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NÓS EL DR. D. NARCISO NIARTÍNEZ IZ OIERDO, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOS 

TÓLICA OBI, 'PO DE l\fADRID Y ALCALÁ ETC. 

A 12i,,est1·0 11e1it;1·ctble C1
le1 ·0 , sctl·ztcl y g'1~ac1:ct, e:11 Nitestr·o Se1"iot· 

.Jes·1lc1 ·i sto. 

· AMADÍSIMOS HERMA.NOS: 
• 

Cuando el deseo y la aspiración á un fin . ·on comunes 
-ent1·e·mt1cl1.os, ta1nbié11 debe se1·lo la acción. Así, estando 
todos nosot1·0s Pr·elado y Cle1·0, en el firme cuanto deci
dido propósito de t1·abaja1· l103r poi· la constitl.1ción de esta 
nuestra amada Diócesis, y sie1npre por su b11en g·obier11.o 
y su mayo1· 1)rospe1·idad, i1.ecesita1nos 111a11con1.l.1na1· nues
tros esfue1·zos y conse1·var 11na constante jntelig·encia 
para 1·ealiza1· ta11 importantes fines. Ning·uno de los n1.e
•dios ql.1e puerlen condl.1cu· á 1.1n pe1·fecto acl.1e1·do debe ser 
mi1·ac.lo co11. i~dife1·encia, y esta es la 1·a.~ón que existe 
pa1·a c1·ea1· el Boletíri Oficial de la Diócesis, que con este 
p1·ime1· nú1ne1·0 se i11a11g11ra; pues á naclie se oc11lta cuán 
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puderoso recurso e. la prensa para la comunicamon y 
uniformidad de las ideas. Por él circularemos nuestras 
órclenes , daremos nuestras instrucciones, haremos nues
tras advertencias y dispondremos lo que se juzgue más 
conducente para el bien espiritual y temporal de nues-

tros diocesanos. 
No tendrá por objeto esta publicación halagar la vani-

dad , ni satisfacer la curiosidad, ni servir a.l interés de 
p ersonas determinadas; e. , como hemos dicho, un recur
so ele mutua inteligencia; es un medio práctico de hacer 
el bien común, y como éste no puede hacerse sin esta
blecer y mantener el orden entre todos, la expresión más 
compendiosa del interés é importancia del Boletín se re
duce á decir, que es un elemento de los de más efocto 
para la disciplina eclesiástica y cristiana. 

Y de cuánto valor sea en la Iglesia la observancia ele 
la disciplina, claramente se deduce de st~ noción y con
cepto. Es la disciplina, según el sentido más usual, la 
manera de cumplir la ley, y como el fin de la ley es la 
cariclad, la disciplina viene á ser el arte de hacer el bien. 
En ella se comprende la práctica de la justicia y el ejer
cicio más acertado de la prudencia; ella regula, la te111.
pbnza, sirviendo de fundamento á la fortaleza. Por esto 
las Sagradas Escrituras extienden por igual á la disci
plina los grandes elogios, que tributan á la ciencia y á la 
sabiduría. Y ciertamente que entrañando la disciplina 
la idea ele hacer el bien, ella supone la ciencia , que ense
ña á poner y llevar en orden las cosas humanas, y ta.m
bién la sa,bicluría, que nos lo descubre en las divinas. 

Estas consideraciones serán, á lo que esperamos, las 
más poderosas para que, especialmente nuestro Clero, 
reciba con estimación el Boletín E1~les·iástico, prestándole 
la. debida atención y mirando con respeto, para ejecutar 
fielmente cuanto por su medio se le comunique. Por 
nuestra parte, seguros de que este grat.o presentimiento 
no ha de resultar fallido, procuraremos armonizar cuan
to se publique en él con el aprecio, que hacemos de la 
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smnisión discreta é ilustrada ele nu . . . 
y para declarar todo nuestro sentir es~1~t subordmados, 
Reamos sea el mismo u11" . .!' ' a_nac nemos, que de-

el 
rn man11estac1ón a 1. 

e nuestra decidida· y fi . 1 · , unque 1gera . . nne vo untad en . ' 
solidar el interés ele nuestr· D'ó . p1o~over y con-f a 1 ces1s y del smce .. 
que pro eRamos á nuestros cooperad' . , . . tO amor, 
de corazón bendecimos en 1 OI es_, a qmenes muy 

D d 
e momento present 

a a en nuestro Palacio E · ' e. 
Octubre de 1885. piscopal de :Yiadrid á 1.º de 

NARCISO . Obispo de ~v.l,Ml1·úl .'/ Al¡;(ilá. 

l'or manda,lo de S lí r el 0,.,."po . . · • • u , rn, euor 
DR. BERNAnoo SiNcHºz e s , . "- " •:\, ANUEYA 

NO}IBRAMIENrros 

Por Real or~ien fecha. 27 de :\.o·osto 1 , · i . . - o ·- ta ,,1, o nombra.do . 
Admm1strador diocesano inte .· <l .. . . ~ánch ,..,C uno e e,,te Obispado D 

"' ez a:anueva, Presbítero. ' · 
Bernardo 

Ha quedado constituída. cou aprnbació l 1 
de·Gracia y Justicia la Ju· t 

1 
· 

11 
_e e Excmo. Sr. Ministro 

• ' 11 a e e cmrtrucc ó · · 
:ficio eclesiá.c;ticos de esta D"ó . "' i 

11 
Y reparación de edi-

todos los que teno•an neo•o . . ~ cesis , y con ella deberán entenderse 
tante ramo de ad~ini sttac~~:-; :~~=s:t:~/ertenecientes á este irnpor-
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ERECr.lóN DE LA DIÓC~J81S MATRITENSE-COMPLUTENSE 

LETRAS APOSTÓLICAS 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

LEONIS 
DIVI ' A PROVIDENTIA 

PAPAE XIII 
LITTERAE APOSTOLIC AE 

DE EPISCOPAL! ,'EDE MA.TRI'TEN"SI-COMPLU'l'E};, 'I ERIGENDA. 

LEO EPISCOPUS 

SERVUS SERVORUM DEI 
AD PERPETUAM RE! ll!EMORIA)I 

l. Romani Pontífices Praedecessores N ostri_, pront ~o
minici gregis procuratio sibi dívinitus co~13:11.1ss~~pos u
lat nullam apostolicae vigilantiae et solhc1tud1ms par
te~ unquam omiserunt, ut dissitís ~tiam 3:b hac Sancta 
Sede reo·ionibus, ílla omnía remedia adh1berent, quae 
vel nece~sitas, vel catholicae familíae utilitas _expo~cere 
videretur . . Hinc est ut ipsi ad ampliorem chnstiam _no
minis propagationem et spiritualem fidelium p~ospenta
tem animum sedulo intendentes, qua :1ovos _ep1sc~patus 
erexerint, qua veterem quarumdam d10ecesmm ?ircun1.
scriptionem, vel nO'vis accessionibus immntav~rmt, vel 
interdum, si id in utiliorem reí sacrae procurat1onem ce
deret, penitus aboleverint. Nos igitur divino arcano ~on
silio in hac Sacra Principis Apostolorum Cath~dra_, hcet 
immerentes, collocatí, ex quo apostolicae serv1tut1s offi
cium implendum suscepimus, Praedecessorun~ N ostro
rum vestigiis insistentes, eadem paterna char~tate qua 
christianum orbem complectimur, curas omnes impende-
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re non dcstitimus, nt cuiusque dioecesis animae faciliori 
regimine maioribusque spiritnalibus subsidiis fruerentur. 
Quare ad catholicam praenobilemque Hispaniarum re
gionem oculorum aciem convertentes, illud praesertim 
efficere Nobis cordi est, ut in illo magno pientissimoque 
regno ecclesiasticum ministerium augeatur, et christifi
deles om.nes eo facilius animarum salutem attingere va
leant, quo feliciori gubernatione reguntur. 

2. Urbs profecto amplissimi et religiosissimi Hispania
rum regni prínceps postulabat omnino prnprinm sibi sa
crorum Antistitem, cum inauspicata et luctnosissima re
rum conversio, quae omnia commoverat et rem praeser
tim relígiosam perturbaverat, acriu.s incendens ordínis 
desiclerium, illam adcluxit anno MDCCCLI cum A postolica 
Sede conventionem, qua duro sacrorum iurium restitu
tioni consultum fuit, decernere quoque placuit regiae 
urbi decus episcopalís cathedrae. Roe autem, quod tem
pornm vicissitudines dístulerunt hactenus, id Nos, ultro 
consentiente Regio Híspanico Gubernio, perficere con
stitnimus, et quidem plenius et splendídius, reddendo sci
licet proximae urbi Compluti, nobilisimae iam nomine 
::;cientiae suaeque celebris Academiae, pristinam gloriam 
iamcliu deletam ab hostili excisioue veterís urbis, eam
que sic addicendo Matritensi, ut Pastül" huic dandus 
praesit et illi, sitque reapse et díci debeat Episcopus 
l\!Iatritensis-Complutensis. 

3. Itaque Hispanico Gubernío ~am belle respondenti 
votis nostris plane satisfacturi, Nos, quatenus opus fue
l'it, omnium consensui quoru.mvis in huiuscemocli negotio 
interesse habentium seu habere praetendentium, aposto
licae auctoritatis plenitudine harum serie snpplentes, 
itc!mque omnes et singulos quilms hae Litterae Aposto
licae Nostrae favent, a quibusvis excomunicationis, sus
pensionis et interclicti aliisqne ecclesiasticis sententiis, 
censuris et poenis, si quibus quomodolibet innoclati exis
tant, acl praesentem tantum effectum consequendum 
absolventes et absolutos fore censen tes, motu proprio et 
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ex certa scientia, deque apostolicae potestatis ple11itudi 0 

ne, civilia territoria, quae quaque se protendunt Matri
tensem provinciam constituunt, itemque quae in eius pro
vinciae territorio extant aut eruíítc ivítates , oppida, pa
.!:Qeciae, sacellp, ecclesiastica, quaeque beneficia, piel 
instituta altaque id_genus, o~n~s. et singp.los utrius ue 

sexus incolas, cuiusvis sint grac1us , ordinis, conditiopis 
a - iure ordinario metrÓp9litico Archiepiscopi Toleta.ni 
apostolka auctoritate perpetuo exim.imus: et exempto, 
declaramus, subtrahimus et omnino liberamus, ac proin
de novae dioeceseos noviter erigenc1ae limites iidein 
erunt, qui dictam civilem constituunt provinciam , eadem 
auctoritate etiam perpetuo praefinimus, reservando ta
men Nostrae et huius Apo::;tolicae Sedis potestati, si ne
cessitas aliqua aut publica utilitas id in Domino exped.ire 
postulaverit, novarn. circumscriptionem aut detl'act,io
nem faciendam: nulla adiecta territoriali cornpensa,tione, 
collati::; antea cum Gubernio consiliis. 

4. Quandoquidem Matritensis urbs longe praestat am · 
plitudine et nobilitate ceteris eiusdem provincia.e, tituli:-1 

et pra,erogativis, omnibus et singulis honoribu, ·, iuribus , 
privilegiis, indultis et ceteris qui.bus aliae in Hispani~
r"um regia ditionc civitates episcopa.li cathedra et re.:1-
dentia condecoratae, de communi iure utuntur et gau
dent , ea.m apostolica auctoritate ad eadem evehimus, 
eademque perpetuo concedimus, eamque in cathedram 
dignitatis episcopalis pro uno Antistite Matritensi-Com-

. piutensi co~stituimus et erigimus, qui ex ea eidem E c
clesiae, civitatibus, clero et populo, totique dioecesi ac 
utriusque sexus incolis ( iis tamen dempti. ·, qui singulari 
fruanimr exemtione) episcopali cum iurisdictione et, au
ctoritate praesit, pastoralem visitationem statutis per sa
cros canones temporibus obire satagat, synodum dioece
sanam quandoque convocet, omnia singula officia et 
munia episcopalia exerceat iusta rnemoratos canones le
gitimamque consue .. tudinem et conventiones. 

5. Quum a.utem templum S. Mariae = de la Almude 0 --
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na = nunc inchoatüm nondum sit perfecturn, 1 · )e ·p_ -
~ d,eince · er · t_ nov e dioe_Q~~eQ§__Qathedi~ ~piscop~li.~, 

h interim ''Ecclesiae cath.e.dra,¡is vice fungatur Coll~iahs 
reo'lO acdes dicata Sancto Isidoro a.gricolae, p1~ cipuo 

D - ----- ------ - - . . Matritensis urbis Patrono. In ea 1dcirco et cathedra et 
cathedrale CapituG""m, de quo infra, sint cum suis men· 
sa: arca et sigiUo ceterisque cathedralibus et po~tific~~i
bus insigniis , praerogativis, honoribus, pr~e~mmentn~; 
gratiis, favoribus , indultis, itemque cum mnb\1s reah
bus , personalibus ac mixtis, ceterisque consuet1s quae 
alii cathedralium Ecclesiarum in regia Hispaniarum J.i
tione Antistites communi ex iure obtinent atque tuentur. 

ti. Ceternm, ad maius dictae Ecclesiae Matritensis
Compluten. ·is sic erectae incrementu~n , ra~as_ et quai~~ 
solemnius acceptas decernimus spons1011es m 1d negotu 
datas á Regio Hispaniarum Gubernio, instantes ut aedes 
novo paraudae Episcopo vel eligantur vel citius aedi:6.
centur contiguae Ecclesiae cathedrali, aut si id plane 
non liceat saltem admodum proximae, atque aptae con
venientes~ue sint excipiendo Episcopo eiusque familia:r~
bus et necessaria ac opportuna instructa supellect1h, 
quae omnia ad eas etiam aedificii partes porrigenda, 
quae episcopali Curiae et Cancellariae ernnt addicendae, 
quaeque et ipsae una cum episcopa.li habit~tion~ tra-n~
ferendae erunt in plenum et perpetuum Ep1scop1 dom1-
nium. Quod si mutationes correctionesque inferendae 
aedibus iam existen ti bus, vel nova suscipienda extructio 
non sinant Antistitem illico propria gaudere posse domo, 
concluctio interirn ineunda alienae clomus episcopalibus 
usibus accomodatae, eiusque praetium Regium dumtaxat 
Gubernium urgere debebit, integra et cuiusvis oneris 
experte manente mensa episcopali, cui ne quidquam de
cedat de interiore curatione, aut de mcteriore ·dignitatis 
apparatu, per conventiones proscipere placuit. . 

7. Itemque ut unusquisque Matritensis-Complutens1s 
pro tempore Antistes v:aleat eo quo par est decore suam 
exhibere tuerique dignitatem, sartum .tecturnque esto 
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iuxta memoratas conventiones, solvi ab Hispaniarum 
Gubernio prn,edicto deberi in singulos annos summam 
centum et decem millia nurnmum ex iis quos appellant 
vulgo = reales ele vellon = quae a quibuscumque expen
sis exempta omnino sit, tun:1 pro Litteris Apostolicis sub 
Phm1bo in singulis illius episcopalis cathedrae provisio
nibus, quas porro idem Gubernium solvet, tum pro aliis 
quibuslibet in Hispania iam requisitis, donec tot stabilia 
bona non rninorem rediturn purum in singulos annos ad
latura pleno liberoque cum dominio in id subrogata non 
fuerint, servata etiam lege, ut pro iis quae administra
tionis et sacrae visitationis causa extraordinarie exqui
runtur, itidem ab eodem Gubernio ad eiusdem conven
tionis norma unicuique Matritensi-Complutensi pro tem
pore Antistiti annuá vice intra sexdecirn et viginti mil
lia dictae monetae = reales de vellon = conferantur. 
Quotiescumque autem hui ·cemocli novam Matritensem
Complutensem ,•edem utcumque vacare contigerit , rata 
pars redituum eius episcopalis rnensae, pro tempore ,a
cationis debita., deductis tum emolumentis, qua e Oeco
nomo per Capitulum ipso actu electionis Vicarii Capitu
laris deputando respondeant, cum sumptilms ad con
grnentem episcopalis palatii restaurationem requisitis, 
inter Semin.arium Conciliare et futurum Praesulem ae
quabiliter di vidatur. 

8. Iam vero iuxta ea , qua,e consulto in m emoratis con
ventionibus iam statuta observantur, illico in praesigna
ta Ecclesia erigatnr cathedrale Capitulum ex viginti 
constans Capitularibus, nempe ex quinque Dignitatibus, 
quarum maior idest Decani, qui semper primam sedem 
post pontificalem obtineat, itemqne Archipresbyteri, Ar
chidiaconi , Cantoris et Scholae Praefecti, ex guatuor 
insuper Canonicis, qui= ele officio = nuncupantur, sci
licet Magistrali , Doctorali, Lectorali et Poenitentiario, 
ac demurn ex undecim aliis Canonicü1 , qui = de gratia = 
appellantur, quorum singuli aequali voce et suffragio in 
Capituli comitiis et quibuscumque deliberationilms erunt 

··- !) -

gavisuri. Canonicis a ntem igi.nti Benefiuimii sen Capel
lani a,d;,,istentes cum pr•lportionali miniRtrorum et inser
vientimn numero addantur. Quo8 omne : tiive Dignitarii 
et Canonici, sive Beneficiarii seu Capellani sint, pro 
commodiore Ecclesiae cathe lralis servitio in Presbyte
ros Diaconas et Subcliaconos liscerni .. ac presbyteratu 

' insignitos esse debere, ecis vero qui sacerdotio carentes 
in beneficii possessionem immissi fnerint: infra annum 
ad illud ini.tiari debere snl poeni.· canonicis vol.umus et 
pmecipimus. . . 

9. Insuper constituimus GLd decus dicta.e Ecdesrne Ma
tritensis-Complutensis ut. Digníta rii , Ca,nonici, Capella
ni, seu Bene:ficiarii, quoties operarn claturi sint di~·i.nis 
ecclesiasticis capitularibus ofü.ciis, aéU1ibere valeant tam 
in ipsa Cathedrali, quam in aliis einsdem dioecesis Ec
clesiis indumenta et insignia eccle8iastica quibus in aliis 
Ecclesiis cathedralibus sufraganei, · T oletanae ::ieclis r e
spective uti solent Dig·na .. arii, Canonici et Beneficiarii, 
dummod.o tamen ex pecnliari indulto vel oneroso título 
impetrata non fuerint, atque ut ii omnes, chun ea qua p ar 
est gravitate et pietate, munia obibunt sive choralia sive 
capitularía si ve alia quaecumque Chathedralium pro
pria , universis iuribus, , honoribus, indnltis, favorihL1s, 
privilegiis , quibus in Hispanica ditione Dignitarii , Cano
nici, Beneficiarii alia1·nm Cathedralium ordinario iure 
fruuntur, perpetuo uti et fruí valeant auctoritate a.pos
tolica volumus et inclulgemus. UniYersoqne huir. Capitu
Jo facultatem facimus capitularía sibi conficiendi -tatu
ta,, ordinatione::; , decreta, sacris quippe constitutionibus 
et Tridentino Concibo, necnon conventionibns praefatis 
penitus consentanea, quae nihilominus ordinarii Anti
stitis approbatione indi.geant et subimle. tantum effica
cem legis vim sibi vindicare queant. 

se contirnm-i-,\. ) 
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MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA 

Seii.ora: De:;de el día eu qu e 
V. M. se dig-nó ratificar el Con
cordato ele 16 de M a t·r.o últ.i1110 
el Ministro que suscribe se l1a de~ 
dicaclo sin interrupción á prepa
rar ~o. trah3:jos necesarios y los 
mechos conYenientes para llevar 
á cabo en su letra y espíritu lo 
concordado solemnemente con la 
Santa Sede, deseo:o de que po i· 
parte del Golii rno de V. M. no 
se demorase su puntual cumpli
miento . Con ~al obj eto, y como 
punto de part:da, V. M. ha dic
tado ya alg uuas irnporta11tc:; me
dida. preparatorias, ele las cuale. · 
son las priucipales la creación de 
la Heal Cámara ecle:;iástica y el 
Real decreto de 25 ele Julio prú
ximo pasado; pero h abiendo ex
pedido ya , 'u Santidad la corre.- 
pondiente Bula de confirmacióu, 
que es la ley eclesiástica, es lle
g-ado el caso de publicar dicha 
solemne Convención como ley del 
Estado, y el de proceder á su ej e
cución y cumplimiento. 

P ara ello se necesita mucho 
~~mpo, .Prudencia, circu~1spec
c10n y firm e perseverancia por 
parte del Gobierno de V. M.; de 
parte de todos los que han de en
tender en obra tan importante y 
trascendental, celo, espíritu cou
ciliador y franca cooperación , cir
cunstancias que el Gobierno de 
V . M. espera co11fiadamente ha
llar en la ilustrada solicitud pas
toral ele los Yenerables y dignos 
Prelados españoles. 

En este Concordato, el má.
amplio de cuantos se conoeen en 
el orbe católit.:o, hay, Señora , 

disposiciou es importantes y de uo 
escasa trascendencia, que presu
ponen un estado perfectamente 
normal , ó va al menos realizada 
la primera organización del per
sonal de las ig·lesias . Ha,· tam
hien alg un as de muchagTi:t, eclacl , 
qm." :;eg-uramente no pueden po
nerse en practica . sin que antes 
:e verifü1uc la circuu · -ripción de 
Dióce-- is y la demarcación de pa
rroquias, qu e son indudablemen
te la piedra ang·ular del edificio. 
Y se encuentran además muchas 
eosas est.reclmmente enlazadas en
tre sí, de tal manera, que ning una 
ele ellas puede e;jecutarse aislada-
1~enté, á no introducir perturba
c10nes en la organización exis
tente, 6 eausar un aumento ele 
bastante consideración en el pre
supuesto eclesiástico ; aumento 
que la nación no podría soportar 
hoy fácilmente. 

De índole distinta son, pue:, 
las medidas y disposiciones que 
deben dictarse para plantear el 
Concordato. A V. M. toca exclu
si Yamente acordar alg unas; ma · 
para otras, que son las mús esen
ciales, es n ecesaria ó conYeniente 
la concurrencia ele ambas potes
tades. Es indispensable preparnr 
el trimsito ele lo existente á lo que 
el Concordato ordena. Son preci
sas disposiciones meramente trau
sitorias unas, y otras propias y 
peculiares del estado normal. de
biendo quedar en suspenso alo·u
nas hasta el día en que, pre¡m
rando lo necesario para. ello , pue
dan ponerse en J)ráctica sin in
conveniente . 

í 
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El Mi11istrn qul' :-;u::;cribe pre
sentara al' in tento, y opor tuna
mente, ála aprobación de V.M. 
la conveniente .:erie de r eHolucio
nes, despué.- de conferenriar con 
el M. R. Ku11cio Apostólico en 
esta Corte sobre los puntos en llUe 
s'e estime :-;er necesario ó conve'
niente; ma;· para ello y ante todo 
procede LJ ue Y. M., <.:i l o tiene á 
bien, se dig·ne a utorizar la ley 
refereutc á la vublicación, obser
vancia y ejeeución del Concorda
to, que de acuerdo con el parl'l:er 
clel Con:;ejo de :Ministros tengo 
la honra de presentar ú Y. M. 

Madrid l 'i ele Octu hre de 1851 . 
- Señora, á L. R. J?. de V . Ní.
Veutura C:,ouzú.ler. Romero. 

. Doña Isahel II por la g racia 
de Dios y la Constitución de la 
Monarquía e ·pañola, Reina de la,; 
Españas, á todos los que las pre
sentes Yieren y entendiercu, sa
bed: Que en Uf'O de 1a facultad 
concedida á rni l~obierno pM la 
ley de 8 ele Ma_yo de 1849 para 
proceder, de acuerdo co11 la Sauta 
Sede, al arreglo g·enernl del Clero 
y a la terminación de la,· cue;-;
tiones eclesiástica~ , V eng·o en 
mandar :;e publique y ohsen e 
como ley del Estado el Concor
dato celebrado COII la Santa Sede 
en 16 de ~forzo y ratificado en 
l.'º y 23 de Abril del coniente 
año, cuyo li tf:'ral contexto es como 
sig·ue : 

COKCUlUJATO 
CELEBRAJJO ENTHE ::ff SANTIDAD EL 

SUMO PONTÍFWE l'ÍO lX, Y SU MA

JESTAD CAT ÓLI CA DOÑA ISABEL TI, 
REI!'i'A DE L AS ESPA~AS. 

En nombre de la Santísima é 
individua Trinidad. 

De.,eau<lo YiYanH:111,\.' Su San
tidad el Sumn Pontífice Pío IX 
proYeer al hie11 de la Helin·ión y 
á la utilidad <le la Iglesia de E.:':... 
palia co11 la ;-;olkitnd· pa;-toral ·ou 
r1ue atiende ú todos los fi eles ca
tólicos, ·y con especial hennolell
da á la i11cli ta Y deYota 1wci<'rn 
española; ·y po:-eicla del mismo 
deseo S . M. la Reina Católica 
Doña Isabel lI vor la piedad y 
f'incera aclh eHión á la , t'cle Apo;
tólica. h eredada.- de sus antec ·
sores: hau dPterminado cel t>lwar 
un solemne Con corda tu , en el cual 
arreg·len torl o8 los ueg-ocios eek
:-iástico.- t1e n na manera esta lile 
y canónica . 
· A este fin , Su Santidacl el Sl11110 
Pontífice lm tenido á bien norn
brar 11or ,m plenipotenciario al 
Excmo. Sr. D. Juan Brunelli . 
Arr.obi:po de Tesaló11ica, Prela,1o 
doméstico ele Su Santidad, Asi:-
teute al Solio pontifi ··io ~- Nuncio 
aprn;tólil:o en lo;; reinos de Espn
ña, ,, con facultades tle leg·ado 11 

latere : Y !::; . M . la Heina Catól:iea 
al E{ci~w. Sr . D. Manuel Ber
trán de Lis _. Caballero g:ran cruz 
ele la real y disting·uida Ordr n 
e;:;paiiola de Carlos III , de ln de 
San Mauricio Y San Lázaro ele 
Cercleña, Y de ·1a de Francü;co I 
de Nápoles . Diputm1o ú Cortes y 
su Ministro ele Estado, quie11 L·:· 
despué:; de ent reg-aclm; rnutnH
inente ,;us r espe ·tirn:; l)lenipo
tencia,:, y reconocida la autenti
cidad de eUns, han co11Ye11ido L• 11 

lo sig uiente: 
Artículo 1. '' La R.elig-ión cató

lica, apostólica, romana , qne con 
exclusión de cuak1uier otro culto 
continúa siendo la única ele la 
nación española, se con:,;ervará 
siempre en los dominios de S.M. 
Catól ica,, con todo:s los derechos 
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y }Jrerroo-atirn=- .Je <1ue dehe g·o
zar seg-ú~ la ley de Dios y lo dis
puesto por lo,; sagrados ·ánones. 

Art. 2. º En su consecuencia, la 
iw;trucci6n en las uniwrsidades. 
colegios, seminarios y escuela:; 
pública:· ó privadas de cualquiera 
cla,;e, será en todo conforme á la 
doc~r_ina de. la misma Relig·ión 
ca~ol~ca; y . a e,;te tin no ,;e pon
cha impedimento alo·uno á los 
Ohil;pos y clemá · Pre~dos y clio
ccs~110,; encargados por ·u minis
ten o d<' velar sohre la pureza ele 
la doctrina de la fo v de la.-; 1:0··
tumbres. y sohre la educación 
religiosa· <l~ J fL ju Yentud . en el 
ejereicio de este cargo, aun en 
las eseuelas públicas . 

Art. :i . º Tampoco ::;e pondrá 
impedimento alg uno á dichos Pre
lados ni á los demús sagrados )Ii
nistros en el ejercicio de ,;us fun
ciones ni los molestará. naclie 
bajo ning ún pretexto, en cuanto 
se refiera al cnmplimiento de los 
dehen~;; de ,;n cargo: ante:; bien 
cnillarán todas las antori<lacles 
del Reino ele g uardarles y rle que 
:·e les_ 0 ·uard0. e~ respeto .r consi
cleracHJU debido:;, según los di vi
no:; preceptos, 3' de qu e no se 
haga cosa alg una que pneda 
causarle;;; de,,doro ó menosprecio. 
S. M. y ,,11 Real Gobierno dis
pensarán asimi.-mo su pod eroso 
patrocinio y apoyo á los Ohi;;;po: 
en los casos que le pidan. princi
palmente cuando hayan ele opo
ner;:;e á la rnalig-uidad de los hom
bre. ·, que intenten pervertir los 
ánimos de lo:; fieles y corrCJmper 
.-u.- costuml)l'es, ó cuando hu bie
~·e ele impeclirs• la publicación, 
mtroduccióu 6 circulación de li
bros malo.- v nocivos. 

Art. 4 . º "Eu todas las clern¡-'u• 
co;:;as c1 u e per tenecen al derecho 

y ej ei·cicio <le la Autorida<l ecle
siástica y al ministerio de las Or
denes sagradas, los Obispos y el 
Clero dependiente de ellos g oza
rán ele la plena lihertacl que es
tablecen los sagrados cánones. 

Ar t . 5.0 En atención á las po
dero,,a;;; razones de uet:esidacl y 
conveniencia r1ue así lo persua
den , para la mayor comodidad y 
utilidad espiritual df' lo.; fi eles , se 
hará una nneva división y cir
cunscripción de Diócesi,, en toda 
la Península. ,~ ü,las adyacentes . 
Y al efecto se conser varán las ac
tuales Sillas 111etropolita11as ele 
Toledo , Burg-os, Granada, ~an
tiag·o , Sevilla, Tarragona, V a
lencia y. Zarag-or.a, y se elevará 
ú esta_ dase la sufragánea de Va
lladoh11. 

Asimi:--rno se conserYarA.n las 
Diócesis sufrag-únea." de Almería, 
Astorg-a, A vil a, Badajoz, Barce
lona, Cúdiz , Calahorra, Canarias, 
Cartag-ena, CórdolJa, Coria, Cuen 
ca, Gerona., G1rnrlix, H nesca, 
J aén, .Jaca, León , Léricla, Lug-o, 
:Málag-a, Mallorca, Menorca, Mon
doiiedo, Orense, Oriliuela . Osma. 
(hiedo, Pale11cia, Pamplo~rn, Pla~ 
::iencia, Salainanca, :•antander, 
Seg·orlJe, Seg-o vi a , ,_'ip:üenza, Ta
razona, Teruel , Tortosa , Túy, 
Urgel Vich y Zamora. · 

La Diócesi,, de .\. lbarracín que
dará, u nifla á la ele Teruel ; la de 
Barbastro, ú. la de H nesca ; la de 
Ceuta i'.1 la de Cádir. : la de Ciu
dad-Hodrig·o á h de, Salamanca: 
ln, de Ibiza ú la de }fallorca: lá. 
ele So1sona i1 l a. <le Vich; la· de 
Tenerife á la ele Canarias, y la de 
Tuclela á la de Pamplona. 

Lo.- Prelados de las Si llas á que 
se rennen otras. añadirú.u al título 
de ülJispos ele ia I¡~;lesia que pre
:--idt>n el rle aq uella lple se les une. 

T 

,,.. 

l 
l 
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Se erig·i r~lll nut.;vas Diócesis su
fragáneas en Ciud ad-Real, Ma
drid y Vitoria. 

La Silla episcopal de Calahorra 
y la Calzada l'e t rasladará á Lo
g-roño; la de Orihuela á Alicante, 
y la <le Seg-orbe a Castellón de la 
Plana, cuando en esta;;; ciudades 
se halle todo dispuesto al efecto y 
se estime oportuno, oídos los res
pectivos Prelados 3' Cal ildos . 

En los casos en que para el 
mejor ser,icio de alg-una Diócesis 
sea necesario un Obispo auxiliar, 
se proveerá á esta necesidad en la 
forma canónica aco.-t.umbrada. 

De la misma manera se esta
blecerán Vicarios generales en lm; 
pu u tos en que, con motivo ile la 
agregación de Diócesis pr evenida 
en este artículo, ó por otra justa 
cansa , se creyeren n ecesarios , 
oyendo á los r especth-os Prelados . 

En Ceuta y Tenerife se esta
blecerán desrlc luégo Obispos au
xiliares . 

Art. 6. º La distribución de las 
Diócesis referidas. en cuanto ú la 
dependencia de sus respectivas 
metropolitanas , ::;e hará corno 
sig·ue : 

Serán sufragáneas de la Ig·lesia 
metropolitana. de Burgos las de 
Calahorra ó Log-roi1o, León , Os
ma, Palencia, Sai tancler y Vi
toria. 

De la ele Grauada . las de Al
mería, Cartag-ena ó :rvÍurcia, Gua
dix, Jaén y Málag·a . 

De la de Santiago, las de Lug·o, 
Mondoñedo, Orense, Oviedo y 
Túy . 

De la de Sevilla, las de Bada
joz, Cádiz, Córdoba ó islas Cana
rias. 

De la ele Tarrag·ona, las de Bar
celona, Gerona, Lérida, Tortosa, 
Urgel y Vich. 

De la de Toledo, la ::; <lP C'iudacl
Real , Caria. Cuen r.:a . Maclritl. 
Plasencia y Sig-üenza. · · 

De la de Valencia . las de Ma
llorca, Menorca, Orihnela ó Ali
cante, y ,' 'egorhe ó Castellún de 
la Plana . 

De la de Valladolid. la ,; de A.~
torg·a. A vila, Salama~ca, Seg-o
via y Zamora. 

De la ele Zarag·oza, las_de Hues
ca , Jaca., Pamplona , Tarazoua y 
Teruel. 

Art. 7 .º Los nuevos límites y 
demarcación particular de las 
mencionadas Diócesis se determi
narán con la posible brevedad y 
del modo debido (se?"vatis servan
dis ) por la Santa Sede, á. cu,yo 
efecto delegará en el Nuncio 
apostólico en estos reinos las fa
cultades necesarias para llevar á 
cabo la expresada demarcación, 
entendiéndose para ello ( collatis 

. consiliis) con el Gobieruo de Su 
Majestad . 

Art. 8.º Todos los R.R. Obis
pos y sus Ig lesias reconocerán la 
dependencia. canónica de los res
:pecti vos met1'0politanos, y en su 
virtud eesarán las excepciones de 
los Obispados de León y Oviedo. 

Art. 9. 0 Siendo por una parte 
necesario y urgente acudir con 
el oportuno remedio á los g raves 
inco1wenientes que produ ce en la 
administración eclesiástica el te
rritorio diseminado de las cuatro 
Orden es militares de Santiago, 
Calatrava, Alcúntara y Montesa, 
y debiendo, por otra parte, con
;;;ervarse cuidadosamente los g lo
riosos recuerdos de una institu
ción que tantos servicios ha hecho 
á la Ig lesia y al Estado, y las 
prerrogativas de los Reyes de Es
paña, como g raneles Maestres de 
las expresadas Ordenes 1Jor con-
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ce:-:ión npo,-tóli ·a,, se dcsig-n~.ri~_e11 

la nueva demarcación eclesiast1ca 
nn rlcterminado 11t'IU1ero de pue
blos, que formen coto redondo, 
para que ejerza en él , corno _ha?ta 
ar1ní el ºTan lfae:;tre la J m •1s-

' t"" • • 
di<' ·iún ecle;;iást1ca, con l:'ntero 
ai·1·eg-lo ;'1 la expre:c:ada conce. ión 
y BnJns pontificias. 

El nuevo territorio :;e titularú 
A ·io1·a~o de las Q-¡•dfl ,ies militrwes, 
.Y r l Pnor tendrá el cara ·ter epis
c·opal eo11 t.ít.nlo ele Jc,·]e:;ia in pa1·-
til11!s. "' 

Lo,; pn rhlo: rlue actualmente 
pt:•l'tene ·en it. dichas ( lrdenes mi
litare: ,· no ,;e iudun111 en su 
n u CYO tel'ritorio, ,;e in·c·.orporaní.n 
~\ las Diócesis re;;pedivas. 

Art. 10. Lris i\L RH. Arznhi;;
po,; y RH.. Ohi:;pos extenclerii.n el 
jercicio de su autoridad ,\· juri,;

dicciún ordinaria á todo el terri
torio que en la nn •va circun;-
uipciún quede comprendido en 
,-ns !·e-yectivas Dióce:;is; y por 
c:ons1g-mente, los que hasta nhora 
por cualquier titulo la ejercían 
en distritos enclavados en otras 
Diú ·e:;is, cesarán en ella. 

.-\rt . 11. Cc.:;arán tamhié11 to
lla,; la · jurisdicciones 1>riviko·ia-
l r:, 
1a.· y exentas, cuales<piiera qne 

,;ean su clase y dominación, in
cl nsa la de San.Juan rle .J ernsalén. 
:::lns actuales territorios se 1·e1mi
rán á las respectivas Diócesis en 
la. nueva demarcación ljlle :·e liará 
tle ellas, seg-ún el art . 7.", saln1s 
las exencio1ws siguientes; 

l. " La del Pro-Capellitn mayor 
de S. 1'1. 

2-." La Castren -·e . 
3." La ele las cuatro OrJen ',; 

militares de Santiag-o, Calatra,n, 
Alcántara y :\fontrsa, en lo.-; tér
mino,; prefijados en el art. 9. º <le 
este Concordato. 

4." La <le los Pr1•lado,; reg-n
lares. 

:'5. ª La. del N un ' io apostólico 
pro lCiitJiO?'{i en la iglesia y hos
pi t.al rl e Italiano. d<' e,;ta ·corte . 

Se consnvarán tam hit'.·n las fa
cultades especiales que corres
ponclen ú la. < 'omisuría general 
de C..:rnza.da en co;;a: de su carg-o, 
en Yirtucl del Breve de lldeg-ación 
y otras disposicione:· apostólicas . 

.-\.rt. 12. Se supri111e la Colec
tnría g-e1wral de E,;polins, Vacan
tes y Annalidade,;, qneclando por 
a,hora nnicla i't la Comisaría ge
nera,~ (~eCrn zacla la co1nisión para 
adnumstrnr los efe ·tos \·acantes, 
recaudar lo;; atra:o · \' : 11:;tanciar 
y_ terminar los negocios pen
cl 1entes. 
. 9ueda asimismo ,;uprimido el 
Tnbnnal _,\ po:;tólico y Real de la 
Gracia. del Excusado ." 

Art. 13. El Cabildo de las io•le-
. d º sia:; 'ate rales se compondrá del 

Deán , ,,9ue será siem?re la pri
mera Silla post pontificalem.; de 
enatro Dignidades, á :-aher: la de 
_-\.rcipreste, la de Arcediano, la de 
Chantre y la de Maestrescuela, 
y además <le la de Te.-orcro en las 
Iglesias metropolitanas; de cua
tro Canónigos de oficio, á saber: 
el :.\Iag-istral, el Do -·toral, el Lec
toral y el Penitenciario , y del 
número de Canónig-os de g-racia 
r¡ne :-;e expre.-au en el art. 17. 

Habrá ademá.,; en la ig-lesia dt> 
Toledo otra,' clos Dig-nid11des, con 
los títulos respectivos ele Capellán 
ma_yor de Reye:- y Capellán ma
yor ele :.'lfozárabe:-;; en la de Sevilla 
la Dig-nidacl de Capellán 1:iiayor 
de San Fernando; en la de Gra
nada la de Capellán mayor de los 
He_ye:; Católieos, y en la de Ovie
llo la de Abad de c~m1clong-a. 

Todo,; Jo;; irnlividno. del Cahil-

I' 
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do tendran en él igual voz y voto. 
_-\.rt. 14. Los Prelado:- podrán 

convocar el Cabildo y presidirle 
cuando lo crean conveniente; del 
mismo modo podrán presidir los 
ej ercicios ele opo:ición á preben-
1las. 

En e,;tos y en cualesquiera 
otros actos, los Prelados tendran 
siempre el asiento preferente, sin 
qne obste ning·ún privilegio ni 
costumbre en contrario; y :e les 
tributarán todm; los homenaj es 
ele consideración y respeto que 
se dehen á :m sagrado caráder y 
ú su cualidad de ca.l)eza de su 
Iglesia y Cabildo. 

Cuando presidan tendrán YOZ 

y voto en todos los asuntos que 
no les sean directmnente perso
nale8, y su voto, además , :erá 
decisivo en caso de empate. 

En toda elección ó nombra
miento de personas que corres
ponda. al Cabildo , tendrá el Pre
lado tres_, cuatro ó cin co votos, 
según que el número ele los ca-. 
pitulares sea. el e dieciséis, veinte, 
ó mayor de veinte. En estos ca
sos, cuamlo el Prelado no asista 
al Cabildo , pasará nna comisión 
de él á recibir sus votos. 

Cuando el Prelado no presida 
el Cabildo lo presi(lirá el Deán. 

Art. 15. Siendo los Cabildos 
catedrale · el enado y Consejo 
<le los M. H.R. Arzobispos y Reve
rendos Obispos, ::.erán consulta
dos por éstos para oír su dicta
men ó para. obtener su consenti
miento, en los términos en que, 
atendida la variedad de los neg-o
cios y de los casos, está prevenido 
por el Derecho canónico, y espe
cialmente por el Sagrado Concilio 
de Tren to . Cesará, por con si-' 
guiente, desde luég-o , toda in
mnnida.d, exención, privilegio, 

u:-o ú ahu:;o, r1uc de ·ualqnier 
modo se ha.va introducido en las 
diferentes vig-lesia:- de España, 
en favor de los mismos Cabildos, 
con pei:j nicio de la _-\.u toridad or
dinaria de los Pl'elados. 

Art. 16 . Además de las Dig
riitlades y Canónigo,; qu e compo
nen exclnsivamente el Cabildo, 
habrá en las ig le·ia · catedrales 
Beneficia.dos ó Capellanes asis
tentes con el con espondiente nú
mero de otros J!ini :;t.ros y depen
llieutes. 

Así las Dignidades y Canóni
gos, como los Beneficiados ó Ca
pellanes, aunque para el mejor 
.. ervicio de las respectivas Ca
teclra.les se hallen divididos en 
Presbiterales, Diaconales y Su h
diaconales, deberán ser todos 
Presbítero ·, según lo clis1rne ·to 
por Su Santidad; y los que no lo 
fneren al tomar posesión de sus 
beneficios, deberán serlo precisa
mente dentro rlel afio, bajo las 
penas canónicas. 

Art. 17. El número de Capi
tulares y Beneficiado:.-\ en las igle
sias metropolitana:; será el si
g-uiente: 

Las Ig·lesias de Toledo, Sevilla 
y Za,rag-oza tendrán veintiocho 
Capitulares, y veinticuatro Be
neficia.dos la de Toledo, veintidós 
la de Sevilla y , eintiocho la de 
Zaragoza. 

Las de Tarragomi, V a.lencia y 
Santiago, veintiséi,; Capitulares 
y veinte Beneficiado·; y la de 
Burg·os , Granada y , a.Uaclolid, 
Yeinticuatro Capitulares y veinte 
Beneficiados. 

Las Ig lesias sufragáneas ten
drán respectivamente el número 
de Capitulares y BeJ1eficiados que 
se expresa á continuación; 

Las de Barcelona. Cácliz Cór-
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do ba, Le611, Mitlag·a .). o,,iedo, 
ter1clri't11 veinte Ca1)itula1·es .)' die
ci:éis Ile11eficiados. Lr1s ele Bada
joz, C,1lalJ01·ra, Cartag·e11a, Cue11-
ca, Jaé11, Lug·o, Palencia, Pam
})lo11a , Sí1lan1a11ca 3· Santancle1·, 
dieciocho ('.a1)it11lares ;;' cato1·c~ 
Be11eficia los. Las de Al111e1·ía., 
1\.sto1·g·a, 1\. vila., Ca11a1·ias, Cit1-
dad-I{eal , Co1·ia. (i-e1·ona, Guadix, 
I-I ti esca, .J ac,1., Lé1·ida., Mallo1·ca, 
Mo11cloiíedo, 0 1·ense. 01·ihuela. . , . 
Os1na, Plase11cia, Seg·orbe, Se
go,,ia, ...'. ig·üenza, Ta1·azo11a, Te
r11el , '1'01·tosa, 'f(13·, U1·g·el, Vich, 
\ Tito1·ia ;/ Zamol'a, dieciséis Capi
t11la1·es .)' cloce Beneficiaclos. 

La de l\1[adricl te11cl1·{1, ,0ei11 te 
Ca1)itula1·es y ,1ei11te Be11efic:iados, 
y la ele l\íeriorca cloce Capitt1la1·es 
y diez Beneficiaclos . 
• A1·t. 18. En sub1·og·ación ele los 
ci11 cuenta 31 dos be11eficios ex1)1·e
saclos e11 el Conco1·dato de 1753, 
se 1·ese1·,1an á la. lil)1·e J)rovisió11 
de Su Sa11tidacl la Dig;niclad de 
Cl1ant1·e e11 toda¡: la.s Ig·lesias n1e
t1·opolita11as y en las sut'rag·áneas 
ele Asto1·g·a, A,1ila, Badajoz, Ba1·
celona, Cadiz, Ciuclad-Real, C11e11-
ca, G11aclix, Huesca, Jaén, Lugo, 
l\iálag·a, l\'1011doiíedo, Orih11ela, 
o,,ieclo , Plase11cia, Sala1na11ca, 
Sa11tande1·, Sig•i.i.enza, Ti'.13- , Vito
ria ,. Zamo1·a; v e11 las den1ás 

• V 

s11f1·ag·á11eas u 11a cano11g·ía ele las 
de g·racia, q t1e queda1·á clete1·mi
nada 1)01· la 1)rin1e1·a p1·ovisió11 
q11e l1ag·a Su Santiclad. Estos be
neficios se confe1·i1·itn con a1·1·eg·lo 
al 111isn10 Conco1·dato. · 

La Dig·niclad de Deán se p1·0-

veerá sie111 p1·e 1Jc1 r ~. nJ. e11 todas 
las Ig·lesias y en cualquier tie1npo 
;). fo1·ma c111e vaq11e. La,s Oa11011-
g·ías de oficio se p1·ovee1·án, 1)1·evia 
oposició11, por los P1·elados .)' Ca
bildos. Las clern{Ls Dig·nidades }' 
Ca11ong·ías se 1)1·0,1ee1·án e11 1·ig 11-
1·osa alte1·nati,,a poi· S. M. y los 
respecti,,os A1·zolJis1)os ;)' 01)ispos. 
I,os Be11eficiados 6 Capellanes 
asiste11tes se 11on1 b1·a1•á.n itlte1·11a.
ti,,amente po1· S. M. ,- los Prela-

• V 

dos 3' Cabildos. 
Las p1·elJe11das, ca11011g·ías 3' 

beneficios ex1)1·esaclos que res11l
ten vacantes poi· resig·na 6 1Jo1· 
})l'Omoción clel 1)oseedo1· i't ot1·0 
beneficio, 110 sie11do de los 1·e.<:e1·
vados :.'i Su Sa.nt.iclad, se1·án siem
lJre 3· e11 toclo caso 1)ro,1isto;; poi· 
Su ~Iajestacl. . 

Asin1ismo lo se1·án lo.- <1ue va
q11e11 secle vrtcrt1ite, 6 los que ha-
31a11 dejado ;;i11 provee1· los Prela
dos í'.t r1t1ienes co1·1·es1Jonclía p1·0-
vee1·los al t.ie1n1JcJ de s11 n1ue1·te, 
t1·aslaci611 6 renu11cia. 

Oo1·1·espo11de1·á asi111is1110 á S11 

Majestad la p1·irne1·a 1)1·ovisión de 
las Dig·nidades, Ca11011g·ías y Ca
l)ellanías ele las n11evas Cated1·a
les y de las que se at1111e11te11 e11 
la. n11eva 1net1·opolita11a, de \Talla
dolid, á exce1)cióri de las 1·ese1·va
das á Su S~nt,idacl 3' de las Ca.-
11011g·ías de oficio, q11e se1Jro,,ee1·á11 
con10 de ordina.1·io. 

E11 todo caso los 11ombrados 
pa1·a los exp1·esados lJeneficios 
clebe1·á11 1·ecilJi1· la institución y 
colaci611 ca11 6nicas de s11s 1·es1Jec
tivos 0 1·di11a1·ios. 

( ,'e cont,i1111a.r á .) 

1'I1tdri<l. - 'l'ipografí ,1- d r, los JI11é rfn11oa , J11nn Brn,,o . r,. 
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Año 1885 10 de Octub1·e. 

, 

J)f; LA 

' DIC)(_;ES:rs DE 1Vl1\.DRID-AL(:JALÁ 

SUJI,\.RIO: Pa_stor a l d e 11t1estr o Rdn10. P r el1trlo. - An1111cio. - Erecció11 el e t,, Diur•csis 
:Mo.tritcnse · Compluten ·e. - Coneorclato d e 18ül y ,lis1,osicio110s co n igt1ientes . 

• 

Por· mandcldo de 11uest1·0· Rdo. P1·elac1o se i11se1·ta, á con 
tint1ación su Ca1·ta pasto1·al pul)licad.a 1)a1·a la celeb1·a
ción c1el 111es (1e.l Sa11to Rosa1·io. 

1 

NOS EL DOCTOR DON NARCISO MARTINEZ IZQUIERDO, 
POR LA GR1'i. CIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓ
LICA OBISPO DE lVIADRID Y ALCALÁ, PREL.ó,,_DO DOMÉS'rI -
CO DE SU SAN'I'IDAD, ASIS'rEN'rE AL SACRO SOLIO PON'l'I" 
FICIO, KOBI.,E ROllfANO, CABALLERO GR.\.N CRTJZ DE L.\. 
REAL ORDEi\ .<\MER.IC.\.NA DE ISABEL LA CA'rÓLIOA, DEL 
CONSEJO DE -, . M. , ETC. , E'I'O . 

A ·1i·1t~st1·0 T~e·rte·1·c1,ble Cle1 ·0 y c1,1!'ic1,rlos fieles, sct,l'lt,d e11 r\11.tesf,1·0 
Se11,01· J esi1c1·isto. 

Co11 el ~~l:ltéL111iento c1ebido, \ T e11e1·ables He1·111a11os y 
a111ac1os H1JOS, 3; co11 el gozo y g·1·atitt1d qt1e sie111p1·e 110s 
J)1·oduce11 las dis¡)osicio11es de Nuest1·0 Santísimo Pac11·e 
el Roma110 Po11tífice L eó11 XIII, l1e1nos 1·ecibido el De
c.1·eto sig·t1ien te: 

<< E11tre los 111 t1chos ftc tos de vig·ilancia A1)ostólica, l)Or los ct1ales 
11t1 est1·0 SSn10. P. el Pa1)a Leó11 XIII clesde el l)}'i11ci11io de su Po11-
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tificado procura, con el auxilio <le Dio:-:, devoher la tan cle:-;cada tran
quilidad á la Ig lesüi y á toda la. ocieclad , resplandece la Encíclica 
S 11,yremi Apostolatns de 1." de Septiem brc de 1883, ordenando se so
lemnice todo el mes de Octnbr , del citado aiio <.:0n la devoción del 
Santísimo Rosario ele la g-loriosa :María lfadre de Dios . Fue esto dis
puesto , por especial Pro.-idencia de Dios, principalmente para implo
rar de presente el pocleroso auxilio de la Heina tlel Cielo contra los 
enemi o·os del puelilo cristiano , para ,;ostenel" la iuteg-ridacl de la fe en 
la g rey del Señor y para separar ele lo:· caminos ele la perdición eter
na á la:· almas redimidas ·on el precio de SL1 saugTe. 

>, Por una parte, pues, los sati:,;factorios resultados y frutos ele pie
dad y confianza en el Patrocinio celestial ele la Vi rg-en María recog i
dos aquel me:; en todo el Orbe eatólico ele obra ,;aluclable; y por otra 
las calamidades que no habían aún cesado, fueron cau;.;a de que en 
el año sig·ui nte de 1884, con fet:ha :30 Lle Ago:to, se publicasen las 
Letras Apostólicas 8111;e-1·i01·e anno , reprodudenclo la,; mismas exhor
taciones y rnandatos para dedi car ]JOr medio del Rosario con la mis
ma solémnidad de culto y prácti ca::: piado.-as el we::: de Octubre en 
honor de la Santísima Virgen, por rnanto la p rseverancia en lo co
menzado es el fruto más importante de toda buena obra y g·arantía 
de alcanzar la Yictoria. Insi. t ienclo en lo mismo nuestro Santísimo 
Padre, y viendo ele un lado los muchos males t1ue por todas partes 
nos conturban , y ele otro cómo en el pueblo cristiano brilla la fe que 
obra por la caridad , y la Yeneración y confianza casi inmensa en la 
amantísima ~ladre de Dios, con mayor eficacia é in ten,;idad quiere 
que ahora, en tollas partes y unú.nirnemente, se persevere en la ora
ción con :María :Madre de .Jesús. Porque ciertam ente hemo · de espe
rar , c1 ue teniendo poder para destruir sola todas las herejías en el 
mundo, desarmará tamhiéu la ira vengadora de la Divina .Justicia, 
y alcanzará la in columidad y la par. cuando de nuestra parte se alle
gan fruto. dignos de penitencia. 

» Por lo cual , todo cuanto Su Santidad dispuso en los dos a:i1os an
teriores para el me: en que se celebran las :-;olemnidacles del Rosario, 
lo manda io·nalmente v lo establece para este año v los sucesivos t ll .J 

mientras subsistan las mismas trisfrima,; circunstancias para la Ig·le-
·ia y para la ,;ociedad , y hasta tanto c1ue á la Ig·lesia no sea posible 
dar o-racias á Dio.- por la plena libertad. restituída al Pontificado. Así, 
pues, ordena que en cada uno de los aiios I desde el l. º de Octubre 
hasta el 2, ele Noviembre, se rece todos los días la tercera parte del 
R osario con la:o Letanías Lauretanas en todas la. ig·lesias parroquia-
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le:-; del Urbe católico, y en todos lo::; Oratorios públicos clecliwdos á la 
.Madre de Dios, ó en lo::: tJlle se elijan al arbitrio del Ordinario : cuan
do e:-;ta:· cosa,; se hicieren por la mm1aua, 4ue se <.:e leure Pnti:etauto 
t' l sacrificio de la :Misa; si por la tarde, que se exponga á la adoración 
e! Santísimo ~a~ramento, y después que se purifiquen los ficle,; según 
nto. De,:ea a,:m11smo t1ue la>' Cofradías fl e] Santo Ro,.;ario hag-au so
lemnes .,· públicas proce;;iones donde la autoridad civil Hu lo prohi
biere . 

,, Renovando todas y ca1la u11a tle ]a:; inclulg·encias con1.:edida • en 
lu:-: a iios au teriore ·, concede indnlgencia de siete a iíos ,.. ele siete cna-
1·,·ntenas por cada ve,, á todos los q ne a;;i.-tau en dicho: día,, á ht re-
1..' itación pública del Ro.sario , orando por la intención de Sn SaHtidad 
é. ig-ualm~ute á at1 ne11os qu e e:;tanrlo leg-ítimarneute im jJeclido,.; lo hi~ 
1: wren privadamente. Y .'.t lo:-: que en el mes referido cunqilau <.:ou las 
prácticas mencionadas, al menos fli ez veces , ya públicamente eu lo. 
templos, ya priv~tlamente, si estuvieren impedidos, clespués de ha-
1Je1· hecho confesión ele sn:· pecado,; y recibido el Sacramento ele la 
~ucaristí~, :oncede indulgencia plenaria de todos los pecados rnme
tidos . :\.: nu1s_n:o concPde esta inclnlg-encia plenaria, perdón de las 
culpa,; :y r em1s1óu ele las penas á lo:-; 11ne recilJieren dicho• Sa
crm~e1;;º:·, _ rog auclo á Di o:-:_Y á. su Santísima :\fadre por la intención 
de Su ;--ant1clacl en alg una. 1g-le:;ia, haciéndolo en el flí a de la fostivi
datl del H.osario, ó en otro ele los de la Octava. 

>> Interesi:tnclose Su Santidad también por los que vi,·en en el cam
po y se dedi_can al cult_ivo de ln, tierra, concede que todo lo dispue •to, 
y c~n la_s mi. mas g-racrns, pueda diferirse al arbitrio prudente del 
Orclmano en los referido:· Inga.re,; . á lo:; meses de ~o viem bre y Di
ciembre. 

» rue.'tro Santísimo Padre dispuso 4ue ele todo esto se public~se el 
prese1~t: De_creto pcir la Sagrada Coug-reg-ación ele Ritos , y que se 
trasmitiera a tor1os los Ordinario,; para. ;;u fiel ej ecución . Día 20 de 
Agosto de ~,885. -_.IJ. Ú{wdenal Ba1·tolini , Prefecto ele lá Sag-rada 
Cong-reg-ac10n de Rito··. - LM·enzo Srtl-vati, Secretario de la Sa.o-rada 
( ' . , l R" H 0 .,ong-regacwn e e 1tos . - ay un sello. ~ 

. Poi: la simple lectura de tan importante documento, 
b1~n a la:-; claras se ve el interés que el Vicario de J esu
cn st o concede á la devoción del San tí. ·imo Rosario ya 
para la reforma de costumbres y santificación ele lo; fie
les, ya para impetrar ele} Señor su cleme~cia en fa vor de 
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la Iglesia, tan agitada y atribulada hoy por la opresión y 
ataque8 qne experimenta t1e sus múltiples y sañudos ene
migo¡;. Esta sola idea es suficiente para que acojamos tan 
piadosas disposiciones con espíritu de reconocimien_to ha
cia un Padre que tanto y tanto se desvela por el bienes
tar y prosperidad de la Iglesia católi a, y para que clero 
y pue11o procuremos de cons~mo cumplir s:1s manda
tos con el mayor amor y exactitud, aprovechanclonos de 
los beneficios espirituale · á e.stos actos vinculado~ por 
nuestro Pastor Supremo. 

Por otra parte, es tan dulce y ta.n amable la, de...-oción 
del Rosario·, á la cual con amorosa insisteneia nos ineita 
el sucesor de San Petlro , que no pnede haber alma, sen
sible e\, los atractivos de la R eligión , que no se decida á 
rezarle por sí y á recomendarle á todos aquellos á qu~P
nes su influencia alcance. ¿, Quién no siente placer en rn
vocar á María Madre de Dios y Madre nue:::Jtra? ¿. Cuándo 
sus alabanzas han sido indiferentes á la piecfad de los fie
les? Tan eomún er::t en los siglos m edios el celebrarla y 
pedir su protección, que de sus alabanza¡;, cic::n v~ees re
petidas, se componía lo que llegó á llamarse f 'alteno de la 
Viro·en veste Salterio ó repetición de alabanzas es lo qm: 

b 
1 

,J f 1· dió base al Santo Rosario, formulado y predicc1,do coD e 1-

císimo éxito y extraordinarios resultados por el gran P a
triarca espailol Santo D omingo de Guzmán. Aceptado 
desde luégo el Rosario con universal apla.uso, tan de Heno 
entró en el espíritu crist,ia.no , que los Romanos Poutífices 
con largueza concedieron gracias y fa. v01·es c::tsi innumen-1-
bles á las Cofradías y Congregaciones que se honraron con 
el título y nombre glorioso del Sa.ntísimo Rosario. L1emof;
tranclo bien claramente el Cielo cuánto conduce esta forma 
de on:1,ción para hacer al Seííor propicio y conseguir con 
ella todo o·énero de auxilios espirituales y temporales. 

A poco 
0

que se r efl exione y medite sobre lo que pudié
ramos llamar la esencia de esta devoción, compréntlese el 
altísimo significado que encierra en si misma, y la impor
tancia que tiene )J'Rra recordar al cristiano lo que jamás 

+ 
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debi.era echar en olvido. :Magníficos y mere ·idos elogios 
se han tributado constantemente al Rosario , y aunque 
mny conocidos y usuales, no Nos creemos dispensados de 
repetirlos, siquiera sea ligeramente, ya que Nuestro San
tísimo Padre, desde su exaltación al Solio Pontificio, vie
ne r eproduciendo anualmente el vivísimo interés que esta 
devoción le inspira, y los muchos favores que por medio 
de ella espera de las Di vi nas :Mif,ericordias para la Igle
::;ia y la sociedad. 

Bien puede asegurarse que en menor número de frases 
no es posible enumera1· mayOl' número de misterios como 
los que se recuerdan rezando con de·rnción y atentamen
te esta¡; dos oraciones : el Ave ]ifcir1,a y el Padre nuestro. 
Constando de dos parte,· el Ave j}fciríci, repetimos en la 
primera, las palabras con que el Arcángel San Gabriel sa
ludó á :;\,fa.ría al ammciarle el gran misterio de piedad, 
eomo le llama el Apóstol, el misterio de la Enc.arnación; 
y á la salutación angélica únense las que Santa Isabel_, 
inspirada por el Espíritu Santo, dirigió á su prima la San
tísima Virgen, cuando la visitó en las monta.ñas de la Ju
dea recomendándola y proclamúndola Madre del Verbo 
humanado por amor nuestro , y declarando bendito el fruto 
de sus entraüa.·. 

Como '.Madrn del Verbo humanado la invocamos tam
bién en la segunda parte de esta misma oración, supli
uindola interceda por nosotros tan inclinados al mal, y 
t.a.n propensos y fáciles al pecado, intercesión, siempre efi
caz, que, si la cr eemos necesaria durante nuestra peregri
nación sobre la tierra, la pedimos como de imprescindible 
necesidad para la hora terrible de la muerte. 

~Ias si quisiéramos entender la alta sabiduría de la que 
es la, mejor entre todas las oraciones , porque la dij o Je
sucristo por su boca á petición de los Apóstoles, de la 
oración del Paclre. nnest·ro, cuyas siete peticiones fundadas 
están en tocla y sola caridad, preciso fuera que nos hicié
semo. · cargo de los elevados conceptos que los más emi
nentes teólogos y contemplativos han ese.rito y dicho acer-



ca ele ella . Jo puede le rse lo que la Mística Doctora Rau
ta Teresa tlc Jesús escribi.ó sobr e todas y cada una de laR 
palabra. • de 0sta oración celestial, sü1 que el hombre se 
remonto á las alturas de los cielos, y allí vea y detmubra 
lo. · teHorOti <le am.or y de misericordia que el Seüor de bon
dad reservó para enriquecer con ellos la naturaleza, hu
ínana, unida a-1 Verbo chvino , engrandeciéndola y ensal
zá11dola sobre toda criatura. 

El .Angélico Doctor Santo 'J~omás de .A.quino, discurri en
do sobre el valor de esta misma ora.ción, dice que no sola
m ente p dimos con ella á Di.os todo cuanto noR hace falta 
en el orden espiritual y t empora,1, sino gne además tiem• 
de maravillo. ·o el enseñarnoi:; á ordenar esas peticione:-; 
?ºr~ r ~lación á nuestras mismas necesidaaes. ¿ Y para qué 
insistll' en ]a exposición de los misterios 1ue deben m edi
tarse mientras los labios pronuneian estas oracion es, mis
terios clasificados en gozosos, dolorosos y glorioso.·? Con 
ellos rncordamos la serie maravillosa de los secretos élivi
i1os y de loti hechos má~ trascendentales en el orden de 
la r edención de la humanidad, desde que el cele te m en
sa:jern cfascendió á buscar el ·onsentimiento de la Vü·gen 
Maclre, hasta que esta escogida criatura fné llevau.R á los 
cielo:-; n cuerpo y alma para ser coronada de o·lorin ,r bn-b .1 

ilo1· I 01· la misma Trinidad beatísima. 
· De estas ligerísimas indicaciones se deduce el interé:'l 
gnmdísimo qu r eune el Rosario tanto para la oraóón 
vocal como para la mental ; y. i la, orc1ción es la llave de 
los trn;oros de las misericordias del Señor , si .J esncristo 
nos ha enseñado, que el medí ordinario, que la ProYiden
cia divina tie110 dispuesto para concedernos sus gracias, 
consiste en qne de corazón y con la sumisión y confianza 
debidas se las pidamos, ¿ qué abundancia de recursos no 
deberemos esperar para nuestro bien y el de la Iglesia, 
de la práctica del Rosario, ramillete el más precioso de 
oraciones puesto en manoH de la Madre de Dios, para q ne 
lo ofrezca en nombre y en provecho nnestro á su Divino 
H .. ') 

lJO. 
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Lo r ep etim.os : no es fácil elogúu cumo se J. ,),e fórmu
la de oración tan maravillo::-a . Y m enos en la::; reducidas . . 
dimensiones de una instrucción pastoral· p ero esperamos 
del celo de nuestros P úrrocos, que serán incansables en 
darla á conL cer y en hacerla inter esante á, todos los fieles. 
Por nuestra parte nos reducimos á disponer lo siguiente: 

1.0 No solamente durante el m es de Octubre, sino to
dos los días del ano se rezará por las tardes, y en la hoi:a 
mis oportuna y com·eniente para la. •1,sistencia de los fie
les, el SantiHimo Rosario en toda.s las Parroquias, y ade
más en las Iglesia.s, Capillas y Oratorios dedicados á la 
Santísima Virgen. Si en alguna Iglesia hubiere costum
bre ele rezado por la maiiana, entién la.se que además de 
esto, en el referido mes, debe también rezarse por la tar
de. Lo dirigirú siempre un .·acerdote con sobrepelliz ; mas 
si por alguna circunstancia no fnera posible hacerlo al 
sacerdote, encomiéndese este oficio á, un seglar decorosa
mente vestido Lle sotana y sobrnpelliz. Procúrese también 
que alguna vez se cante, al menos alguno de los miste
rios. 

2.º El primer domingo de toL1os los meses, ú otro den
tro de cada un de ellos , se hará una explica.ción del Ro
sario exponiendo el sentido qn e tiene y las gracias que 
están concedidas á sus devotos , cantando despuéi:; en 
procesión solemne, si puede ser, uno ó más de su8 mis
terios. 

3. 0 En eonfonnidad con lo que dispone Nuestro Santí
simo P adre , en los días del próximo mes de Octubre se 
expondrá á Su Divina Majestad a l convocar al pueblo á 
practicar esta. devoción; y si esto no fuese posible todos 
101:, días en las Iglesias que carecieren de recursos, excí
tese la piedad de los fieles , á fin de que en los días so
lemnes, y domingos por lo m enos , se consiga por medio 
ele limosnas cumplir los deseos del Romano P ontífice. 

4.º Si por razones especiales conviniere trasladar á al
gunos de los meses siguientes las prácticas que dejamos 
indicad.as. Nos da.rán de ello cuenta ll}lestros Párrocos, 
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picliendo la traslación y expresan lo lo :::; motivos que tu
vieren para ello. 

5.º En el día de la festividad principal , se procurará el 
mayor número posible de confesiones y comuniones fer
vorosas, pidiendo y suplicando al Señor que escuche los 
ruegos del pueblo cristiano y dé á su Iglesia días de pa.z, 
uniéndonos todos á la intención del P astm: Supremo que 
la rige y gobierna. 

Esperamos on:fiadamente que los celoso:; Párrocos ha
brán de cumplir gozosos cuanto Nuestro Santísimo Padre 
y Nós dejamos ordenado, sin que Nos moleste la menor 
duda de que los fi eles ·ol'l'esponderán con su asistencia, 
con su devoción y piedad á los llamamientos de la gracia 
divina; y presint iendo ya CO.il gran consu elo de Nuestra 
alma los favores que el Senor dispensará il, nuestros dio
cesanos, os eilviamos, Venerables Hermanos y amados 
Hijos, con toda la expansión de Nuestro amor paternal, 
la bendición en el nombre del ffi P aclre, del ffi Hijo y . 
del Espíritu Santo. Amén. 

Dado en Nuestro P alacio Episcopal de esta Villa y Cor
te el " }Iarlrid á doce de ,_'eptiembre de mil ochocientos 
ochenta y cinco. 
N AR.CI,'O, Obispo de J.lía(lrúl y Alca,lá. 

Poi' mandado de S. E. l. el Obi ·po rni elior , 
DR. 131.rnNARDO SiNCHEZ ÜAS AN UEVA , 

Presbítero Pr1Jsec1·et.ario. 

ANU~CIO 
En virtuJ de lo dispuesto por Real orden de 22 de Septiembre se 

ha se i7 alado el día 30 del corriente mes, y hora de las once de lama
ñana, para la adjudicación en pública suba.-ta de las obras de repa
ración del Convento del Santísimo Sacramento ele San Bernardo , en 
e.· ta capital, bajo el tipo del presupuesto de contra.ta , importante la 
cantidad ele cinco mil setecientas ochenta y nue, e pesetas y setenta 
céntimos. 

La suLasta se celebrará en los términos prevenidos en la In struc
ción publicada con fecha 28 de Mayo J e 1877, ante esta Junta dio
cesann , en el Palacio episcopal , hallándose de rnanifi ef:'to en la Secre-

-
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taria de la mi,mrn, para l:OllOt:imiento del públit:o, los presupu stos, 
pliegos de condiciones y :Memoria explicati va del proyecto. 

Las proposiciones se 1iresentarán en plieg·os cerrad os, ajustándose 
en su redacción al adjunto modelo; debiendo consig narse previa
mente . como garantía, para tomar parte en esta ,m basta , la cantidad 
de doscientas ochenta y nu eve pesetn:- , en Ll inero ó en efectos ele la 
Deucla , conforme á lo dispuesto por Real decreto de 2:) de Ag·osto 
de 1876. A cada pliego de propo:,;icione:-: tleberú acompai7a.r el docu
mento que acredite haber w rifi l'ado el «le¡Jc'i:,;itn del 1J10do qne pre
viene dicha Instrncció11. 

Marlri<l y Oct-n bre. 1 O rle 1885. - P. El Prc:-: idellte, ::\fanuel Cal
,1erón. 

)!OllELO lJE PHOPOSICIÓJ\ 

1). . . . . Yel.'..ino de . . . . . enterado del an im ·io publicado con 
fecha . . .. . de . . . .. último y rle las condicione-' c¡ue se exigen para 
la adjudicación de las obras de .. . . . se compromete á tomar á su 
carp:o la construcción de la:,; mi.·mas, con estricta. suje1:ión á los ex
JJresaclo:,; rer1ui,-itos ,\· condiciones . por la rnntirlad de . .. .. 

( Ji'eclut :1/ ./t>rr11a del p1·01J0tte·,ite.) 

:°\OTA . La;; proposiciones t1ue se hag·an, :-:eráu admitiendo ó me
jora.ntlo lisa ; · llanamente el tipo tijado en ('1 anuncio; advirtiéndose 
que será desechada toda proposi -·iún en que no ,;e exprese deterrnina
darnente la. ·antidad en peseta:; y <..:éntim.os, ese. rita en letra., por la 
qne s1° comprometa el proponente á la ejecución de las obras. 

ERGCt.:IÓK D~ LA DióCrn8IS )IATRITENSl5-CmlPLUTENSE 

LETRAS APOSTÓLICAS 

( Co11t, inna c i <ln . ) 

10. D einceps non tantum antem p1·aebenrlae parochia
les praevio concursu et examine insta sacrorum ca
nonnm praescriptum conferantur, s c1 etiam singulae 
('.a,t,hedralis Capituli praeb endae sive dignitariae , sive 
·anonicales, sive beno.ficiariae iux.ta modum in relatis 

conventionilms speciatim determinatum provideautur, 
compositis tamen ad earumclem con ventionum prae
scriptnm nominationilms ad onrn es hasce praebendas, 
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tum pl'o ii ,· q_mH:: moJ.o Pontifici r sel'vantnl' tulll pro ii::; 
quae H,e0 ·io Hispani o Gnbel'nio 11ecnon Ecclesiae An
tistiti et Oa,pitnlo in sing-uli · jllarum VRC'i.ltionibns ;1,ttri
buuntm. 

11. Pon(I dorn~c tot bona stabilia non minorés }Jl' 11'

susque puros om1-os reclitus adlatnl'a optabilius suffecta, 
plenoque ·um dominio adiurlicata non fnerint, quoncl Oa
pituli cathedrnhs dotationcs sjv, congrmLs praohendas. 
haec ita viritim el'unt , nt quotannü, ex publico Regii 
Gn~)ernii acrario fideliter persolv[l,ntnl' co11ventF1e statu
taeque p ensiones in sin°·ulos menses clispmti ndae, nrn 
D ecnno ceteri::;c1ne Dignit.nl'iis, tum singnlis Oanoni('is 
tam de of:6.cio qrnun de gratia, necnon ceteris Benefi.cia
ri.is .·en ape.llanis iuxta modmn e.t nonnam qnae pro 
cc1,thedral.inm Ecclesial'um Oa1 itulis in conventionibu. 
,·aep relati.s sollemni san ·tione pacta fuernnt et modo 
observantiae snnt L1emauc1am1a. Oonfecta, tamen ex t r
tia numium han11u cEtpitnlarium ot b enefi.cionnn dota
tionum .·eu p ensionum parte erit mas ·a, quotültannnun 
distl'ibntionum in singulos dies et horas p r Dignitarios 
et Oanonicos, neenon Benefi.cial'ios·choro prae. entes t.an
tum prnpol'tionabiliter lucrandarum , insta ::;acrorum ca,
nonum prae,·r,riptum et nonnam, ut divina, officia cete
raque mnnia, ~c.:cle;iasticn. et capitnlaria accnrate fre
quententur. Quoacl vero opportmrnm l)erpetuarnque illirn-; 
Ecclesiao cathedrnli Fabricr1e et Sacrarii tuitiouem et 
provi ·ionem ad m omnia t singnla, si extent 1 r1naeqne 
bona redclitus et quaevis emolumenta, sive etimn pl'ae
stationes et pro,·entns ac neces:-;aria impendia, ibj obeun
da st::tbiliter atque inviola.biliter assignc1,1nu. ·, pra s l'ipto 
tamen ut dos al .-;umptus divini cultus inibi decente r 
explendi, inspecto novo splendidiol'i CR,thedrae perfici u
dae statu, nec llesit nec impal' habeatur, atqne üla certa 
l'atione jta coaJescat, quod ¡_tnnui eius reclituti quemacl
modum in relatis couventionibus sancitum est ( scilicet 
anno )dDCCC'LI et MDUCC'LIX ) intra septuaginta et nonagin 
ta argenteonnn mülia a memorato Gubernio pennan n-
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tel' r ep1:nLbntur. Necrnm qnae in pa~ta ~ollernni conv~n
tione circa pr;:i hendanun t benofic10r~m et . capellarn_,~
rum ])l'OYisionem et Capitulon:1111 r egunen rn F:c~lesns 

atheclntlihns statuta sunt . etiam in a,ede Oolleg-rn.h 1\!Ia
gistrali Complutensi t in aliis, , i qua :--unt, plan _ac in 
omnibu::; vigeant ac· ohserventnr. ';randem quoad smgu
las pal'ochiales occle.-;ia:-; totin.-; Matl'i~en::;is-Complutt~n
si.' dio •ce:-;is id, iuxta ipsa · convent1011 s, praesertun 
additiooalem auno :\ID CCLI.S. sartmn tectmnque sit, ut 
pro illarrnn unaquaqne al eius incrementum n,c iu~o~u~ 
mitatem ingiter sen·a11L1am; divürnmque cultum m1b1 
obeundum fi.nwiter richi

0
·oetur congl'na mmua sumnrn . 

qua - rnille clictae 111ouetae argen eis num~!Lrnm et 1_1_nllihi 
sit inferio1·. atque pro Pa,rochis in ul'bRms pal'oem1s an
nuus uniuscui rn;qu e prnebendae pal'ochia.lii; reditus intl'a 
tria et de em milli:=t., in rnralibn::; vel'O duonun saltem 
millium coustituatm·; atque demum Parochol'um lnuus
modi Coadintores e Oeconomi ü1tra duo et quatuor mil
lia aro·e.nteorum huiusc·.mnodi emolumentum ohtinea.nt: 
supel' 

0 

quilrus quiclem aclimplendis necessariis ~1otationi
bus. Nos confidimu¡;; eas omne,·, spectata RJga.hs Guh r
nii praefati C.'.Ul'a et l'eligione; pro illorum chl'i."tifidebum 
necessitatihus etiam ad oppol'tunitatem fore augendat-:i . 

12. Pn1 eterea, quemadmoclum in ipsis conventionibu~ 
consultum et expressum fnit: pnri apostolica auctoritat 
prc1,ecipimns quod idem Gubernimn , quoéld meliu · accu 
ratiusqui fiel'i cito mmc poterit, iuxta despons~m acce
ptamque fidem , effi.ciat reap::;e nt ad hoc _op~s vel (~ 
novo com,t.nrntur, nisi adsit, pleneque adrnd1cetur m 
Matritensi civitate aeLlifi einm satis ample idoneum , sa
tisque de enter concinnum , atqne adeo n~c'.es::;aria supel
lectili pnrnditum, ubi Jabori modo, ut 1t1dem pal' _est. 
eccle::úa.stica 8trnlia continuo excolantur, utque Semma
rium ipsum ad iugem eius sustentationem, pr~speri~a
tem et opportunnm inrrementnm congrua l?tat10ne t-?1-
ciatul' et stalJiliter inxta conventiones praed1ctas muma
tur. Nulla e teroquin qnavi8 l e causa interiecta oppo8i-
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tione, u t e_o 111~ior inibi aJi e<lucariqne possit proborum 
aclol~s~ent1mn 111 sortem Dumini vocatorum copia, quo 
rnagJS :n ea dioecesi nunc phnium Pre::;byternrum nu
menrn m uberiu-em J e::;u Christi Servatoris et SS. Con
c~liorum T~·identini et Vatica.ni decretis o bsequentiam 
s1t necessanu::;, tum quoad eiu::;dem Senünarii r eo·iinen 
tum quoacl instructionem . círca quam Nobis foret acce~ 
p~issimum ::;i ph~losophiae et thoologiae disciplina e alum
rns traclererrtur rnxta doctrinam S. Thomae Aquinatis. 

/ 1~. Insu~Jer _ad ?Iatritensis-Compluten.·is episcopatus 
, et prnn'.m mstitut~on?m tuitionem id etiam ex superius 
enarratls conventiombu,-· constituimus ut Ecclesia tota 
)Iatr~t:nsis - Compluten~is necnon Seminarimn ipsum 
C_onmh~_re, atqn'.3 ac~eo smgnla :Matütensis-Complutensis 
d1oeces1s. ecclesiast:ca et religiosa quaeque Instituta, 
Co_rpora~10nes et piae Sodalitates plane sartam t ectam 
exL'tentmm praeseferant atque ideo innolabiliter tutari 
va.leant, plenam prorsusque liberam facultatem ot omni
modam potestatem facimus retinendi necnon absoluto 
C\llll do~inio noviter acquireudi , fruencli et administr an
ch q nahacnmq ne inris bona, 1 r es . propri _, tates, dotatio
nes et redditus ecclesia::;tico::; . 

14. Interim, quoad proventns c1uadrao·esimali s Inclnlti 
0 }' , -:l. , b ' 
- re marms lVIatritensis-Complutensis eos administrabit 
ac libere impenclet in instituta beneficientiae et caritatis 
o_pera suae dioeceseos , serntta Apostolicarum !onstitu
t10num forma. (:¿no vero all eleemosyn as ex Bulla cui 
e · t · ' ru?ia -ae nomen ,y~r aliquot amplius a.11110..; indulgenter 
colhge_ndas , admm'lstrnndas et religio:,e in cle::;ignatos 
usus p10s erogandas, iubemus ut ea utÍlLUe ornnia, et sin
gula fideliter observauda penitusque adimplenda, sint 
~u~e t~1111 i~ l'~1emoratis conventionibL1s , tum in Aposto~ 
hc1~ L1ttens m forma Brevis die xxx Aprili . · :.\:l.UCCCLXI 

dat1::; , qnae incipiunt = Dnm iujirleliwn tnror. = consulto 
cl~:-;posita et provide mandata sunt ; ita nt qt~oc1 ü orones 
ernsdem Bnllae Cruciatae prnventus conservan di. admi
nistran di , adeoque iuxta nonnam in ea ultinm p{·oi<oga-
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tione ad rem Indulti praescriptam, erogandi omnino 
sint, ·alvis tamen obligatfonibtrn, quibus iicleµi proven
tus vi conventionum cum hac Sede ApoRtolica initanuu 
obnoxii dignoscuntur. 1 

l s~ contiuua ri,.) 

CONCORDATO DE U:;ól 

( 'ontinna ~ión .) 

Art. HI. En atenció11 it yue , 
tanto por efecto ele las pa:ada:-: 
vicisitudes. como por razó11 de 
las disposicio11 es del presente Con
cordato, han Yariado notablemen
te las cireunstancias del Ulero es
pauol, Su Santidad por sn parte. 
y S. M. la Reina por la suya , 
co11 viene11 en que no se conf rirá 
ninguna di g·niclad , cauong-ía •'> 
beneficio ele los que exig-en per
sonal residencia, ú los que porra
zón de cualq Hier otro cargo () co
misión estén oblig-ados á re:idir 
continuamente en otra parte. 
Tampoco se conforirá á los qnc 
estén en posesión de alg ún bene
ficio de la clase indicada. ninguno 
ele aquellos cargos ú comisiones 
á no ser que renuncien uno ele 
dichos cargos ó lJeueficios , lo:-
cuales se declaran 1)or consc(·uen
cia de todo punto incompatibles. 

En la Ca pilla Real , sin ern bar
g-o, vodra haber hasta seis pre
bendado· de las Ig:lesias catedra
les de la Península; pero en nin
g·ún caso podrán ser nombra.dos 
los que ocupan las primeras Ri
llas, los Canónigos de ofici0 , los 
que tienen cura. de almas, ni dos 
de la misma Ig-Jesia. 

Respecto de los que en la actua
lidad y en Yirtucl d indultos es
peciales ó g·euerales se hallen en 
posesión ele dos ó más de estos be-

neficios . cari.to:s ó corni:ione;; . sc
tomará{1 desde luég·o las-disposi
ciones necesarias para arreglar 
:su situación á lo preYenido Pn el 
presente artículo, según las nece
sidades de la Iglesia y la Yarie
clad ele los casos. 

Art. 20. En Sede Yacante . el 
Cabildo de la Ig-le,·ia metropÓli
tana ó sufragán ea en el términ o 
mar ·ado :- con an eg-lo á lo que 
previene el sagrado Concilio de 
Trento, nombrará un :-;olo Vicn
rio capitular, en cuya per;;ona ;;e 
refurnlirú toda la potestad ordi
naria del Cabildo, sin reserrn ó 
limitación alg·uua por parte ele él, 
y sin que pueda revocar el nom
bramiento una Yez hecho, ni lta
r·e1· otrn 1rnevo; quedando por con
:-:ig·niente enteramente abolido to
do privilegio, uso ó costumbre de 
adrnini..;trar en cnerpo , de nom
brar mas de un Vicai:io, ó cual-
11uiera otro que bajo cualquier 
concepto sea cm~trario á lo dis
puesto por los sag-rados Cánones . 

Art. 21 . Además de la Capilla 
del Real Palacio se conservarán: 

1. º La de Rey es y la Muzára
be ele Toledo, y las de San Fer
nando ele Sevilla y ele los Reyes 
Católicos de Granada. 

2 .0 Las Coleg·iatas sitas en ca
pitales de provincia donde no 
exista Silla epi:4copal. 
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:J." La,; L1' patrouatupa1ticula1· 
cuy, ,; patronos a:-:eg-nren el cxc •
:-:o el<• g-a:;to que nca:-;ionar;', la Co
legiata :;ohre L"l de la Jo·] e:;ia 1m-. 1 e 

nig:u:-; de gnt ·ia . Hal ,rú además 
st•(, Be1wticü1dn:: c"1 c; apella.ues 
,1:-:1:::ten tl':: . 

.-\.rt. :2:3. Las rpµ·la:· t•:;tabl eci-
l"l ºCiC [llla. 

4. '' La:-: Coleg-i,1tas ele 'o,adon
µ:n . Ho1lt'esvnlles . ::San foidro de 
León , ::Sacro1110nte de l-h'anada. 
~nn Ildefou:;o. _\.lcalá de Henare,; 
y .T el'ez dr la Frontera. 

0. " Ln: Catedra.les ele la;;, 'illa:-: 
<•¡1i:-:1:opales l1ue se ag-reg-nen ú. 
ntr¡¡,; Pll Yirt11d de las di:-;¡Jo ' icio-
11e:-: ilel preP11 te Corconlato, :-:e 
1·011serrnr:'.m c-omo Coleµ'iata:-:. 

Toda:; la.-.; demú:-; -'oleg-iata:-:, 
1·11111L1uiera qu e sea :-:u ori¡.!'en. an
ti u·iiedarl . · fnndación , (1 nedarán 
re<lncidas. cuailllli la cirnu1:-;tan
cia:· lora les no lo impidan, á Ig-le
:-:ia:-; pa1-rc1r111ia]e:-;, con el núrnero 
lle henefü:iado:; 11ue a<lemú:-; del 
h't.rr 1c-o :-;e cuntem plen nere.-;arioi:'-, 
tanto para el ~enicio parroqu ial. 
•·nmo para el decoro del 'ttlto. 

La con:·enaeion de ]a,; ~·a pillas 
y Col •g-iatas espresacla:-: deherit 
1•11ternle1·se siempre eon s11j eción 
al Prelado de la Diúcl':is á que 
pertPnezcan y con derogación de 
toda exención y jurisdicii'm leí'r! 

ó q1utsi nutlius, que lirni t<' en lo 
rnús mínim o Ja 11nti,·r. del Ordi-
11:1no. 

Las Ig·lesia,; Coleµ·iata;: s,,rán 
,-iempre pa.noc1niale,;, y :-;e di:tin
guirün eon el nombre' de narro
<1 nia may or, .- i en el pnehlo hu
biese otra ú otra:-:. 

.\.rt. 2:2. El Cabildo de la.--; Co
legiatas :-;e compondd de un 
Abad, pre;;idente, yuetendrá aiw-
ja la cura de alma · , ::; in mú;; an
toridatl ó jurisdicción (lU la di
rectiva y económica ele ::;u Ig-lesia 
y Cabildo; de dos Canónig·os de 
oficio, con los tí tul os de [ag-is
tral y Doctora l. y de ocho Canó-

dn:-: <·n lo:-: artkulo .. au t,~riol'es 
asi para In. proYisión de las pre~ 
lwn <la --; y hcne fi c- io;-; 6 capl'llanía.s 
ck las Tµ ·lesias eatedralPs. como 
parn tl rén•imen de sus l.'a1Jildos, 
:;e obsc>1·Yará11 pnntnaJmeute en 
tntla :; ,.; 11 ,; parte:-; re:-:pe(' to de las 
Iµ·le:-:ia:-; C'oleg-iatns. 

--\ rt. 24. A fin de i¡nc en todos 
Jo,; pueblo,- del rein o ::;e atienda 
con el t':- 111 e1·0 ,.lehirlo al culto re
lig ioso .r á todas la.· necesidades 
1lel pnsto espiritual. le,:: muy Re
n· renclos .-\.rzohi::po:-: y H.R. Ohis
JJ0;; p1·ocetlerán cle,;1le 1 nr'g-o á for
rnar un nu evo anl' ••·lo \" demar
c_aciún pano11uial dt· ,;11·:,; rcspcc
t1n1s l JiócP: is, teniL" tH1o en cuenta 
la ex tensión \" natu ra]P¿fl del te
ni torio .Y _ele la pol?lación, y 
la,; d •tna,; en· ·m1stancias loca]es, 
oye11 <lo ii los ··ahildos crtterlrales, 
ú. los respectiYos .-\rcipreste;; y á 
los Fiscale:· de lo:-: Trihnnales 
d e"iá:-;ticos. y tornando por :;u 

parte todas la: dispo.s icione.- ne
cesaria,- , ú fin de (11ie 1 ueda dar
se por c·o1wluíclo y ponerse en je
cnción el p1·Pcital10 arreg·lo' pre
VIO el acuerdo del C,obierno de 
~- M. , en el menor término po
:-:11.Jk . 

Art . 2-:"5. ~ing-ún C'abilrlo ni 
Corpora_ciún eclesiá:;t.i •¡¡ 1mdrá te
n1~1· aneJa 1~ cu.ra de almH:;, y los 
Clll'aÍOS ,Y VlCtll'JnS p·rpetl lcS gue 
ante:-; estal,an unirla:: ple'l11J jw"t'e á 
algmrn C?rpora ·i6n , q11edarán 
en todo ,rn.1eta:-; al derel·ho común. 
Lo,-. Coadj utores y dependientes 
de la.- pn r1·orplia:; y todos los ecle
:-;iá.-, tico:-: de ·tinrtrlo:; al :-;ervicio de 
ermita;:;. santuario:;. oratorios ca
pilla . públicas 6 Ig·lesia:::: no 'pa-
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no<piiale.:, dependE:'rán Lkl_ Cn_r,l 
propio 1k :-:n r ' >-lJI:' :tivo t 1:r1t_cmo, 
y estarán :-:uho1'11rnados a el en 
1oclo lo tornnte al culto y fun r io-
nr:-: religfosas . . 

Art. 26. Todos los cumto··, :-;m 
diferencia de pueblos, de clase ni 
del tiempo en l1ne va.r1neu _, se 
1n·oyeerim en ·oneur::;o ab1t'rto 
1·011 an eglo á lo clispuc:-;t~ por el 
Santo Conei1io de Trento, forman
tlo los Ordinario;; ternas <le lo: 
opositore:-; aprohados, y clil'ig-i_'• n-
11olas á ' . M. para (1uc nombre 
entl'(' lo:-: propne:-;tos. 'e;.;ará. por 
cousi o•u i<'n te, el pri Yil 0 g-io de pa
t rimo71ialiclad Y la excl u~iva (1 

]11"1:'ferencia. lj_Ue en alg-nua:-; par
tvs tenía11 los patrim oniales para 
la obtención de cnratos y otros 
beneficios. 

Los cm·ato,- de 1Jatronato ed e
:iástico se -proveerán nomhrnnclo 
el Patrono entre lo;-; de la tema,, 
que del morlo Ytt di ·ho formen lo·· 
Prelado:; y lo,; de pntronato 1a.i
cal nombrando el Patrono entre 
ac1uello:-; qu , acrediten lrnl?er sido 
aprohado:; 0 11 concurso abierto eu 
la Diócesi.- re¡:;pectiva, seiia.lún
close a los que no ::;e hallen en es
te caso el término de cna.tro me
ses para que hagan con_.-tai: _ha.
her siclo a pro hados sus eJei·c1c10.-, 
hechos en la forma indicada , sal
vo siempre el derecho del Urdi
narir Lle examinar al presentado 
por Pl Patrono, si lo estima con
veniente. 

Lo:; Coadjutores de Ja:-; parro
quias serún non~braclos por. lo · 
Ordinarios, prev10 examen smo
dal. 

Art. 27 . Se dictarán la:· medi
das cmweniente: para conseguir , 
en cuanto :-;ea posible, que por el 
nuevo aneg-lo eclesiásti o no rue
den lastimados los derechos de los 

act11alc,; po:-:el'du1·1•;: de cualt-'s
quiera prehenc!,v, bendi ·i_o,.;. ó 
cn.ro·o.- r1 ue lrn IJ1erc 11 de :;u ¡ir1rn 11·

;-;e f eon::;ecuencia tle lo 'JllC' en él 
:e tletermina . 

Art. 28. El <3-obiem o t1 :--. M. 
'atóliea, sin pe1juieio de e:-;table
·er oportunamente, pi-eYi o acuer
do con la Santa Sed(0 y tan pron
to como las cireu n,.;tanc.:ias lo per
mitan Seminarios genera.les en ' . 
que se rlé la e:de!1si611 co~ ~e~1en-
te á los e;;tmhos eclesrnsti co.- , 
adoptará por su parte la:-; di:-:po
:-:icioue:-; oportunas pma que se 
r:recn :-;in demora ~e111i11arios con
ciliares en la Dió ·esis doude no 
se hallene::;tahleeido.- , ,i, fin de tine 

n lo suce:;ivo no haya en lo::; do
mini os espaiiol p::; Ig lesia. nlg-m~a 
que no teu~·a nl menos n_n ,_eim
nario suficiente para la. rn struc
rión del (:tero . 

, 'erán nclrnit-ido:; en lo · 'emi
nario:, Y educ,Hlos 6 instruidos 
del rnodc, q ne e,' tablece el _,:agra
do Coucilio de Tren to, los Jóvenes 
<1ue los Arzol~ispos y O_bi~pos jt~z
o•uei1 convementes rec1b1r, segun 
la necesidad ó utilidad de las Dió
cesis; y eu toclo lo que perte11ece 
al an eo•lo ele lo;; Seminarios, a la 
enseiia~za y á. la administración 
de sus bienes . se ohsenarán los 
decl'etos del ·mi smo Concilio ele 
Trento. 

Si de resulta:; tle la nueva cir
c. 11 n,;cri pcióu de Dióc~si: _t1ue1a
sen en nl g-unas dos :::iemman~s, 
uno en la capital actual del Obis
pado .'" otro en la que se le h~ de 
unir. se consen~arán ambos 1men
trn~· · el +ohierno v lo:; Prelados, 
de común acuerdo~ Jo:; consideren 
útile: . 

Art . 29. A fin de que en toda 
la Península haya el número ~u
ficiente t1c mini¡:;tros y opera.nos 
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evaug·élico:; de c1 uienes puedan 
valerse los Prelados para hacer 
m1s10ues en los pueblos de su 
Diócesis, auxiliar á los Pánccos . 
asistir á los enfermos, y pan; 
otras obra8 de caridad Y utilidad 
pública, el Gobierno ele S. NI .. 
que se propo11t m ejorar oportn.:_ 
namente los colegio:· ele Misione:; 
para -Ultramar, tornará desde lné
g-o las dispo:;iciones co1n-eniente:
para q ne se e:,;tab1ezcn 11 donel ti ,;ea 
necesario, oyendo pn•viamente ú 
los Prelael~s uiocesanos, Ca:;as y 
C?ng-reg-ac10nes religiosa: de Sau 
Vicente de Paul, San Felipe Neri 
y otra Urden de la:; a pro lJaeln.
por la Santa. Sede, las cuale._ se1·
virán al P.ropio tiempo de luga
res ele retiro para los eclesiásti
cos, para hacer ejercicios espiri
tuales y para otros usos piado.~os . 

. Art. 30 . .Para <Jue haya tam
bién casas relig·iosas de mujeres 
en la? cuales puedan seguir sn 
vocación las que sean llamada :,; á 
1~ vida conte1~1plativa y á la ac
t1 va de la as1Stencia de los en
fermos, enseñanza de niiias ,
o!,ras obra:; y ocupaciones tai1 
piadosas como útiles ú los put•blos, 
se conservan·1 el instituto de la~ 
Hija.s_ de la Caridad, bajo la cli
r~~c1011 de los Clérig·os de ~an 
'i1 icente de Paul, procurando el 
Gobierno su fomento. 

También se conservarán las ca
sas de religiosas qne á la vida 
contemplatiYa rennen la educa
ción y ensei1anza de 11ii1as ú otras 
obras de caridad. 

Respecto il las clernús Orden es , 

los Prelados ordinarios . atendidas 
toda,; las circunstancia;; ele su::-: 
respectins Di?c~si,;, propondrán 
las casas de rel.1¡:posas en que con
Yen~·::_i, la aclm1s1ón y p1rofesión ele . 
nov1crn y los ejer icios de ense
ñan~a ó de caridad Ll ue sea con
vemente establecer en ell as , 

N? se procederá ú la profesión 
ele nrng-una relig-io:a. sin que se 
asegure ante,; su ·u bsistencia en 
debida. forma. 

_.\.rt. 31. La dota(•ión del }[.R. 
_.\.rzobispo de Toledo :-erá de 
160.000 rea les anual e:=;. 

La de lo;: ele Sevilla Y Valencia. 
de 150.000. ' , 

La de los de G:·anada v dantia-
g-o, ele 140.000. ' 

Y la de los de Burgos, Tarra
gona, Vallaclolitl Y 7.arag-oza . de 
1:30,000. . . 

La dotación ele los RR. < Jhispo:; 
de Barcelona Y ~fadri,l será 
de 110.000. . 
, La ele los ele Cádiz, Cartag-eua, 

Córdoba y Málag·a. de 100.000. 
. La_ ele los de Almería, _•hila , 
Bada.i oz, Canarias, ('nene a (+e
ro na, Hu sea .. Jaen, León. Léri
da , Lug·o , Mallorca , ( l·rense . 
Oviedo, A1l~ncia, Pamplona, Sa
lama11ca, ::Santander. Seg-ovia, 
Teruel y Zamora, ele 90 .000 rea
les. 

La ~le los de _-\.:tort!·a, Calaho
rra, Umdacl-Real, Caria. Guadix. 
.Jaca, i\Ienorca, i\íondoiiedo. 01:i
huela, Üfima, Pla. encía. ;-;eQ:orbe. 
Sig-üenza , Tarazona , · To~;tosa ; 
Túy , Urg-el , Vich v Vitoria. 
de 80.000. ' . 

( Se cünti11uará. \ 

Madrid. - 'l.'ipogrnfirt ,l e los Huérfanos , .Tuan Brn..-0 , r,. 
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NOS EL DOCTOR DON NARCISO MARTÍNEZ IZQUIERDO, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA 
OBISPO DE MADRID Y ALCALÁ, PRELADO DOMÉSTICO DE 
SU SANTIDAD, ASISTENTE AL SACRO SOLIO PON'l'IFICIO, CA
BALLERO GRAN CRUZ. DE LA REAL ORDEN AMERIG/1:,NA DE 
ISABEL LA CATÓLICA, INDIVIDUO CORRESPONDIENTE DE LA 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, SENADOR DEL REINO, E'fC., ETC. 

A nuestro respetable clero y amados fieles, salud y 
:gracia en Cristo Seüor nuestro. Amén. 

Puesto al frente de esta nueva Diócesis, Ven. H . y 
A. H. grey distinguida y de Nós muy amada, de cuyos 
destinos eternos hemos de responder ante el Juez Supre
mo de vivos y muertos, y al empezará dirigiros nuestras 
enseüanzas, nuestras exhortaciones y nuestros ruegos, 
uno de los primeros puntos sobre los cuales debemo3 da
ros alguna idea, es la angustiosa y difícil situación en 
que se ha colocado al Romano Pontífice, Vicario de Je
.sucristo en la tierra, Pastor y Maestro universal de la 
-comunión católica, y de la grave y penmtoria necesidad 
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que de tal situación resulta, no sólo para la I glesia Roma
na nuestra Madre, sino para la universal de todo el orbe. 

No juzgamos necesario exponeros el valor del Pontifi
cado Romano en la Iglesia de Dios, la suma importa,ncia 
de su autoridad, las inestimables dotes y prerrogativas 
que de él recibe la Iglesia y los inmensos beneficios que 
ha producido y está llamado á producir en el mundo ci
vilizado. Con sólo observar hoy que propios y extraños, 
amigos y enemigos, todos miran á Roma y se dan cita 
sobre la Ciudad eterna para tratar y debatir las princi
pales cuestiones que afectan á la humanidad, se adquiere 
la persuasión de que el Pontificado Romano no sólo es 
el punto culminante en la Iglesia, sino también en la so
ciedad en general. Sea para venerarle, sea para contra-· 
decirle , todos le tienen presente, al m enos cuando se tra
ta de la vida pública de las naciones. 

Si la Iglesia es una sociedad perfecta, diremos hoy, re
pitiendo lo que en varias ocasiones hemos t enido ocasión 
de decir, si la Iglesia es una sociedad perfecta por su 
unidad, por su autoridad, por su eficacia en enseñar la 
verdad y proponer la justicia, y estas condiciones resal
tan principalmente en el Pontificado Romano, ó mejor 
dicho la Iglesia las posee por el Pontificado, que J esucris
to instituyó para que fuese desempeñado por un Vicario 
suyo en la tierra, el Pontificado es la institución social más 
elevada, más universal, más poderosa que puede haber 
en el mundo. Si el catolicismo , como ha dicho con gran 
profundidad un célebre escritor, es el génern humano di
vinamente constituído para recibir, conservar y aplicar 
á las acciones la eterna verdad hasta la consumación de 
los siglos, y en el Pontificado reside fundamentalmente 
su virtud y eficacia , el Pontificado es , por voluntad de 
Dios, acreditado de mil maneras á través de todos los 
siglos, el medio más poderoso para la inteligencia y ac
ción común de todos los hombres , el único que realiza el 
ideal de la humanidad. Por consiguiente, á este centro 
es adonde naturalmente deben confluir hombres y na-

• 
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ciones, á e:te punto deben dirigirse las mirai; y los in
tentos de sacerdotes y fieles, de sabios y políticos, te
niendo todos por gran provecho y honor estimable el 
contribuir it ~jecutar el pensamiento capital, que ha pre
sidido desde la eternidad al orden de la Providencia res
pecto del género humano, á la noble, santa y divina em
presa de unir á todos los hombres en un solo r edil y bajo 
un solo P astor. Y los Gobiernos temporales, cuyo cuida
do debe ser la mayo1· conformidad de voluntades y la 
más perfecta combinación Lle esfuerzos para impulsar 
los progresos legítimos y ayudar á los hombres á conse
guir su fin, habrán de mirar al Supremo Pontificado ca
tólico como auxiliar de un poder y excelencia superiores, 
r espetar profundamente las condiciones ele su existencia, 
y favorecer por todos los medios su acción bienhechora. 

Mas e.1 Romano Pontífice, para ejercer esa influencia 
cliYina y desplegar esa energía sa.lvf!,clora, reclama lapo· 
sesión lel pequeño Estado temporal que la Providencia 
le ha proporcionado en Roma y algunas provincias ad
yacentes , á fin de disfrutar de la independencia material 
que necesita para el cumplimiento de su misión , que, sin 
dejar de ser divina, ha de desempeliarse, sin embargo, de 
un modo humano, según el plan ele redención est ablecido 
po:r nuestro Salvador. La independencia del Pontificado 
es necesaria. Se la consagra un derecho singular, inheren
t e á su ministerio, el cual se ejerce en una región más 
alta que todos los tronos , toda vez que el Papa se halla 
entre el cielo y la tierra, manteniendo las relaciones de 
entrambos. ¿Qué poder del mundo, si no es cegado por la 
ambiciónmásdesapoderacla,pretenderá someterá su cetro 
áAquél que con el suyo rige, no ya los destinos terrenos 
ele los pueblos, sino sus destinos inmortales , su vida es
pirí tual , en orden á una vida futura que jamás tendrá 
término? Siempre se salvará esa independencia, si no 
con el apoyo de las nacíones para su salud y gloría, con 
el sacrificio del que está dispuesto á subir al Calvario 
para la redención de todos , pero sm qu~ por esto evite 
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la reprobación de los que le crucifican. Los sucesores de 
San Pedro, ora cercados de los resplandores de su solio, 
ora gimiendo en las catacumbas, se han mantenido su
periores á todas las circunstancias, y la opresión de que 
han sido víctimas jamás ha producido otra cosa que ca
denas para la humanidad. 

Pero y nosotros ¿ hemos de ser fríos espectadores de su 
penar? Si somos católicos, somos los hombres de fe en el 
mundo, y esta fe la debemos ejercitar y profesar más 
viva en orden á aquel que representa al Apóstol distin
guido á quien el Padre celestia,l reveló con preferencia 
la Divinidad de su Hijo enviado para la redención del 
linaje humano. Mas hoy, el genio del mal, en sus ardides 
para destruir la obra de Jesucristo la ataca en este fun
damento; y nuestra fe en el Pontificado ha de ser, por 
consiguiente, más vigilante y esforzada, dando como pri
meros frutos la obediencia y el rnspeto que él merece. 
Deber de todos los católicos es, y muy especialmente de 
los que por su misión, por su saber ó por sus trabajos al
canzan influencia sobre los pueblos, obedecer ciegamen
te al Romano Pontífice, acatar sus mandatos sin inter
pretarlos; sEfcundar su voluntad sin _suponerla jamás in
fl.uída sino por Dios, y tratar con veneración y r espeto 
profundo todas las personas y todas las cosas que al Pon
tificado y al ejercicio de su misión, hoy doblemente es
pinosa, se refieran. 

Y si como súbditos estamos obligados á los deberes 
exuuestos, nuestras obligaciones para con el Romano 
Pdntífice se hacen más estrechas é ineludibles, si nos 
consideramos como hijos suyos y miembros del cuerpo 
místico del que es cabeza visible. Así como la vida se 
trasmite de los padres :i los hijos , y se comunica entre 
la cabeza y demás miembros, así entre el Romano Pon
tífice y nosotros no cabe verdadera distinción, ni en las 
necesidades, ni en los remedios. -Los intereses de la Igle
sia son nuestros principales, mejor dicho, nuestros su
premos intereses, y esta sola idea nos hace comprender 

'· 

-ITT -

cuánta sea nuestra ganancia al auxiliarla con nu~stros 
recursos y favorecer su acción con nuestras oraciones, 
con nuestras mortificaciones, y en general con todas las 
obras de misericordia. 

La opresión que sufre esta nuestra Santa Madre, tan
to más grave y dolorosa, cuanto que la sufr~ en su cabe
za, proviene de nuest~·os pecados, y cesara como cesa 
siempre la cólera de D10s, cuando le desarmemos c~n un. 
anepentimiento sincero, acreditado con obras ~~tisfac
torias, el ayuno, los gemidos, el llanto , la oramon y la 
limosna. 

Esta última obra, sobre el mérito incalculable que tie
ne como fu erza expiatoria , está indicada hoy como uno 
de los medios más eficaces é indispensables para obtener 
la independencia de la Iglesia, depositándola en su seno, 
llevándola á los pies del Romano Pontífice. Pero antes 
de tratar este punto tan importante, es preciso . asentar 
con toda precisión el principio de que el Papa tiene de-
r echo á exigirnos lo que por limosna. nos pide. . 

R epresentante de Jesucristo, por quien todo nos ha sido 
dado, Jefe Supremo de la gran familia cristiana, obliga
do á subvenir al cTecidísimo número de necesidades es
pirituales y temporales, que de todo el Universo le de
mandan auxilio, no es posible que pueda llenar sus glo
riosos destinos sin disponer de grandes sumas. El mundo 
católico ha reconocido siempre el deber en que se halla 
de atender con recursos materiales al T esoro de los Pa
pas, es decir, al de la Iglesia, y aun más gráficamente 
expresado, al Dinero de San Peclro. . . 

El gran analista cri_stiano Cardenal B~~omo, h1_sto
riando los sucesos !,lel siglo vrrr, hace menc1on del tribu
to que en Inglaterra' pagaba cada individuo á la Silla 
Apostólica con el nombre que_acabamo~ _de estampar, de 
Dinero de San Pedro, y los escritores catohcos han demos
trado luminosamente á los protestantes , jansenistas Y 
galicanos, que este tributo no era co;11secuenci~, de _vasa
llaje , sino una muestra de reverencia y de umon con la 
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Sede de San Pedro para el sostenimiento del Romano 
Pontífice y atenciones del gobierno de la Iglesia universal. 
Después son casi innumerables los documentos que no.• 
ofrece la hi. toria, de contribuciones semejantes dadas á 
la Santa Sede por diversos países. Consignaremos sola
mente algunos: Polonia, desde su conversión, pagó á ]a 
Silla Apostólica un tributo parecido al antes menciona
do, y San Gregorio VII, en el año 1075, da testimonio 
de haberlo recibido en carta dirigida á Ur .,islao, dnque 
de Bohemia, en la que llama al donativo muestra de 
grande y elevada fidelidad. Ya antes en 1041 Lono·ino 

' o ' escritor de la Historia de Polonia,, afirma que los nobl s 
pagaban anualmente á los Rumos Pontífice¡, determio.a
da suma. Lo propio hicieron los normandos, según escri
b~ ~eón Ost~ense, y el ducado de la Pulla, Calabria y 
Srn1ha depositaban todos lo.· años á los pies del Papa la 
cantidad de 12 denario,· por cada pareja de bueyes, á 
cuyo pago se obligó Roberto Guiscardo, con juramento 
que está copiado en el códice vaticano titulado L-iber ce11-
suu1n. En el mismo códice se halla una carta de Alejan
dro II (1062), en la cual exige del Rey Suenon, de Di
namarca, el censo que sus mayores acostumbraron á pa
gará la Silla Apostólica. Consta también que el ano 1076, 
Demetrio, Duque de Croa.cía y Dalmacia, prometió con 
juramento, por sí y por sus sucesores, pa.gar anualmen
te á San Pedro el tributo de 200 bizancios. El mismo San 
San Gregorio VII envió en 1081 lega.dos á las Galias para 
percibir el tributo que, con el nombre de Dinero de Sau 
P_edro, se introdujo en tres comarcas de aquel país en 
tiempo de Carlo-Magno. La suma recaudada subió á 
1.200 libras 1 sin incluir en esta cifra 10 que cada cual dió 
además espontáneamente, impulsado por su devoción á 
la Cátedra Romana. Enrique II de Inglaterra manda en 
1059 que el reino de Irlanda contribuya al Dinero de 
San Pedro, y tributos semejantes consta que pagaron 
Noruega en 1206, Suecia en 1317, y Escocia en 1329. 

Y está bien al alcance la razón de tales tributos, por-
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que, como contesta el erudito y sagaz crítico Bianchi di 
Luca 1 , para rebatir las falsas imputaciones de Bo_ssuet 
contra San Gregorio VII, " antes de este Papa, por anti
" gua costumbre de la mayor parte de los reinos católi
" cos, en seiial de piedad y devoción, y como prueba de 
,, acatamiento y unión con la Silla Apostólica, se reco-

lectaba cierta suma de dinero que se mandaba á Roma, 
" el . llamándole Dinero de San Pedro, cuya costumbre se en-
" el . 1 vaba ele la antigua ofrenda que los fieles de ca a 1g e-,, . . 

sia IJarticular hacían á la Iglesia Romana y al Prmc1pe ,, . 

,, ele los Apóstoles en reconocimiento de la obediencia y 
,, sujeción de todas al Cabeza de toda la Iglesia. ,, Este 
mismo origen podemos senalar á las anatas sobre los be
neficios. 

Los Romanos Pontífices no habían inventado este tri
buto, como prueba Tomassino 2

, pero habiendo perdido 
la Silla Apostólica gran parte de sus rentas con motivo 
de su traslación á Avignon y del cisma que se siguió, los 
Pontífices Juan XXII y Bonifacio IX tuvieron necesi
dad de aplicar á la Santa Sede este tributo, vigente ya 
en muchas partes en favor de los Obispos y de los aba
des reservándose una anualidad de la renta de los bene-, 
ficios concedidos por el Papa; y por más que los regalis
tas y protestantes han clamado contra este recurso, al 
introducirse fué tenido por muy oportuno y necesario, 
como lo confiesan los menos afectos al Pontificado. El 
Concilio de Constanza pudo muy bien prohibirlo, y lejos 
de hacerlo, el canciller Juan Gerson, que tanto influyó 
en las decisiones del mismo, dice que 3 es razonable en 
alto grado que el Sumo Pontífice perciba las primeras 
anatas de los beneficios, como lo hacen los Prelados in
feriores, las Iglesias catedrales y algunas religiones; y 

1 Potesta e policia della Gltiesa, vol. I , lib. II, pár: 13. 
2 Tn opere Vet-us et nova Ecclesiae disciplina de Annatis, cap. LVIII. 
3 ~ec minus rationabiliter, immo ratiouabilius potest Papa recipere pri

mas annatas Beneficiorum quas recipiunt vel Praelati inferiores, vel Ecclesiae 
Cathedrales, vel aliquae religiones, quod tamen, ita fleri frecucntius inveni
tur. ( Tomassinus, in eod, cap. núm. 8 ). 
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el Concilio de Basilea, que vino á declararse contra el 
Papa Eugenio IV , conserva el derecho de las anatas, 
mientras no sean sustituídas por otro 1• Para levantar las 
cargas, dice, que corresponde incumban al Romano 
Pontífice, y para la sustentación de los Cardenales de la 
Santa Iglesia Romana y de otros oficiales indispensables 
provea total, debida y convenientemente este Santo 
Concilio antes de su disolución. Y si aconteciese no po
der proveer acerca de esto, entonces aquellas Iglesias y 
Beneficios que hasta ahora han pagado cierta tasa al re
cibir un nuevo Prelado, queden obligadas á pagar la mi
tad de ésta por un año á contar desde la toma pacífica 
de posesión, y en partes, debiendo durar esta provisión 
hasta que se atienda de otro modo al sostenimiento del 
Papa y de los Cardenales. Ni es la única declaración de 
este Sínodo en favor de las anatas, aunque dado su mal 
espíritu, desease abolirlas. El fundamento de este derecho 
lo explica sabiamente el Cardenal Palavicini 2 en su his
toria del Concilio de Tren to. u Estas (las anatas), dice, no 
fueron impuestas por los Romanos Pontífices por conven
ción ó pacto con los Príncipes seculares, sino que se des
contaban de todos los beneficios de la cristiandad en lu
gar de los diezmos destinados al sostenimiento del Sumo 
Sacerdote y de los demás eclesiásticos inferiores, el cual, 
por bien del cristianismo, debe , no sólo mantener su cor
te compuesta de muchos oficiales distinguidos, •sino que 
ha de atenderá la subsistencia de los Cardenales pobres 

1 Pro oneribus, autem, quae ipsum pro regimine universalis Ecclesiae su
bire oportet, proque sustentationes Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium 
et aliorum necessariorum officialium, hoc sacrum Concilium ante sui dissolu
tionem omnino debite et congruenter provideat. Quad si contingat aliquam 
circa haec provisionem non facere, tune illae Ecclesiae et Beneficia, quae 
usque nunc ex novi Praelati sumptione certam taxam solverint, deinceps me
dictatem hnjusmodi per annum pos adeptam pacificara possessionem solvere 
in partibus teneantur, duratura hujusmodi provissione, donec praedicti Papae 
et Cardinalium sustentationem fuerit aliter provissum. Ses. XII. Vid. Tornas-
sino de Annatis, cap. LIX, núm. IV. 

2 Historia del Conc. di Trento, lib. II. cap. VIII. 
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y de muchos Nuncios, ayudar á innumerables necesita
dos y premiar á muchos beneméritos, y este derecho tie
ne su origen en lo mismo que Dios dispuso en el Antiguo 
Testamento.,, 

¿Y será de admirar, V. H. y A. H., que hoy, agobiado el 
Romano Pontífice por tantas y tan graves necesidades, 
pida unos recursos de que en una escala mucho mayor 
disponía cuando sus atenciones eran menores? No habían 
tenido luga1)as usurpaciones, que los protestantes y falsos 
políticos tan sin justicia ni fundamento imputan á los 
Papas, y ya en tiempo de,'. Grngorio el :Magno contaba 
la I o·lesia de Roma hasta ventitres administradores en 

b 1• los diversos patrimonios, que poseía por toda la Ita rn y en 
otros puntos. Se encuentran enumerados en la obra que 
contra Febronio escribió el erudito Abate Z acearía 1 el 
cual después de reseüarlos con datos tomados de Cenni y 
:Muratori , aüade : "Además Je los patrimonios , daban á 
la Cámara Apostólica grandísimas entradas las oblaciones 
que de todo el mundo cristiano se mandaban á la Basílica 
del Príncipe de los Apóstoles, de las cuales tres cuartas 
partes pertenecían n.l Papa¡ como ha demostrado por igua
les diplomas pontificios el citado Cenni en el Diario ele Roma . 
de 1751. ,, 

Todos estos tributos se vinieron pagando dnrante varios 
sjglos á la I glesia de Roma en virtud de su derecho y por 
sus extraordinarias necesidades, hasta que asegurados los 
Sumos P ontífices en sus dominios temporales, los Prín
cipes cristianos procuraron normalizar la situación eco
nómica de la Santa Sede, dándole indemnizaciones por 
lo que percibía de · sus respectivos E stados, como ha su
cedido en España á la celebración del Concordato del siglo 
próximo pasado. 

Pues bien, todos estos recursos, tan indispensables y tan 
sogrados por su destino, le han faltado á la Silla Apostó
lica á consecnenc:ia de la usurpación de sus territorios. 

1 Anti-Febbronio , part. 2.", lib. V, cap. VIII. 
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" Los invasores, como dice Pío IX en su Encíclica Luctuo
sis, nada han respetado en su odio á la Silla Apostólica y 
todo ha siclo presa de su avaricia, suprimiendo á la par 
los institutos religiosos y otros centros que la proporcio
naban numerosos y competentísimos auxiliares, que gra
tuitamente despachaban en los negocios más arduos el 
la Iglesia. ,, 

Y el sistema de opresión contra el Jefe de la Iglesia h a 
llegado á tal extremo, que lo único que se había respeta
do por consideración á los intereses de toda la humanidad, 
los bienes ele la Propagación de la Fe, han siclo ocupados 
últimamente por el Gobierno usurpador, privando al mi
nisterio del P ontificado supremo ele los medios necesa
rios para propagar la fe y con ella la civilización: 6 por 
lo menos sometiendo su acción y su eficacia en este punto 
al arbitrio ele un gobierno temporal, que tanto va acredi
tando su ho. ·tilidad á la Religión católica. 

En medio de tanto abandono, afligido el Romano Pon
tífice por tan grave necesidad, que es la de todo el mundo, 
se contenta y no se atreve á más, que á r ecomendar que 
se promuevan la· limosnas á la Iglesia de Roma , cabeza 
y Madre de todas las demás, la cual á su vez ha de r e
mediar las necesidades de todas. Limosna pide , pues, el 
que, si padece necesidad, es por nosotros; limosna pide 
nuestro P adre para alimentarnos con el pan de vida, que 
es la divina palabra y la gracia ele Dios; limosna pide 1 
gran Sacerdote que intercede por todos , y de quien los 
demás Sacerdotes reciben la potestad para ofrecer sus sa
crificios ; limosna pide, en fin, el que hace las veces del Rey 
y Sefior de todo lo criado. 

En esta demanda se manifiesta bien cuánto vale el hom
bre , y qué poca cosa son en su comparación lo8 inter ese·· 
materiales según el Cristianismo. El dinero en éste es so
lamente un recurso para hacer el bien espiritual del hom
bre y ele la sociedad. En la Iglesia no se adora al becerro 
de oro , sino que el oro se ofrece al culto del Señor y se 
destina al provecho de las almas. No lo pide el Papa para 
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ser rico, sino para enriquecernos de virtudes; no para sa
tisfacer una codicia que está muy lejos de abrigar, sino 
para saciar su ansia ele hacernos virtuosos, para ejercer 
con la m aje:;tad que r equieren el honor de Dios y nuestra 
fe las funciones ele su dignidad augusta; para cubrir las 
múltiples é importantísimas atenciones que llevan consi
go la conservación y el aumento de la Religión y el go
bierno de la Iglesia, y ñ la vez, para dar constante ejem
plo de caJriclad , porqu e el c¡_ue la predica, puesto en lugar 
del Dios de amor, no puede n1.enos de practicarla. ¡ Cuán
tos esfuerzos no está haciendo el magnánimo León XIII, 
por no poder ser extraño á ninguna de las calámidades 
que afligen al mundo! ¿No le vimos acudir solícito con 
un gran donativo para socorrer entre nosotros las nece
sidades que produj eran las tormentas de Orihuela y Mur
cia? ¿No le hemos visto recientemente enviar considera
bles suma:; con motivo de las desgracias ocurridas por los 
terremotos? 

Bajo cualqnier punto que se considere esta limosna es 
nn manantial inagotable. de virtud. Ella es una obliga
ción de piedad filial y ele ca.rielad eminente, y con sel' t an 
extraordinario su mérito, en la forma que se propone está 
al alcance de todos, del pobre y del rico , del seglar y del 
sacerdote , del noble y del plebeyo. Es una demostra
ción univer sal de religión y de generosidad cristiana di -
pue,·ta de una manera admirable y encantadora bajo 
todos conceptos, y grata á todo corazón sano hasta el en
tusiasmo. 

E speramos confiadamente V. H. y A . H. , que estas con
sideraciones habrán de influir en vuestro ánimo para r e
solveros de todas veras á mirar con gran interés la situa
ción angustiosa ele nuestro amadísimo Pontífice. No es la 
obligación de socorrerle obligación de sólo un día, y con 
la cual se cumpla desprendiéndonos por una sola vez de 
una parte insignificante de nuestros materiales intereses; 
no : así como su necesidad es permanente, permanente y 
constante ha de ser también nuestra solicitud y nuestro 
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cuidado para remediarla cada cual en la medida de nues
tras fuerzas y de nuestra posición. 

Ningún medio más á propósito y oportuno se ofrece 
para demostrar esta solicitud y cuidado que las suscricio
nes periódicas en favor del Santo Padre, cuya suscrición 
queda abierta desde hoy y de un modo permanente en 
nuestra Secretaría de Cámara. Sean estas suscriciones 
mensuales, por trimestres ó en cualquier período que 
cada uno en su caridad se fij e, ellas siempre pondrán de 
manifiesto que seguimos con verdadero interés los asun
tos de la Iglesia, y que contribuímos á facilitar su marcha, 
que no puede menos de producir constantes gastos. 

Empero si damos, demos como Dios quiere y manda 
que se dé la limosna y como á ello estamos obligados por 
el título de católicos; demos con espíritu de verdadera 
piedad, acreditando nuestro amor y nuestro respeto al 
Vicario de J esucristo, y aumentando el valor de esta 
limosna ante Dios con nuestras oraciones por el P apa, 
con la penitencia por nuestros pecados, que hacen que el 
Señor aflija así á su Iglesia; y con tan elevado espíritu· 
de caridad, no dudemos que se inclinará á favor nuestro 
y de la Santa Iglesia la clemencia de Dios, según lo de
seamos con toda nuestra alma al bendeciros en el nombre 
del ffi Padre y del ffi Hijo y del ffi Espíritu Santo. Amén. 

Dado en nuestro Palacio episcopal de Madrid á 18 de 
de Octubre de 1885. - Narciso, Obispo de Madrid y Alcalá. 
- Por mandado de S. E. I. el Obispo mi Señor, Dr. B er
nardo Sánchez Casan1teva, Prosecretario. 

La presente Carta-Pastoral será leída al ofertorio de la Misa conventual en 
nuestra Catedral interina, Real iglesia de San Isidro, en la Muy Ilustre Ma
gistral de Alcalá de Henares, y en la parroc1uial de todas las iglesias de la 
Diócesis, en el primer día festivo después ele su recibo. 

SUSCRICIÓN Á FAVOR DE N. S. P. LEÓN XIII 
Peseta.s. 

El Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo, por el trimestre actnal. . . 
( Queda abierta la s1isc1·ición) . 
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.ANUNCIO 
En virtud de lo dispuesto por Real orden de 30 de Septiembre, se 

ha señalado el día 7 del próximo Noviembre, á la hora de las once de 
la mañana, para la adjudicación en pública subasta de las obras de 
reparación extraordinaria del templo parroquial de San Martín de la 
Vega, bajo el tipo del presupuesto de contrata, importante c1iat?·o niil 
doscientas catorce pesetas ocltenta céntimos. 

La subasta se celebrará en el Palacio Episcopal y en los términos 
prevenidos en la Instruccióu publicada con fecha 28 de Mayo de 1877, 
ante esta Junta diocesana, hallándose de manifiesto en la Secretaría 
de la misma, para conocimiento del público, los planos, presupues
tos, pliegos de condiciones y memoria explicativa del proyecto. 

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, aju::;tándo::;e 
en su redacción al adjunto modelo, debiendo consig·narse previamente, 
como garantía para tomar parte en esta subasta, la cantidad de dos
cientas diez pesetas en dinero ó en efectos de la Deuda, conforme á 
lo dispuesto por Real decreto de 29 de Ag·osto de 1876. A cada plie
go de proposición deberá acompaiiar el documento que acredite ha
ber verificado el depósito del modo que previene dicha Instrucción. 

Madrid 18 de Octubre de 1885. -Por el Presidente. -Manuel Cal
rón Sánchez, Vocal. 

MODEl,O DE PROPOSICIÓN 

D. N. N. vecino de ... enterado del anuncio publicado con fecha ... 
de ... y de las condis:ioues que se exigen para la adjudicacion de las 
obras de ... se compromete á tomar á su cargo la construcción de las 
mismas, con estricta sujeción á los expresado:; requü,itos y condicio
nes, por la cantidad de ... ( Pecha y jfrma del prop1me11te.) 

NOTA. Las proposiciones que se hagan seran admitiendo ó mejo
rando lisa y llanamente el tipo fijado en el anuncio; advirtiendo que 
será desechada toda proposición en que no se exprese determinada
mente la cantidad de pesetas y céntimos, escrita en letra, por la que 
se comprometa el proponente á la ejecución de las obras. 

ERECClóN DE LA DlÓCffiSlS M \ TlllTE~Sffi-CO}lPLUTl~NSE 

LETRAS APOSTÓLICAS 
( Contiun11,oión,) 

15. Postremo ruemoratam Matritensem-Complutensem 
episcopalem Ecclesiam, ubi erecta et constituta fuerit, 
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protinus in metropolitanae Toletanae ::,uffraganeam, 
cum omnibns et singulis honoribus, praerogativis, favo
ribus, gratiis , privilegiis et ceteri.· cunctis, quae aliae 
ipsius Toletanae archiepiscopalis Ecclesiae suffraganae 
de communi iure habere et tueri solent, dicta apostolica 
nnctoritate subiicimus , illiusque canonicam taxam in 
singulis Litterarum Apostolicanun sub Plumbo expedi
t ionibus , quotiescumque novus illi Ecclesiae Pastor prae
fi ciendus erit , indulgentius, habita etiam peculiarium 
circumstantiannn ratione, in aureis Florenis de Camera 
quingentis et quinquaginta statuimus, sicque in libris 
Cam erae Apostolicae Sacriqne Cardinalim11 Collegii in
scribí et observari iub mu . . 

16. Praeterea smnmopere commendantes lauda.ti Re
gii Hispaniarum Gubernii datam fidem propensamq ue 
voluntatem satisfaciendi usque ad necessitatem omnibus 
et singulis quae in totum opus requiruntur, iusta ea 
etiam quae consulto et provide conventa utrinque sunt 
et sancita , Alphonso XII Catholico Hispaniarum Regi 
eiusque in illo R egno legitim.is Successoribus, ut tam 
hac prima vice quam in singulis snbsequuturis episcopa
tus Matritensis-Complutensis vacationibus, intra tempus 
per sacrns ca.nones praefinitum, idoneam clignamque per
sonam Matritensi-Complutensi Cathedrali per Romanum 
Pontificem praeficiendam, apud hanc Apostolicam Se
dem nominare seu praesentare valeat, servatis caetero
quin de canonice iure ac de more servandis, exceptisque 
casibus vacationum Sacrae Romanae Ecclesiae specia
tim ipso in iure iam reservatis, apostolica ítem auctori
tH,te perpetuo similiter concedimus et indulgemus. 

17. Intendimus ulterius , ut cuneta ad res, iura et per
sonas ecclesiasticas respective pertinentia, de quibus nec 
in praecitatis conventionibus neque in hisce praesentibus 
ulla facta fherit mentio, nullaque illata specialis provi
dentia, ea 01n1tia insta canonice vigentem Ecclesiae dis
ciplinam ultro habenda, dirigenda et declaranda erunt. 
Ideoque praecipimus ut postquam eaedem praesentes 
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exequutioni mandatae fuerint, tune oa singnla documen
ta, processus causarum, positiones, piarum fnndationum 
et legatorum instrumenta, quaeque denique scripta dis
m embrandae Matritensis provinciae, earumque Paroe
ciarum sive res, sive iura, sive personas quoad formam 
ecclesiasticam rescipientia , queant ad opportunitatem 
inquirí, secerni et ab ecclesiastica Cancellaria Toletana 
extrnJü, nt in altera novi episcopatus Matritensis-Com
plutensi. · Cancellaria r eponantur et aclserventur. 

¡:·e concl ufr ú. 

CONCORDATO DE 1831 

(Contiuua ción.) 

La del Patrial'ca de las Indias, 
no siendo Arzobispo ú Obispo 
propio , de 150.000, deduciéndo. e 
en su caso de esta cantidad cual
r1uiera otra que por vía de pen
sión eclesiástica ó en otro concep
to percibiese del Estado. 

Los Prelados que sean Carde
nale~: disfrutarán de20 .000 reales 
.-obre su dotación. 

Los Obisposauxiliaresde Cevta 
y Tenerife y el Prior de las Or
denes tendrán 40. 000 rs. anuales. 

Estas dotaciones 110 sufrirán 
descuento al g·uno ui por razón 
del coste de las Bulas, que sufra
g·ará el Gobierno, ni por los de
más g·astos que por éstas puedan 
ocurrir en Espafia. 

Ademas, los Arzobispos y Obis
pos conservarán sus palacios y 
los jardines, huertas 6 casas que 
en cualquiera parte ele la Diócesis 
hayan estado destinadas para su 
uso y recreo, y no hubiesen sido 
enajenadas. 

Queda derogada la actual le
g·islación relativa á Espolios de 
los Arzobispos y Obispos, y en su 
consecuencia podrán disponer li-

bremente, :·eg-ún les dicte su con
ciencia, de Jo que dejaren al tiem
po de su fallecimiento, sucedién
doles ahintestaclo los herederos 
leg·ítimos con la misma obliga
ción ele conciencia: exceptúanse 
en uno y otro caso los ornamen
tos y pontificales, que se consi
derarán como propiedad de la 
Mitra, y pasarán á sus sucesores 
en ella. 

Art. 32. La primera Silla de 
la Ig-lesia Catedral ele Toledo ten
drá ele dotación 24.000. reales, 
las de las demás Ig·lesias metro
politanas 20.000, las de las Ig·le
sias sufrag·áneas 18.000, y las 
de las Colegiatas 15.000. 

Los Dig·nidades y Canónig·os 
ele oficio de las Ig·lesias metropo
litanas tendrán 16.000 reales, los 
de las sufragáneas 14.000, y los 
Canónigos de oficio de las Cole
giatas 8.000 . 

· Los demás Canónigos ten
drán 14.000 reales en las Iglesias 
metropolitanas, 12. 000 en las su
frag·áneas, y 6.600 en las Cole
giatas. 

Art. 33. La dotación de los 
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Curas en las parroquias urbanas . 
será de de 3.000 á 10.000 reales: 
en las parroquias rurales el míni
mun de la dotación. erá de 2.200. 

Los Coadjutores y Ecónomos 
tendrán de 2.000 á 4.000 reales. 

Además los Curas propios, y 
en su caso los Coaujutores, dis
frutarán las casas destinadas a su 
habitación y los huertos 6 here
dades que no se hayan enajenado 
y que son conocidos con la deno
minación ele iglesarios, mansos ú 
otras. 

También disfrutarán los Curas 
propios y sus Coadjutores la par
te que les correspondn en los de
rechos de estola y pie de altar. 

Al't. 34. Para sufragar los gas
tos del culto , tendrán las Ig lesias 
metropolitanas anualmente de 90 
á 140.000 reales, las sufragáneas 
de 70 á 90 .000 , y las Coleg·iatas 
de 20 á 30.000. 

Para los g astos de administra
ción y extraordinarios de visita 
tendrá.u de 20 á. 30 .000 rs . los me
tropolitanos , y de 16 á 20 .000 
los sufragáneos. 

Para los gastos de culto parro
quial se asig·nará á las Ig lesias 
respecti vas una cantidad anual , 
que no bajara de 1.000 reales, 
además de los emolumentos even
tuales y de los derechos que por 
ciertas fun ciones estén fijados ó 
se fij aren para este objeto en los 
aranceles de las respectivas Dió
cesis. 

Art. 35. Los Seminarios con
ciliares tendrán de 90 á 120.000 
reales, según sus circunstancias 
y necesidades. 

El Gobierno de S. M:. proveerá 
por los medios mas conducentes 
á la subsistencia de las casas y 

Cong-reg-aciones relig iosas de que 
habla el art . 29. 

En cuanto al mantenimiento 
de la · Com unidades religiosa_s se 
obserni,ra lo dispuesto en el artí
culo 30. 

Se devolverán desde lu ég-o , y 
sin demo¡•a, ú las 1,1.is?iias, y en 
su representación á los Prelados 
diocesanos en cuyo territorio se 
hallen lo· conventos ó :se hallaban 
antes de las últimas vicisitudes, 
los bienes de s1t JJM·tenencirt, q1te 
están en pode1· del Gobie1·no y que 
no han sido enajenados. Pero Su 
Santidad, en considera ióu al es
tado a ·tual de estos bienes y otras 
particulares circunstancias, á fin 
de que con su producto pueda 
atenderse con más igualdad á, los 
gastos del c1tlto ?! ot?-os gene1·ales, 
dispone que los Prelados, en nom
bre de las Com uui da.eles reli g-iosas 
propietarias, procedan inmedia
tamente y .-in demora á la venta 
de los ex.presaclos bie!1es por me
dio de subastas públicas h echas 
en la fo rma rnnónica Y con in
ten eución de persona Í1ombracla 
por el Gobierno de S. M. El pro
ducto de estas ventas se conver
tirá en inscripciones intransferi
bles de la Deuda del Estado del 3 
por 100 , cuyo capital é intereses 
se di. t ribuirán entre todos los 
referidos conventos en propor
ción ele sus necesidadPs y circuns
tancias, para atender á los gastos 
indicados y al pago ele las pen
siones de las relig iosas que ten
g·an derecho á percibirla· , sin 
perjuicio de que el Gobierno su .. 
pla como hasta aquí lo que fuere 
necesario para el completo pago 
de dichas pensione,, hasta el falle
cimiento de las pensionadas. 

( Se concluirll..) 

Año 1885 2 de Noviembre. Núm. 4. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

-======~~--=-~-~=~~-=-~============= 
Sll l!lAJUO: Pastoral d nues tro Rilruo. Prclndo. - Erección de In Diócesis Matritense

Complutense ( con clus ión). - Con cordato ,le 185·1 y disposiciones consiguir,ntes ( cou

c lusióu ). 

NOS EL DOCTOR DON NARCISO MARTÍNEZ lZOUIERDO, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE .APOS'l'ÓLICA 

OBISPO DE MADRID Y ALCALÁ, ETC., ETC. 

rl nuestro -respetable clero y amad.os fieles, salud y gracia en 
On'sto Se·ñor nuestro. Amén. 

Venerables Hennanos y Amados Hijo : U no de los e!.TO
res más groseros que se sostien en por el naturalismo de los 
masones, cuando no han llegado á negar la existencia de 
Dios, es que a.l hombre para ser religioso basta seguir las 
máximas y principios que dicta la razón, como si ésta fue
ra suficiente para mantener y hacer eficaces los sentimien
tos de piedad, ó la. Historia nos ofreciese el ej emplo de al
gún pueblo que haya vivido sólo de la religion natural. 
Con tal artificio no buscan Rino apartar á los incautos de 
la Relig ión cristiana que, fundada sobre la revelación ini-

tss& • 1. 
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ciacla por Dio:::; en el Paraíso terrenal, y commmada en la 
plenitud de los tiempos por Cristo Jesús , comprende ver
clades y prácticas dictadas por nuestro Divino Redentor ó 
por su Iglesia , las cuales tiene que profesar y observar el 
hombre, ya porque el precepto divino se lo impone, ya 
porque así lo reclama su propia naturaleza y la de la 
misma Revelación. La doctrina cristiana es la palabra 
de Dios, y no discurriendo por la propia razón, sino 
creyendo humildem8nte, es como el hombre puede apro
vecharse de ella. La fe es el fundamento de la vida es
piritual del cristiano, y como la fe , ~egún observa SR.n 
Pablo , ha de empezar oyéndose á una autoridad á quien 
debamos crédito, en el Cristianismo el sacerclocio reune 
el doble carácter de ministerio sagrado y de magisterio 
divino, y, por lo tanto, ha de ser, bajo uno y otro re. pec
to, una institución de Djos. Es un absurdo separar la Re
ligión de sus ministros, como pretenden lof-3 racionalistas, 
que, habiendo agotado en vano todos los recursos para 
combatir la verdad católica, se, conformarían con el ca
tolicismo como producto de la ra.zón humana; pero no 
pueden transigir con lo que ellos dicen el clericalismo, ó 
sea la jerarquía eclesiástica. 

Dios, conforme á su amorosa Providencia de buscar al 
hombre extraviado por los caminos del pecado, y de 
acercarlo á sí y comunicarse con él, quiso tener en el 
mundo sus representantes, que , constituídos para ocu
parse en todo lo que se relaciona con el Supremo Hace
dor ( Epist. acl. Heb., c. 5), nos señalasen los caminos que 
conducen á Él, apartasen los obstá ·ulos que en ellos po
nen nuestras maldades, haciéndole propicio y clemente 
con sus sacrificios, dirigiesen el culto que le debemos tri
butar, nos trasmitiesen sus ordenar.iones y sus enseñan
zas, nos hiciesen participantes de sns bondades y, en vir
tud de los más sagrados compromisos, empleasen su vida 
en trab3:jar por nuestro bien, remediando nuestras ne
cesidades en la vjda presente para más fácilmente con,
seguü· la futura que esperamo::;. 

.... 
1 • 

- 51-

Ellos, según el Yrofeta Ezequiel ( c. 34 ), han ele sa --ar 
del mundo de la iniquidad las ovejas, que el Senor les en~ 
cornienda pa.ra conducfrlas á los montes de I srael, á la 
tierra de salud, a,limentándolas de la celestial doctrina y 
ele las Julzuras de la caridad, recobrando las perdidas, 
levantando las que han caído, curando la::l que están en
fennas, confortando á las débiles , asegurando á las va
cilantes y conservando en robustez á las fuertes: apacen
tándolas, en una palabra, como añade el Prnfeta, iu )'uch
cio, según razón y com'o es la voluntad de Dios. Y pa,ra 
que todo Gt:ito lo realizasen con más interés y más amor 
el Señor dispuso tom_arlos de entre los ho~1bre. · á fin d~• 
c1trn tuvieran experiencia de la fragilidad y achaques de 
la naturaleza humana, y con más fervor y celo ejercita
sen la caridad para con sús semejantes y la gratitud 
para con el Autor de todo bien. 

Con tan infinita sabiduría y amor ejecutó Dios tan su
blime:s y con.·oladores designios, y tan inestimables pren
da::; y garantías dispusó darnos para que nos Ueguemo,; 
c~~ c?n_fianza al ~rono de su gracia, que envió _á su Hijo 
Umgemto, revestido de carne humana, paraque1naugnra
se y completamente divinizase ese sacerdocio. El es, efec
t,ivarnente, el gran sacerdote, según el orden de :Melqui
:;edec , á quien se referían todos los sacrificios, el predes
tinado desde la eternidad para ofrecer á Dios la hostia 
aceptable, que le habfa de aplacar para con los extra
viados hijos de Adán pecador. Él es e] que da valor á 
nuestro sacerdocio, y su misión es el fundamento de la 
nuestra. Él escogió discípulos á quienes confió los secre
tos de la doctrina celestial que trajo á la tierra, y en 
quienes estableció la continuación ele su sacerdocio, que 
ha de durar hasta la consumación de los ::iiglo,·. 

Nadie, por lo tanto, dice San Pablo, presuma sobre 
dignidad tan excelsa, sino el que fue.re. llamado , como 
Aarón; y la Iglesia, en quien reside y vive la potestad de 
::in Fundador, es la que ha de hacer la elección de los mi
nistros de Cristo y dispensadores de · lo8 •misterios de-
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Dios. Quien no entra por esta puerta no es Pastor clel re
baño de Jesucristo , sino lobo que lo destroza, como han 
hecho todos los herejes que dijeTOn hablaban la palabra 
de Dios, cuando Dios n;:i,da les decía, y que ejercían su 
misión cuando ellos eran, con su orgullo y presunción. 
los que se enviaban. . . . 

La Iglesia, por consiguiente, no puede descmdar la 
formación de sus ministros, y cualesquiera quo sean las 
dificultades que para ello se le opongan, ha de esforzar
se por vencerlas, como quien satisface una necesidad que 
~fecta á su propia existencia. No es para que recordemos 
su solicitud en este punto lurante los primeros siglos, 
las escuelas que al efecto abrió, las pruebas de dignidad 
que ha exigido para entrar en la suerte del S~ñor, los 
grados que ha marcado hasta llegar a,l sacerdocio, la. de
tención y reflexión con que ha querido se suban las gra
das del santuctl'Ío. Basta fijarse en el memorable canon 
del Concilio de Tren to, creando los Seminarios clericales .. 
y por él ~e ve á cuánta costa la Iglesia busca el tener .sa
cerdotes idóneos . Allí se dice: "Como la juventud no bien 
instituída se inclina fácilmente á seguir los deleites del 
siglo; y si desde la primera edad no se dirige á la piedad 
y á la Religión, antes que los hábitos viciosos lleguen á 
ensenorearse enteramente del hombre, jamás persevera 
sujeta á la disciplina eclesiástica perfectamente, 8Ín el 
mayor y casi singular auxilio de Dios Todopoder~so, man
da el Santo Concilio, que cada una de las Iglesias Cate
drales, Metropolitanas y demás Iglesias Mayores, á pro
porción de sus facultades ú r entas y de la ext ensió1:1 ~e la 
Diócesis, estén obligada~ á mantener, educar rehg10sa
mente, é instruir en las ciencias e.clesiásticas un número 
determinado de niños, hijos de la misma ciudad y objs. 
pado; ó si no los hubiera allí, de aquella provincia, en 
un coleo·io cerca de las mismas iglesias , ó en algún otro o 
lugar oportuno que la Iglesia eligiere.,, ( Ses. 23 de r e-
fonn. c. 8.) 

En los Seminarios no ·e busca sino educar é instruir 
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convenientemente al clero, sin hacer más distinción de 
personas que la que Dios haga por medio de sn gracia. 
Es indiferente que sean nobles ó plebeyos, porque el sa
cerdocio sauto da por sí nobleza sobre toda humana no
bleza. N acla suponen en este caso los poderosos de la tíe
na, porque el ministerio de la Iglesia da un poder sobre 
todo poder, y á los pobres los eleva hasta ser los dispen
sadores de las riquezas del cielo. Discurriendo conforme 
á este principio, y confundiendo á los pobres con los r~
cos, los PP. del Concilio de Trento ordenan, que en los 
Heminarios se alimente á su. alumnos , y aunque con
sienten sean admitidos los que vivan á su costa, no quie
ren qne esto obste á la uniformidad ele la disciplina y de 
las con:sidei-aciones que se deben guardar á todos por 
igui:tl , puesto que todos se destinan á un mismo mi
nisterio. 

:Mas hoy que la Iglesia, por ejercitar en paz con los 
pueblos su misión salvadora, ha entregado casi todas sus 
rentas , se ve en la necesidad de suplirlas para una aten
ción tan sagrada, recurriendo á la caridad de sus hijos; y 
lo hace en la, seguridad de que los fieles comprendan el 
interés que ofrece la 011presa de la formación clel clero. 
Es tau grande, que bien puede asegurarse constituye un 
objeto preferente ele la caridad, porque ¿ cuán fecunda 
no puede ser esta virtud cuando se emplea para crear 
ministros y representantes ele Dios , que es todo caridad? 

Ved por qué, V. H. y A. H., impresionado nuestro áni
mo con estas consideraciones Nos atrevemos de nuevo á 
llamar á las puertas ele vuestro corazón, pidiendo otra 
vez una limosna. para la Iglesia nuestra Madre, tan falta 
de ministros y sacerdotes. Puede asegurarse que para to
da::; las necesidades y todos los infortunios se han allega~ 
po en nuestra época re.cursos y auxilios extraordinarios, 
con los cuales, gracias á la Divina Providencia, hanse 
aminorado los tenibles efectos de aquéllos; mas hay que 
decirlo con franqueza, apenas se ha pemiado seriamente 
Cfü atender á ésta que nos ocupa, siendo cierto que de no 
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prestarla atención se seguirían á la Iglesia y á la socie
dad maleR sin cuento. Porque h ermosas son , á no dudar
lo, las manifestaciones de la virtud de la caridad; pero 
si fa]tase quien las predicara y quien diera á conocer su 
valor é importancia, tiempo llegaría en que el hombre 
permaneciese indiferente ante las necesidades ele sus pró
jimos, sin que su corazón se moviera á ejercitar con elJos 
las obras de MiRericorclia. 

Los Prelados, que , puestos por el E spíritu Santo para 
regir y gobernar la Iglesia ele Dios, h an conocido la in
tención perversa de los impíos al retraer y separar direc
ta ó indirectamente á los j óvenes del santuario, han ve
nido adoptando medidas extraordinarias para educar, á 
costa de sacrificios inmernms, á los seminaristas que muy 
pronto han de r ecibir el SaCTamento del Orden , y que, 
r ecibiéndolo y ascendiendo á las gradas del altar, serán 
la sal de la t ierra y la luz del mundo en expresión del 
mismo J esucristo. P ersuadidos est amos de que no se ha
rán sordos a.l llamamiento de la divina vocación aquellos, 
que el Señor eligiere para que entren en su suerte y for
men la tribu de su predilección y sus complacencias; mFLs 
para educarlos y formarlos según el espíritu de Dios y 
como la Iglesia desea, necesitamos del concurso y de la 
cooperación de todos nuestros diocesanos. . 

Por esto les exhortamos encarecidamente en el Seüor 
rogándoles atiendan con verdadern interés á la constan
te suscrición, que desde hoy abrimos en nuest ra Secreto 
ría de Cámara en favor de los seminarist as -pobres. 

Cada uno dé en la medida de sus facultades, y á nadie 
n egará el galardón la Divi~1a .Justicia si lo diere, como os 
advertimos pocos días ha, con espíritu de verdadera pie
dad. Derrame en vuestrns corazqnes tan precioso espíri
tu Aquel en cuyo nombre os Lendecimos, Dios ►:.B P adre, 
Dios ffi Hijo y Dios ffi Espi:i:itu Santo. Amén. 

Dada en nuestrn P a1acio episcopal de Madrid ú 18 de 
Octubre de 1885. - Ncirciso, Obispo ele ivi cicl·rid ?J Alcalá. -

,,.. 
' 1 ·. 
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Por mandado u.e S . E. I. el Obispo mi Señor, Dr. B erna,1·
do Sánchez Ca,sam,iwvci, Pro-Secretcirio. 

La presente Ca1ta-Pa.storal será leída á los fieles en el ofertorio de la Misa 
conventual en nuestra Catedral interina, Real iglesia de San Isidro, en la 
Muy Ilustre Magistra.l de Alcalá de Henares, y en la parroquial de todas las 
iglesias de la Diócesis, en el primer día festivo después de su recibo. 

En la suscrición á favor del Romano Pontífice aparece nuestro 
Rvdroo. Prelado, por una equivocación, con 150 pesetas en vez de 300. 

SUSCRICIÓN Á f AVOR DE LOS SEMINARISTAS POBRES 

Pesetas. 

El Excmo. y Rdmo. Sr . Obispo, por el trimestre actual.. . 150 
( Q1ieda abierta la s1~scrición.) 

ERECCIÚN DE LA DIÓCESIS MATll lTENSE-COMPLUTlfüSE 

LETRAS APOSTÓLICAS 

( Concl u s i ón.) 

18. Praesentes quoque Litteras de subreptionis vel ob
reptionis aut nullitatis aliove quocumque vitio seu inten
tionis Nostrae, aut quolibet alio defectu quantumvis iu
ridico et substantiali , etiam ex eo quod quicumque in 
praernissis omnibus et singulis quomodolibet interesse 
habentes, vel habere putantes vel praetendentes, cuius
cumque qualitatis, status, gradus, conditionis et cligni
tati s existant, ad id vocati, citati et auditi non fuerint, 

ac iisdem praesentibus non consenserint, a,c causae prop
t er quas praemissa omnia et sjngula emanaverint m1-
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mme vel m1nus sufficienter examinatae fuerint, et ex 
quacumque alia caussa quantumvis leg,itima , pia, privi
legiata ac speciali nota digna, impugnari, retardari, in
validari, infringí aut írrítari, seu ad viam et terminos íu
ris reduci, ac adversus illas oris apel'itíonem, a.ut aliud 
quodcumque iuris vel facti remedium, etiam ex capite 
laesionis quantumvis enormis et enormissimae, vel cu

, iuscumque praeiudicii impetrari , ac etiam scientiae, 
motu et potestatis plenitudine paribus, per quo ·cumque 
Romanos Pontífices Praec1ece:-,sores Nostros quomodolí
bet contra praemissa conce,·sum acceptari, ac in indicio 
et extra illud allegari, Lleduci, aut aJias illo quomodo
cumque uti non posse, quin imo omnia et singula prae
missa semper et perpetuo firma , valida et efficacis. exis
tere , suosque plenarioR et integras effectus sortiri et 
obtinere, illaque suL quibuscumque similimn vel dissimi
lium gratia1um revocationibus, ::;uspensionibus, limita
tionibus, derogationibus aut aliis contrarüs clisposítíoní
bus, etiam concístoríalibus, minime comprehendi nec 
comprehensa alíquo modo censeri, sed semper ab illis 
excipí, et quoties illae emanabunt, totie::; in pristinum 
et validissimum statum restituta, reposita et plenarie 
reintegra.ta, ac de novo etiam sub qnacumque posteriori 
data quandocumque eligenda, concessa esse et fore ; sic
que et non aliter per quoscnmque Indices ordinal'ios vel 
delegatos, quavis auctoritate f'ungentes etiam causarnm 
Palatii apostolici Auditores ac S. B. E. Cardinales etíam 
de Latere Legatos, Více-Legato.· et Apostolicae Sedis 
Nuntios ac alios quoscumque quavü:; auctoritate, potesta
te, praerogativa, privilegio, honore, et praeeminentia ful
gentes, sublata eis et eorum cuilibet quavis alite1· iudi
candi et interpretandi facultate et áuctoritate, iudicari 
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et defi.niri debere, et qui.dquíd secus super his a quoquam 
quavis auctoritate scienter vel i.gnoranter co11tigerit at.

tentari, inituru. quoque et inane decernimns. 
19. Quocirca Venerabili Fratri Mariano Rampolla del 

Tindaro Archiepiscopo Heracleensi et apud Regiam His
paniarum Aulam Nuntio Apostolico et Nostro, per haec 
apostolica scripta manclamus et commíttirnus quatenus 
ad exequutionem praemissorum omninm et singulorum 
procedat, necessarías et opportunas ei impertiendo facul
tates, qui bus is in icl negotii valea,t etiam aliam i.doneam 
probamque personam in ecclesiastica clignitat iam con
stitutam subdelegare, ita ut ídem Marianus Archíepis
copus vel eius Subdelegatus possit et satagat ea cuneta 
declarare. curare . decernere a,c definitive, omni appella-

, 1 

tione remota, pronunciare qua.e ad hoc negotium ex-

optate perfi.ciendum oportuerint. 
20. Non obstantibns Nostrís et Cancellariae a,postoli

cae regulis etiam de gratiis non concedendis ad instar, 
deque suppressionibus ad partes cornmittendis, vocatis 
qnÓrum interest, necnon Laterauensís Concilii novissí· 
:me celebrati, dismembrationes perpetuas uisi in casibus 
a j nre permissis fi.eri prohibentis, aliisque etiam in syno
dalibus, provincialibus, genera]ibus, universalibusque 
Conciliis editís vel edendis, specialibus vel generalibus 
constitutionibus, orc1inationibus n.posto licis, prívilegiis 
quoque indulti, · et litteris apostolicis quibusvis superio
ríbus et personis in genere vel in specie, etiam sub qui
buscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis etíam 
deroga,tariarum derqgatoriis , aliisque effica,cioribus et 
ef'ficacis::$imis ac insolitü; clausulis initantibusque et aliis 

decretis etiam motu , scientia, et potestatis plenitudine, 
sjmi]iutH,, ac etia.m c011cjstorialiter sen a.lias in contra-
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lTLllll praemissorum quomocloli1Jet forsan concessi:j, ap
probatis, conformati:j et innovatis; quibns omnibus et 
singnlis etiamsi pro illonun sufficienti derogatione de 
illis eonunque totis tenorilms specialis, specifica, expres
sa et individua , non autem p er clausulas generales idem 
importantes, menti o seu quaevis alía expressio habenda 
aut ali qua exquisita fonna ad hoc serva¡1da for;t. t eno
res lrniuscemodi ac si ele verbo ad verbum , nihil ;enitus 
omisso et forma in eis tradita observata inserti fornnt 
. ' ' 

eisc1em praesentibns pro plene et sufficienter expressis 
habente. ·, illis aliaR in sno robore perrnansuris, latissime 
e.t plenis sim e ac specialiter et expresse ad effectum 
prnesentinm et validitatis omnimn et singulorum prae
missorum, hac vice elnmtaxat, motu , scientia et potesta
tis p~enituc1ine parilms, harum quoque serie derogamus, 
cetensque contrnriis qnibuscumque. 

21 . Volumus autem quoel elictus Marianus Archiepis
copu · eiu._·qne Subdelega,tus in exeqnutoriali decrnto ec
cle. ·ia ·ticos novae dioecesis fines ele. ·cribat ac respectiva 
sive civit8:tum sen oppidon1111 , sive paroeciarum singu
larum nomina, et habitantium numerum perhibeat, item
que intra sex menses ab expleta eanundem praesentium 
exeqnutione, authenticum exemplar qnorun~vi s decreto
rum , quae ad hoc opus feliciter perfic'ienelum ferenda 
fuerint , ad hanc Apostolicam Seclem transmittere t enea
t ur ut in archivio Ven erabilium Fratrum Nostronun 
S . R . E. Oardinalium Oongregationis concisto ria.libus re
bus praepositae ad perpetuam rei memoriam et normam 
custoc1iantur. 

22. Volumw; etiam ut praese.ntimn Litternrurn tran

sumptis, etiam ünpressis, rnanu tamen alicnis Notarii 
publici snbscriptis et sigillo alicuius personae in digni-

-

. l 

1 
~ 
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tate eeclesia ·tica. constitutae munitis, eadem prorsus 
fieles in indicio et E·x tra. ilhul adhibeatur, quae eisdem 
praesentibus adhiheretur si forent exihitae vel ostensae. 

23. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam 
Nostrae absolutionis, exemptionis, dismembrationis. 
praefinition_i. , évectioni:j, erectioni, ·, assignationis , cou
cessionis , statuti , praecepti , constitutionis, iussionis, 
subiectionis indnlti, i.ntentionis, decreti , mandati, dero
gationi. · et volnntatis ü1fringer vel ei ausu temerario 
contraire. Si quis autem hoc attentar e praesumpserit, in
dignationem Omnipotentis Deis ac Beatorum P etri et 
Pauli Apostolonun Eius se noverit incurnurum. 

24. D atum R omae apud Sanctum P etrum anno Incar
nationis Dominicae millesimo octingentesimo ~esimo 
quarto Nonis Martii Ponbficatus Nostri anno octavo. 

Visa 
de Curia. 

O. OARDINALIS SACCOKI Pro-Datarius . 
M. ÜARD. LEDOCHOWSK1. 

.T . DE A QUILA Vicecomitibus 
Abbreviator Apostolieus. 

I,oco >B Pl-1mibi . 
l. ÜUGNONIUS . 

DEO:Fl.ETUlv.[ 

N OS f\/lARIANUS RAMPOLLA 
e Co ¡¡¡itib-us Tynclcwidis De1: et Apostol-iccie Secl-is grcdic1, A·rchie
pisco;ms Heracleens is, Sctndis, im.i Domini Nostri L eonis Pci
pae XIII Prnelati1s domesticus, in h-is Hispanúirimi R egnú; 
crnn facu.Ucde Legati c1, latere Nuntius Apostolicu,/i, etc., etc. 

Cum SSmus. Dominus Noster Leo divina providentia 
Papa XIII No bis committere chgnatus sit ut executioni 
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manclemus Lit,tera · Apo~tol:icas quarum initium = Bo

mctn-i .Pontifices Fraedecessores Nostri = datas Romae Noni 

Martii anni cuuentis, per quas Sanctitas Sua, Ildephon
si XII Hispaniarum Regis Catholici pr,,.cibuR benigne 

annuens, sponte et libere decrevit ut nova, el'igeretur 

Matriti , acliuncto Cornplutensis titulo, ca,thechalis Eccle
sia iusta ea quae Ütm sancita f'iienmt a,rticulo quinto sol
lemnis conventionis initae anuo 11rncccu: cumque eaclem 
Sanctifos Sna non modo ad procunm<la: statuendn e.t 
cleclarancla de aposto_lica a,uctoritate quaecumque in su
pradictjs Litteri::; decernuntur necesRarias et opportunas 

Nobis impertita sit frwnltates, sed ea.m irnmper tribuerit, 
ut alium icloneum et probnm virum in ecclesiaRtica di
gnitate constitutum ad huinsmodi execmtionem subdele
gare valeamus; 

Nos, qui gra.v.ioribus officii Nostri cnri.s Lletinemur, 

probe noscentes eximia.ni fidem, integritatem et rernm 

gerendarurn perit.iam , quibns Venera,bilis Frater Noster 

Benedictus Sanz y Forés V allisoletanus Archiepiscopus 
praefnlget., emndem per hoc decreturn mann Nostra sub
scriptnm et signo Nostro munitum in executorem Apo
stolicarum Litterarum, quas supra memoravimns , clepu

tamus et constituimus, eidem omnes et singulas facultates 

subdelegantes quas Sanctita.s Sua de apostolicae aucto

ritatis plenitudine Nobi~ concedere dignata est: ut , di
ligenti3sime servatis conditionibus et ma.ndatis ab ea
dem Sanctitate Sua praescriptis, Ecclesiam cathedralem 
Matritensem-Complutensem erigere et cetera omnia ac 

sin~ula decernere, declarare ac clefinitive, quavis appel
lat10ne remota, pronuntiare possit et valeat quae ad ple

nam earum<lem Apostolicarum Litterarum executionem 
oportuerint. 
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Volumus a.utem ut frl m Venerabilis Fra.ter Noster 

Vallisoletanus Archiepiscopus , intra tr0s men:::;es ah 
exacta huiusmodi subdelegati.one, integram totius reí ra

tionem, et quorumvis a.ctorum, quae ad id opus confece
rit , aut.henticnm exemplar ad Nos mittendum curet, ut 
de iisdem Sa.cram Congregat1011ern concistorialihus ne

gotiis praepositam certioú:m r ddamus et in eius tabu
lario documenta erectionis praedicta.e Ecclesiae Matri

ten::;is et Compl.utenHis asHerventur et ciJstodiantur. 
Datnm Matriti ex aedibus Nuntiaturae Apo tuJ.icae 

K~~]endis .J uuii allJ-10 )1.lJCCCLXXXV. 

ffi M. ARCHIEPm~COl'UR HERA.Cl.,Ji;E ' SIS. 

L . ::\. .''iUNTI I 1:-\ APOSTOJ.IUU S . 

JACOHUS DEL.LA ÜHIESA., 
A 5ECRETIS . 

CONO .>RDATU DE 1851 

(('on clus ió .) 

Art. 36. Las dotaciones a ig·
nadas en lo,; artículos anteriore..; 
para los gastos del culto y del 
Clero se entenderán sin perjuicio 
del aumento que se pueda hacer 
en ellas cuando la circunstancias 
lo perroi tan. Sin embargo , cuan
do por razone::; especiales no al
cance en algun caso particula.r 
alguna ele las asig·naciones ex
presadas en el art. 34, el Gobier
no de S. M. proveerá lo conve
niente al efecto ; clel mismo modo 
proveerá á los g·astos de hi s repa
raciones de los templos y demás 
edificios conf-lagrados al culto. 

Art. 37. El im1:mrte de la ren
ta que se devengue en la vacan
te de la: Sillas episcopales, dedu
cidos los emolumentos del Ecó
nomo, que se diputará por el Ca
bildo en el acto de elegir al Vi
cario capitular, y los gastos pam 
los reparos precisos del palacio 
episcopal, se aplicará por iguales 
partes en beneficio del Seminario 
conciliar v del nuevo Prelado. 

Asimis1no , de las rentas que se 
devenguen en las vacante· de 
Diguidade: , canongías , parro
r1 uias y beneficios de cada Dió
cesis, d~ducidas las respectivas 
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c.:arga::;, se formará un eúrnulo 6 
fondo de reserva á disposicióJJ 
clel Ordinario para atende1· á lo. 
gastos extraorclioarios é imp1·e
vistos de la iglesias y tlel Cle1·0, 
como también á las necesidade: 
graves y m gentes ele la Dióce.sis . 
_-\.l propio efecto irngTesara igual
mente en el mencionado fon<1o de 
reserva la cantidad correspon
diente á la duodécima parte c.Je ,rn 
1lotació11 anual, que :-ati,;fará11 
por una , ez dentro del primer 
año los 1rneYamente 110111 hra<lo:-= 
para prel)e11das , curatos v utr<,,, 
beneficios; debiendo , por° tan tu. 
cesar todo otro descuento que pm· 
t:ua.lquier concepto, uso, disposi-
0ión 6 privilegio se hicic,.;e .-1nk
riorrnente. 

Art. 38. Los fondo::- <:on ciut' 
ha de atenderse ú la dotación «lel 
culto y del Clero serán : 

l. º ·El producto ele lo .. bieue:-: 
devueltos al Clero por la ley 1e 3 
ele Abril de 1845. . 

2. º El ¡irod neto ele la:; limo~
nas ele la Santa Crnzada. 

3. º Los producto de las enco
mienda~ y maestrazgo: de lai
cuatro Ordenes militares ·nwante,o 
y que vacaren. 

4." Una imposi<:ión sobre las 
propiedades rústicas y url1anas y 
riqueza pecuaria, en la cuota que 
sea necesario para completar la 
dotación tomando en cuenta los 
producto.· expresado. en ]o.- pá
rrafos l. º, 2. º, 3.0 y dema s ren
tas que en lo sucesivo, :· el e 
acuerdo con la. Santa ~ede . :-e 
asignen á este objeto . · 

El Clero recaudará esta impo
sición, percibiéndola en fruto:;, 
en especie ó en dinero , previo 
concierto, qu podrá celehrar con 
los 1meblos, con las Parroquia: ó 
con los particulares, y en Jo::; ca-

:;oi:; nece.-m·io,.; "·rú auxiliado por 
las autoriclade: ¡1úlili cas en la co
branza de esta impo:sic.:ión, apli
can do al dedo Jo,; medios esta
lJlecida · para el col)l'o de las con, 
tribuciolles. 

Además se 11eYolverán á la 
Iglesia desde luégo Y sin demora 
todo:; los lii ene;; ecleaiit;;ticos no 
l'Omprcndido:· en la t'xpresada 
h~y dl' lX.J.3. } t1u e todavía po 
hayall si,1o •najenaclos, inclusos 
lo:- ,¡ne re:-;tnn de las Comunida
<k,.; r,]i~ón,;af- de rnrones. Pero 
atendidas la:; c.:ircunstauc.:ias ac
tuales de un os y otros lJienes, y 
la eviclente utilidad r¡ue ha de re
,rnltar á la Iglesia, el Santo Padre 
t1ispone que sn rnpital se convier
ta ü1mediatame11te \' sin demora 
en insnipciones intrnnsf'eribles 
tle la lleuda del Estado del 3 
por l 00 , ubserváll(lo:;e exacta
mt>nte la fomw \. reglas estable
tj da,; eu el art. 35 c·on referencia 
á. la vent.fl <1e Jn,; hici1es de las re
li~-io ·as . 

·-Todos estus bienes :;erán impu
táclos 11or sn justo valor, rebaja
da,; <~ua.lesquiera ea.rg-as, para los 
<>fectos de hv dispo:; iciones con
tenidas en este artículo. 

Art. 39. El Gohierno de,'. M., 
salvo f'l derecho propio de los 
Prelados diocesanos. dictará las 
dispm:iiciones necesa{,ias para que 
aquello:; entre <¡uienf's f'e haya.u 
distribuido lo;· hiene:· ele las ca
pellanías y fundaciones piadosas, 
aseg·ul'en Jo:; medio.- ele cumplir 
las carg-m; á que dicl10s bienes 
e:,;tuvieren afectos . 

Iguales disposicioues adoptará 
para que :·e c.:umplan del mismo 
111odo las carg·as piadosas que pe
saren sobre lo.-; bienes eclesiásti
cos que han siclo enaj enados con 
eHtt> g-ntY{m1en . 
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El Uobierno responderá siem
pre y exclusiYamente ele la · im-
1mesta · solJre los l ienes que se 
hubieren vendido por el Estado 
libres ele esta o blig-ación. 

Art . 40. , e declara que todos 
los expre:·ados bienes y r entas 
perteneceu en propiedad á la 
Iglesia, y que en ~u. nombre se 
disfrutarán y aclrnm1strarán por 
el Clero. 

Los fondos de Cruzada se ad
mini trarán en cada Dióc.:esis por 
los Prelados diocesanos, como re
vestidos al efecto de las faculta
des el e la Bula, para aplicarlos 
seo•ún está prevenido en la últi
rn~ })l'órroo•a de la relativa con
cesión apo~tólica, sahas las obli
o·aciones que pesan sobre este ra
~o por convenios celebrados ~on 
la Santa , 'ede. El modo y for
ma en que deberá Yerificarse di
cha administración, se fijará ele 
acuerdo entre el Santo Padre y 
, '. M. Católica. 

Io·ualrnente administrarán los 
"' Prelados diocesano,· los fondos 

del indulto cuadragesimal, apli
cándolos á establecimientos ele 
beneficencia y actos de caridad en 
las Diócesis respectivas, c.on arre
glo á las concesiones apostólicas . 

Las demás facultades apostóli
cas relativas á este ramo, y las 
atribuciones á ellas consiguien
tes, se ejercerán por el Arzobispo 
ele Toledo en la extensión y forma 
que :e determinará por la Santa 
Sede . 

Art . 41. Además , la Iglesia 
tendrá el derecho de adquirir por 
cualquier título leg·ítimo, y su 
propiedad en todo lo que posee 
6 adquiera en adelante será so
l mnemente re:petacla. Por con
::;io•uiente, en cuanto á las an
tig·uas y nuevas fundaciones rcle-

si,í,.;t.i ',1.-;, no po<há hacer:e ningu-
11a supresión ó nnión sin la inter
vención de la autoriclacl ele la 
Santa Sede, salvas las facultades 
que competen i'.1 los (lhü:pos se
g·ún el Santo Concilio ele Trento. 

Art. 42. En este supuesto , 
at 0 nclicla la utilidad quP ha de 
resultará la Religióti ele este Con
venio, el Santo Padre, ¡'¡, instan
cia de S. M. Católica, y para 
proveer á la tranquilidad pública, 
1lecreta y . declara que los que du
rante las pasad.as cil'cunstan ·i~s 
huhiesen com1 raclo en los d01111-

nios de España. bienes eclesiásti
c.:os, al tenor de las disposiciones 
civiles á la sazón vigentes, y e:
tén en posesión de ellos,y los que 
hayan sucedido c'i sucedan en sus 
derecho::- it dichos compradores, 
no serán molestados en ning ún 
tiempo ni manera por Sn Santi
dad ni por lo,; Sumos Pontífices 
sus sucesor 0 .: ; antes bien , así 
ellos como ,ms causa-habientes, 
clisfru tará11 segura y pacífica
mente la propiedad ele dichos bie
nes~' sus emolumentos y produc
tos. 

Art. 43. Todo lo demás per
teneciente a, JJersonas ó cosa:; 
eclesiásticas. sobre lo que no se 
provee en los artículos anteriore ·, 
será dirigido y aclminist.rado :se
gún la disciplina ele la Iglesia a
nónicamente vigente. 

Art . 44. El Santo Padre y S. M. 
Católica declaran <1ue<lar salvas 
é ilesas las Reales prerrog·atiYas 
de la Corona de España, en con
formidad á los convenios ante
riormente celebrados entre ambas 
Potestades. Y por tanto, los refe
ridos convenios, ·y en especialidad 
el que se celebró entre el Sumo 
Pontífice Benedicto XIV y el 
He:y Ca1/1]ic:o. Fernando VI en el 
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año 1753, se declaran con ti rma
dos y :cguirán en ·u pleno vigor 
en todo lo que no se altere ó m 0-
difique por el pre .. ente. 

Art. -15. En virtud de este Con
cordato se tendrán por 1·evocadm; 
en cmmto á él se oponen , las le
yes, órdenes y decretos publica
dos hasta ahora , de cualquier 
moüo y forma , en los dominios 
de Espai1a, y el mismo Concorda
to regirá vara siempre en lo su
_cesivo corno ley del Estado en los 
propios dominios. Y por tanto, 
una y otra de las partes contra
tantes prometen por sí y sus su
cesores la fi el ol1servancia de to
dos y caua uno de los artículos 
de que consta. Si en lo :ucesivo 
ocurrie:e a1g-nna dificulta<l. , el 
Santo Padre y S . M. Católica se 
pondrán de acuerdo para resol
verla amigablemente. 

Al't .. 46 y último. El canje de 
la. ratificaciones de1 presente 

Concordato se verifi cará eu el 
término de dos meses 6 antes si 
fuere po ·ible. 

En fe de lo cual Nós los infras
critos Plenipotenciarios hemos 
firmado el presente Concordato 
y sellándolo con nuestro propiose-
110 en Madrid á 16 de Marzo de 
1851.-(Firmado)-Juau Brunel
li , Arzobispo de Tesalónica. -
Manuel Bertran de Lis . 

Por tanto , mandamos á todo.' 
los Tribnnale,;, .Justicias , Jefes , 
Gobern adores y demá · Autorida
des, así civiles como militares :r 
eclesiásticas de eualquier clase y 
dig·nidad, que g·uarden y hag an 
g uardar la ]Jl'esente Ley en toda: 
sus partes . 

Dado en Palacio á diez y siete 
ele Octubre de mil ochocientos 
cincu enta y uno.- YO LA REI
NA. - E1 Ministro de Gracia y 
Justicia, Vent1wa Gon-r.ále-z Ro-
11¡,e1•0. 

Año 1885 10 de Noviembre. Núm. 5. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

SITJIARJO: D ecr et o sobre dispen sas m atrimonial es. - Circular ele nuestro Rclmo. Pre

Jaclo. - Suscrición á. favor ele N . S. P. L eón XIII. - Erección ele l a Diócesi s Matriten

se-Complutense ( Decr eto). - Concorclato de 1851 y clisposinion es consiguientes. 

OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ 

Hemos recibido el importante decreto sobre dispensas 
matrimoniales, que se inserta literal á continuación, y lo 
publicamos para que se guarde y cumpla por todos, en 
esta nuestra Diócesis. - Madrid 30 de Octubre de 1885. 
-EL OBISPO. 

Illme. ac Rme. Domine: Infandum incestus flagitium 
peculiari semper odio sancta Dei Ecclesia prosequuta est, 
et summi Rorn.ani Pontifices statuerunt, ut qui eo sese te
merare non ernbuissent, si ad Apostolicam Sedem confu
gerent petendae causa dispensationis super impedimen
t.is matrimonium dirimentibus, eorum preces, nisi in eis 
de admisso scelere mentio facta esset, obreptionis et sub
reptionis vitio infectae haberentur atque ideo dispen
satio esset invalida; idque ea sanctissima de causa cau
turn fuit, ut ab hoc gravissimo crimine cbristifideles ar
cerentur. 

Hanc s. Sedis mentem testantur tum alia documenta, 
tum decretum, quod novissirue ::mpremum sanctae roma-

1s86 • 5 
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nae et universalis Inquisitionis consilium , ipso apl'Oban
te romano Pontífice, feria IV die 1 Augusti 1866 tulit, 
quod est huiusmodi 11 subreptitias esse et nullibi ac nullo 
,, modo valere d:ispensationes, quae sive directe ab aposto
,, lica Sede, sive ex pontificia delegatione super qui
" buscumque gradibus prohibitis consaguinitatis, affini
" tatis, cognationis spiritualis nec non et publicae ho-

nestatis conceduntur , si sponsi ante earundem dis
" ,, pensationum executionem, sive ante sive post earum 
,, impetrationem incestus reatum patraverint; et vel in
" terrogati, vel etiam non interrogati, malitiose vel 
,, etiam ignoranter reticuerint copulam incestuosam in
,, ter eos initam sive publice ea, nota sit sive etiam occul
" ta, vel reticuerint consilium et intentionem qua ean
" dem copulam inierunt, ut dispensationem facilius asse
" querentur. ,, S . Poenitentiaria vestigiis insistens supre
mae Inquisitionis id ipsum die 20 Iulii 1879 statuit. 

Verum cum plurimi sacrorum antistites sive seorsum 
s.inguli, sive coniunctim s. Sedi retulerint , maxima ea de 
causa oriri incommoda cum ad matrimonialium dispen
sationum executionem proceditur, et hisce praesertim 
miseris temporibus in fidelium perniciem 11011 raro verge
re quod in eorum salutem sapienter inductum fuerat, 
Sanctissimus D. N. D. Leo divina Providentia Papa XIII 
eorum postulationibus permotus, re diu ac mature per
pensa, et suffragio adhaerens Eminentissimorum S. R. E. 
Carclinalium in universa christiana republica una mecum 
inquisitorum generalium, h asce litteras onmibus locorum 
orclinariis <landas iussit, quibus eis notum fieret, decre
tum superius relatum s. romanae et, universalis Inquisi
tionis et s. Poenitentiariae, et quidqui.d in eundem sen
sum alias declaratum, statutnm aut styló Curiae indu
ctum fuerit a se revocari, abrogari nulliusque roboris im
posterum fore decerni; simulque statui et declarari, dis
pensationes matrimoniales posthac concedendas ; etiamsi 
copula incestuosa vel consilium et intentio per eam faci
lins dispensationem impetrandi reticita fuerint, validas 

- 67 -

futuras: contrariis quibuscumque etiam speciali mentio
ne dignis minime obstantibus. 

Dum tamen ob gravissima rationum momenta a prísti
no rigore.hac super re Sanctissimus Pater benigne rece
dendum ducit, m,ens Ipsius est, ut nihil de horrare, quod 
incestus crimen ingerere debet-, ex :fidelium mentibus de
trahatur; imo vero summo studio excitandos vult anima
rmn curatores, aliosqu e quibus fovendae inter christi:fide
les· morum honestatis cura cTemandata est, ut prudenter 
quidem, prout rei natura postulat , ef:ficaciter tamen ela
borent huic facinori insect ando et :fidelibus ab eodem, 
propositis poenis quibus obnoxii fiunt, deterrendis. 

Datum Romae ex cancellaria S . O. die 25 I unii 1885.
Addictissimus in Domino , - R. CARD. Mo~Aco. 

CIRCULAR 

Con el decidido propósito, que á la vez es sagrado 
deber, de dar su merecida importancia al valiosísimo 
privilegio de la Bula de la Santa Cruzada é Indulto cua
dragesimal en esta Diócesis, he tenido á bien disponer 
que sé encargue desde esta fecha de los detalles de la 
Administración el Presbítero D. Juan F ernández Lore
llo, residente en este Palacio Episcopal; y en su conse
cuencia, todos los señores Curas Párrocos, Ecónomos y 
encargados de feligresía se entenderán con él mismo di
rectamente, ó por medio de la Secretaría de Cámara, al 
efecto de remitirle, con la posible brevedad un estado de
tallado del número y clase de Sumarios que calculen ne
cesarios en sus ·respectiva;; Panoquias, indicando á la vez 
el medio más seguro y económico de hacer la remisión, 
á fin de que el día señalado para la publicación de la 
Bula en esta Diócesis se encuentren en los despachos de 
tollas las iglesias panoquiales. 

En esta capital se facilitarán Sumarios, á la vez que 
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en todas las Parroquias, en la oficina de la Administra
ción, y en otros puntos si conviniere. 

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 31 de Octubre 
de 1885. -EL OBISPO DE· MADRID-ALCALÁ. -Sr. Cura ..... 

SUSCRICION A FAVOR DE N. S. P. LEON XIII 

S1tma ante1·íor . . . . . . . . . . . . . 
D. Tomás Juarez, Presbítero .... . . . . .... . ... . . . .. . 
El Sr. Cura de Navalcarnero, por suscriciones .... . . . 
El mismo, de otros donativos . .. .... ..... ... ..... . 
El Sr. Cura de San Andrés, por la suscrición perma-

Pesetas. Cénts. 

300 
7,50 

35,50 
5,50 

nente ..... ..... .. . .. ... : . .......... ......... 136,25 
Doña María Dupret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Doña P. A . .. ·. .. .. .. . . ..... ...... . ......... .. .. 25 
El Sr. Cura de Jetafe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Un católico, por el trimestre actual.. . . . . . . . . . . . . . . 40 
D. Juan Moreno Collado, por suRcrición mensual..... 2 
El Sr. CUL'a de la Villa del Alamo, por suscrición 

mensual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
D. Félix Cuadrado Sobrino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

-----
TOI'AL. . . . . • . . . . . . • . . . . • . . . 657,75 

( Se continnará ). 

ERECCIÓN DE LA DIÓCIBSIS MATRITENSE-COMPLUTENSE 

DECRETO 

NÓS EL DOCTOR DON BENITO SANZ Y FORÉS. 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA ARZO

BISPO DE VALLADOLID, PRIOR Y SEÑOR DE J UNQUERA DE AMBÍA, 

PREDICADOR DE S. M. Y DE SU CONSEJO, SUBDELEGADO APOST ÓLICO 

PARA LA ERECCIÓN DE LA DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ, ETC., ETC. 

Vistas y aceptadas por N ós con la debida reverencia 
las Letras Apostólicas, mandadas expedir por nuestro 

f 

•. f 

j 

- 69 -

Santísimo Padre el Papa León XIII con fecha 7 de Mar
zo del presente año, que empiezan con estas palabras: 
Romwn·is Pont·ifices Praedecessores Nostri, por las que, lle
vando á efecto el acuerdo consignado en el Concordato 
de 16 de Marzo de 1851 , y accediendo á las in ,•tancias 
del Gobierno de S. 'M. el Rey (q.D.g.), e] Rumo Pontí
fice dispone y ordena la creación y erección de la Dióce
sis ele Madrid , aña diéndole el t ítulo de Alcalá por la im
portancia religiosa y literaria de esta ciudad. 

Visto igualmente y aceptado el Decreto de Subdelega
ción hecha á N ós en virtud ele las mismas Letras por el 
Excmo. y Rdmo. Sr. D . Mariano Rampolla, de los Con
des ele Tyndaro, Arzobispo ele Heraclea, Nuncio Apostó
lico en estos Reinos ele E spaoo, con facultad de legado 
a, lcitere, dado á l.º de Junio último: usando ele las fa
cultades que se Nos conceden en las mencionadas Letras 
Apostólicas Chr-ist-i nom-ine invoccito. Establecemos, decidi
mos y declaramos ele hecho y de derecho, desde ahora y 
parn siempre anónicamente erigida la nueva Diócesis 
con el título de Madrid-Alcalá, cuyo territorio se extien
de á t oda la pr ovincia civil de Madrid segregado del 
Arzo bispac1o de T oledo y del Obispado ele A vila, á los 
que anteriormente pertenecía, como del primero la se
gregamos por nuestro auto de 19 de Junio último, y del 
Obispado de A vila la segregamos por el presente, decla
rando, como en aquél declaramos y ahora confirmamos, 
que todas las ciudades, villa.-, pueblos, Parroquias, Capi
llas, Monasterios y cualesquiera Beneficios é Institutos 
piadosos~ y todos y cada uno de los habitantes de los 
mismos de cualquiei· grado, orden y condicion que sean, 
queden exentos respectivamente del derecho de jurisdic
ción ordinaria del Rdmo. Arzobispo de- T oledo y del 
Rdmo. Obispo de Avila, y sujetos en adelante á la ju
risdicción del Rdmo. Obispo ele Madrid-Alcalá. 

En consecuencia de ello , y cumpliendo lo que se Nos 
ordena en las citadas Letra.· A po, -tólicas , acerca de que 
se haga enumeración detallada de los. límites de la Dió-
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cesis, de sus ciudades, pueblos, Parroquias con sus advo
caciones y número de habitantes; declaramos que te
niendo por límites los de la provincia civil de Madrid, la 
nueva Diócesis de Madrid-Alcalá, comprende, en primer 
lugar, á esta Yilla y Corte, á la que, según las bases es 
tablecidas en la Reál Cédula concordada de 3 de Enero 
de 1854, Real Decreto de 15 de Febrero de 1867 y Real 
O1·den de 22 de los corrientes, corresponde el número de 
cuarenta Parroquias, en razón á ascender el vecüidario á 
más de cuatrocientas mil almas, debiendo, por lo tanto, 
aumentarse sobre las que existen en el día, hasta, com
pletar el citado número: la ciudad de Alcalá de Henares, 
con ~u Iglesia Colegiata Magistral, y sus dos Parroquias 
ele Santa María y San Pedro Apóstol, y más de nueve 
mil habitantes, y las demás villas, lugares y caseríos de 
la provincia hasta el número ciento noventa y siete, cu
yos nombres y Panoquias se detallan en la relación que 
mandamos se una á este Decreto, constituyendo el todo 
por ahora, y sin perjuicio de lo que resulte al hacerse 
definitivamente el arreglo panoquia.l de la Diócesis, 
veinticuatro Parroquias de término fuera de la capital, 
treinta y cinco de segundo ascenso, veintinueve de pri
mero, cincuenta y cinco de entrada, veintiuna rurales ele 
primera clase y treinta y una de segunda, siendo la po
blación total de más de seis cien tas mil almas. 

Declaramos elevada y con la misma autoridad Apos
tólica, desde ahora para siempre condecoramos y eleva
mos á esta Villa y Corte de Madrid al título de Cátedra 
Episcopal con todos los derechos , honores, gracias, in
dultos y privilegios ele que usan y gozan laf:l demás ciu
da,des Episcopales exi, tentes en los dominios de Espa:fl.a , 
para que lo sea perpetuamente del Obispo de Maclrid
Alcalá, el cual desde ella presida y gobierne con autori
dad ordinaria Episcopal á la misma Iglesia, ciudades, 
clero y pueblo, y á toda la Diócesis con sus habitantes 
de ambos sexos ( exceptuando, sin embargo, á los que go
cen de singular y legítima exención), haga la Sant a 
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Pastoral Visita en ]os ~iempos establecidos por los Sa
grados Cánones, convoque oportunamente Sínodo Dioce
sano y ejerza todos y cada uno de los oficios y cargos 
episcopales en conformidad á los mencionados Cánones, 
Concordatos y legítimas costumbres. 

Declaramos también que, cuando ·con el favor de Dios 
llegue á su término la edificación del Templo de Santa 
María de la Almudena, se constituirá en él perpetua
mente la Silla Episcopal como en Iglesia Catedral de la 
Diócesis, cuyas vece.s hará interinamente y hasta enton
ces la Real Iglesia de San Isidro, Patrono de Madrid, 
cuyo carácter de Colegiata queda desde ahora en sus
penso, y recobrará, llegado que sea el día de establecerse 
la Catedral definitiva. Por lo -tanto, en ella existirá la 
Cátedra Episcopal y el Cabildo Catedral con su mensa, 
sello, archivo y demás insignias Catedrales y Pontifica
les, prerrogativas , honores, preeminencias, gracias, ho
nores, indultos, y con todos los derechos reales, persona
les y mixtos y demás de costumbre, que por derecho co
mún tienen· y gozan los demás Obispos, y las Iglesias 
Catedrales de los dominios de Espa:fl.a. 

Asignamos y adjudicamos para habitación perpetua 
del Obispo ele Madrid-Alcalá el Palacio que anterior
mente lo era del muy Rdmo. Arzobispo de Toledo, con to
das sus dependencias, inclusa la de la Vicaría y Visita 
Eclesiástica, y cuanto comprende el edificio, que en ade
lante se titulará Palacio Episcopal ; ya que en conformi
dad á lo dispuesto en las Letras Apostólicas, y de común 
acuerdo entre el Gobierno de S . M. y el Rclmo. Sr. Nun
cio Apostólico, ha sido elegido al efecto; tomando á su 
cargo el Gobierno el proveerle del mobiliario y demás 
necesario para los usos á que perpetuamente, con pro
piedad de la Iglesia, queda destinado. 

Para que el Obispo de esta Diócesis pueda decorosa
mente mantener su dignidad y atender á sus obligacio
nes, se le asigna, con arreglo al Concordato, la dotación 
anual de veintisiete mil quinientas pesetas, con más la 
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cantidad de cuatro á cinco mil. p e::;etas para gastos de 
administración y Visita Pastoral , libres una y otra de 
toda carga, que serán abonadas por el Gobierno, mien
tras no sean subrogadas por otros bienes ó derechoR per
petuos poseídos por el Prelado con pleno y libre dominio. 
En las vacantes de la Silla Episcopal, la dotación perso
nal del Obispo , deducido el derecho de administración , 
que estará á cargo del Ecónomo de la Mitra, elegido á 
la vez que el Vicario Capitular, y los gastos de r epara
ciones convenientes del Palacio Episcopal, se distribui-
1·án por iguales partes entre el Seminario Conciliar y el 
Obispo sucesor, según se halla dispuesto en el Concorda
to y en las mencionadas Letras Apostólicas. 

En conformidad á las mismas establecemos para siem
pre en la dicha -Iglesia Catedral de Madrid un Cabildo 
que debe componerse ele veinte Capitulares, á saber : de 
cinco Dignidades, la de Deán, primera Silla post Pontifi
calem, y las de Arcipreste , Arcediano , Chantre y Maes
trescuela; de cuatro Canónigos de oficio; Magistral, Doc
toral, Lectoral y Penitenciario, y once de gracia, todos 
los cuales tendrán igual voz y voto en las Juntas y deli
beraciones capitulares. Habrá además en la Iglesia Cate
dral veinte Beneficiados ó Capellanes asist entes , con el 
número conveniente de ministrns y sirvientes, los cuales 
todos estarán obligados á celebrar los divinos oficios y 
funciones eclesiásticas, y á cumplir las cargas y cuales
quiera otras cosas , propias ele los Cabildos Catedrales, 
en debida forma y en los tiempos sen.alados, como se 
hace en las demás Iglesias Catedrales. 

Con arreglo á las citadas Letras Apostólicas, preveni
mos, que tanto los Dignidades y Canónigos, como los Be
neficiados, distinguiéndose, para más cómodo servicio 
ele la Iglesia Catedral, en Presbíterns, Diáconos y Sub
diáconos, han de ser Sacerdotes, y que aquellos que, al 
tomar posesión de sus Prebendas y Beneficios no hubie
sen recibido el orden del Presbiterado, deberán recibirlo 
en el término de un ano, bajo las penas canónicas. 

,\ 
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Asimismo, ordenamos y concedemos que tanto los 
Dignidades y Canónigos, como los Beneficiados de la 
Catedral de Madrid, en el uso y ej ercicio de sus funcio
nes eclesiásticas y en el desempeilo de los cargos de coro 
y capítulo , plledan llevar y usar , así en la misma Cate
clral corno fuera de ella, pero dentr o ele los límites de su 
Diócesis , aquellas vestiduras é insignias eclesiásticas 
que se han concedido y llevan los de otros Cabildos y 
Catedrales sufragáneas de la Metropolitana de Toledo, 
á excepción de las que se ha,ya,n dado con algún indulto 
ó t itulo oneroso. 

Decretamos en igual forma que el Cabildo Catedral, 
desempefi.ando los cargos cor ales ó capitulares, ó cuales
quiera otros, propios de las Iglesias Catedrales, disfrute 
de todos los derechos , honores, indultos, favores y privi
legios que de derecho ordinario disfrutan los Dignidades, 
Canónigos y Beneficiados ele su clase en Espafi.a, autori
zando, por lo tanto, al mismo Cabildo para establecer 
estatutos, constituciones y decretos capitular es en orden 
al buen gobierno y r egla con que debe tratar y dirigir 
sus asuntos, siempre que tales estatutos no sean contra
rios á las Constit uciones Apostólicas y á lo dispuesto en 
el Concilio de T rento y Con cordatos vigentes: entendién
dose, además, que tales estatutos no t endrán fuerza ó ca
rácter obliga,torio mientras no r ecaiga la aprobación del 
P r -lado ordinario . 

D eclaramos, que tanto el D eñ,n como los demás Digni
dades , Can,. nigos de oficio y de gracia y los Ben_eficiados, 
percibirán del Gobierno, como congrL1a de sus Prebendas 
y Beneficios , las pensioneR anuales establecidas en el 
Concorcfato, en el modo y fo rma que se perciben en las 
otras Iglesias Catedrales; y mandamos que de la tercera 
parte de la r enta de cada Prebenda ó Beneficio, y en los 
términos que ordenare el Prelado con el Cabildo según 
derecho , se constituya un fondo destinado á las distribu
ciones cnotidianas, que en conformidad á los Sagmdos 
Cánones, percibirán los que asistan á lQs divinos oficios 
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y cumplan suc respectivos ministerios en la Catedra]. 
Asignamo.· también á la fábrica de ésta para los gastos 
del culto, conservación del Templo y demás atenciones 
la dotR,ción marcada en el Concordato para las demás J e 
su clase. 

Ignalmente disponemos que se guarde y observe cuan
to en éste se dispone acerca del nombramiento ó pre,·en
tación y colación de las Dignidades, Canonicatos )7 Be
neficios; y al régimen de los Cabildos Catedrales y lo mis
mo en la Iglesia 1\fagistral de Alcalá, y por último en 
las Parroq11ias de la Diócesis, que serán provistas, p1·evio 
examen en concurso, según las prescripciones canónicas. 

D eclaramos que en conformidad al mismo Concordato 
y al Con venio adicional de 1859, todas y cada una de las 
Parroquias de la Diócesis de :Madrid-AlcaJá, tienen der0-
cho á perci1ir y percibirán la cantidad en aquellos esti
pulada, para el sostenimiento decoroso del culto divino, 
no siendo para ninguna de ellas de menos de doscientas 
cincuenta pesetas. Que los Párrocos de Parroquias urba
na;:; Jisfrutarán la dotación personal :fijada, según su ca
tegoría, entre la suma de ochocientas cincuenta á dos 
mil quinientas pesetas; los de rurales , la de setecientas 

· ci"ncuenta, á lo menos, y los Ecónomos y Coadjutores, 
la de quinienta.- cincuenta á mil pesetas, mientras no 
puedan aumentarse oportunamente en prnporción á las 
necesidades. · · 

Mandamos que inmediatamente se establezca un Semi
nario Conciliar Diocesano para la instrucción y educa
ción de los jóvenes que aspiren al estado sacerdotal , cu
yo número es tan necesario , se aumente en la nueva 
Diócesis, instruyéndose en él con arreglo á las pres rip
ciones conciliares y disposiciones Pontificias. 

Y en atención c:Í no haber en el éUa edificio libremente 
dispuesto al efecto, en esta Corte, y que será más fácil 
conseguirlo en Alcalá con ventajas para la· vida propia 
de los jóvenes Seminaristas, y con el fin de realzar á es
ta Ciudad de tan gloriosa memoria literaria , disponemos 
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que en ella se establezca, tan luégo como el Gobierno 
de S . M. > cumpliendo el compromiso aceptado, que en las . 
Letras A µ0stólicas se consigna, y lo con venido para la 
ejecución .de las mismas, ponga á disposición del Prela
do el edificio conveniente al efecto, libre en absoluto de 
cualquier otro servicio, y ;:;uficientemente provisto de lo 
necesario para el importante objeto á que se destina. 
Asign,nnos para sustentación del Reminario la dotación 
anual ele veintidos mil quinientas pesetas, según para los 
de ig11;1,l clase se halla estable ciclo en el Concordato y dis
posiciones que al mismo se refieren. 

D eclaramos , que tanto el Obispo é Iglesia de Madrid
Alcalá, como su Seminario Conciliar y todos y cada unu 
de sus Institutos Eclesiásticos y R eligiosos y las Corpo
raciones piadosas, tienen libre y expedito el derecho y 
omnímoda facul tad de retener y adquirir con título de 
dominio, disfrutar y admi:r,istrar cualesquiera derechos, 
bienes, cosas, propiedades, dotaciones y rentas eclesiás
ticas, para mantener incólume su existencia según ex
presamente se sanciona y consigna en los mencionados 
Convenios con la Santa Sede. 

Igualmente declaramos que a.l Rdmo. Obispo de Madrid
Alcalá, corresponde la administración de los fondos pro ce- · 
dentes ele la gracia Apóstólica, llamada Indulto Quadra
gesimal, y su inversión en favor de los Establecimientos 
de Beneficencia y obras de caridad en su Diócesis, á t e
nor de las Constituciones Apm,tólicas y declaraciones 
concordadas sobre la materia, debiendo, en lo que se re
fiere á las limosnas de la Bula Cruzada, atenerse espe
cialmente á las L etra,s Apostólicas de 30 de Abril de 
1861, que principian Dmn inficleliwn fm·or, además de los 
expresados Convenios, en que madura y delibera,darnen
te se establecen las reglaR para la administración é iu
versiún de los fondos de una y otra gracia Apostólica. 

D eclaramos y mandamos que la Diócesis ele Madrid
Alcalá, cuya erección canónica hacemos , y desde el mo
mento de su constitución, quede sujeta como sufragárn~a 
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á la Metropolitana de Toledo con todos y cada uno de 
. los honores, prerrogativas, favores, gracias y privilegios, 

Y todo lo demás que por derecho común acostumbran te
ner y gozar las oha:; sufra.gáueas de la. Iglesia Arzobis
pal de Toledo. 

Mandamos finalmente, que todo lo demús r elativo á 
COSf!,S: pen;onas y derechos de que no se hace mención es
pecial eu este auto ó decreto de erncción de la nueva 
Diócesis, ni. en los citados Concordato y Convenio en 
conformidad á lo que en los mismos se dispone y se ex
presa en las Letras Apostólica.· , uya ejecución se Nos 
ha confiado , habrá de ser decla.rado y ordenado seo·ún la 
disciplina canónica vigente en la Igl~sia. b 

En consecuencia disponemos que á la brevedad posible 
, ·e haga inspección y examen de todos y cada, uno de los 
documentos, causas, expedientes escrituras de fundacio-
1:es y legados piadosos que haya en el Archivo Metropo
hta.no de Toledo , relativos á Parroquias, Est:=tLlecimien
tos religiosos, cosaB y pernonas del territorio clP Ja nue
va Diócesis de Madrid-Alcalá, y se trasladen al Archivo 
Episcopal de ésta, y que igualmente se examinen y se
paren en los archivos de Maclrid y de Alcalá todos los 
documentos del mismo género que afecten ú derechos de 
Iglesias , personas y cosas de la A1·chidiúcesis de Toledo 
y sea~1. consignados y entregados al Emmo. y Rdmo. Se~ 
ñ?r Ca.rdenal y A~·zobispo, para ser depositados y custo
chaclos en el Archivo Metropolitano. 

PL1blíquense desde el púlpito de la Santa Iglesia Cate
c1ral interina ele la nueva Diócesis, en el presente solem
ne día del glorioso Apóstol Santiago, patrono de España, 
así las L etras Apostólicas de nuestro Santísimo Padre el 
Papa L eón XIII y el Decreto de Subdelegación por el 
que el Rdmo. S~·· D. Mariano Rampol.la, Nuncio Apostó
lico en estos Remos, Nos ha cometido la ejecución de las 
mismas, como también este Nuestro Decreto y auto de
finitivo ele erección. Remítase dentro del término ele t res 
meseR á la Nunciatura Apostólica ~opia auténtica del ex-
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pediente ele ejecución, para ser presentado á Su Santi
dad, conforme en las L etras Apostólicas se dispone. Lí
brense á los efectos consiguientes testimonios en forma 
de este Nuestro Decreto, al Gobierno de S. M. ( q. D. g . ), 
por conducto del Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justi
cia, al Emmo. y Rdmo. Rr. Cardenal Arzobispo de Tole
do , al Rdmo. Sr. Obispo de A vila, y al que lo es preconi
zado de esta Santa Iglesia, á quien adem~s sea.n entre
gadas bajo resguardo las dichas Letras Apostólicas ori
ginales , para que las custodie y conserve en el archivo 
Catedral , y por fin a,l Excmo. Ayuntamiento de esta Vi
lla y Corte. -Dado en Madrid, firmado de Nuestra ma
no, sellado con el mayor ele Nuestras armas, y refrenda
do por Nuestro Secretario, á veinticinco de Julio de mil 
ochocientos ochenta y cinco. 

ffi BENrro, Arzob·ispo de Valladolid, Subdelegado Apostóli
co. - Ante mí - ILDEFONSO POBLACIÓN : Secretario. 

CONCORDATO DE 1851 

DISPOSICIO JES CONSIGUIENTES 

Real decreto sup1·i111:iendo 'la Corriisa1·ía General de Cruzada. 

Conformándome con lo que me 
ha expuesto mi Consejo de Minis
tros, Vengo en decretar lo si
guiente: 

Artículo 1. º Los fondos de la 
Cruzada se administrarán en ade
lante en cada Diócesis por los 
Prelados diocesanos para apl icar
los, según está prevenido en la 
última prórroga de la re1ati va con
cesión apostólica, en la forma que 
se fije de común acuerdo por el 
Santo Padre y el Gobierno, salvas 

las obligaciones que pesan sobre 
dichos fondos en virtud de conve
nios celebrados con laSantaSede. 

Art. 2. 0 Igualmente adminis
trarán los Prelados Diocesanos los 
fondos del indulto cua.drag·e:;;imal, 
aplicándolos á establecimientos 
de beneficencia y actos de caridad 
en su Diócesis, y en conformidad 
á las respectivas concesiones apos
tólicas. 

Art. 3.º Las demás facultades 
apostólicas ~elativas á este ramo 
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á la Metropolitana de Toledo con todos y cada uno de 
los honores, prerrogéttivas, favores, gracias y privilegios, 
Y todo lo demás que por derecho común acostumbran te
ner y gozar las otras sufragáneas le fa, Iglesia Arzobis
pa,l de Toledo . 

Mandamos finalmente, que todo lo demás r elativo á 
COSE!,S, personas y derechos de que no se hace mención es
pecial en este auto ó decreto de erección de la nueva 
Diócesis, ni en los citados Concordato y Convenio en 
conformidad á lo que en los mismos se dispone y s ex
presa en las Letras Apostólic.as , cuya ejecución se Nos 
ha confiado, habrá el ser declarado y ordenado seo·ún la 
disciplina canónica vigente en la Igl~sia. b 

En consecu encia disponernos que á la brevedad posible 
,·e haga inspección y examen de todos y cada uno de los 
documentos, causas, expedientes escrituras de funclacio
J~es y legados piadosos que ha.ya en el Archivo Metropo
hta.no de Toledo, relativos á, Parroquias, Establecimien
tos religiosos, cosas y personas del territorio el<" la nue
va Diócesis de Madrid-Alcalá, y se trasladen al Archivo 
Episcopal de ésta, y que igualmente se examinen y se
paren en los archivos de Maclrid y ele Alca,lá todos los 
documentos del mismo género que afecten á derechos de 
I glesias, personas y cosas de la A1'Cllicliúcesis de Toledo 
y sea1?- consignados y entregados al Emmo. y Rdmo. Se~ 
fi?r Ca.rclenal y A~·zobispo, para ser depositados y custo
chaclos en el Archivo Metrnpolitano. 

PL1blíquense desde el púlpito de la Santa Iglesia Cate
dral interina de la nueva Diócesis, en el presente solem
ne día del glorioso Apóstol Santiago, patrono de España 
así las L etras Apostólicas ele nuestro Santísimo Padre el 
Papa L eón XIII y el Decreto ele Subdelegación. por el 
~ue el Rclmo. S~·· D. Mariano Rampolla, Nuncio Apostó
h~o en estos Remos, Nos lrn cometido la ejecución de las 
mismas, como también este Nuestro Decreto y auto de
finitivo de erección. Remítase dentro del tér1111no de tres 
meseR á la Nunciatura Apostólica qopia auténtica del ex-
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pediente de ejecución, para ser presentado á Su Santi
dad, conforme en las Letras Apostólicas se dispone. Lí
brense á los efectos consiguiente.s testimonios en forma 
de este Nuestro Decreto, al Gobierno de S. M. ( q. D. g. ), 
por conducto del Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justi
cia, al Emmo. y Rclmo. Sr. Carcle.nal Arzobispo de Tole
do, al Rlmo. Sr. Obispo de Avila, y al que lo es preconi
zado ele esta Santa Iglesia, á quien adem:is sean entre
gadas bajo resguardo las dichas Letras Apostólicas ori
ginales, para que las custodie y conserve en el archivo 
Catedral , y por fin a.l Excmo. Ayuntamiento ele esta Vi
lla y Corte. -Dado en Madrid, firmado de Nuestra ma
no, sellado con el mayor de Nuestras armas, y refrenda
do por Nuestro Secretario, á veinticinco de Julio de mil 
ochocientos ochenta y cinco. 

ffi BENI'ro, Arzobispo de Valladolid, Subdelegctdo Apostóli
co. - Ante mí - lLDEFONS0 POBLACIÓN; Secretario. 

CONCORDATO DE 1851 

DISPOSICIO TES CONSIGUIEN'l'ES 

Real decreto s1iprimiendo la Comisa1·ía Genei-al de Cruzada. 

Conformándome con lo que me 
ha expuesto mi Consejo de Minis
tros, Veng·o en decretar lo si
guiente: 

Artículo 1. º Los fondos de la 
Cruzada se administrarán en ade
lante en cada Diócesis por los 
Prelados diocesanos para aplicar
los, según está prevenido en la 
última prónoga de la relativa con
cesión apostólica, en la forma que 
se fije de común acuerdo por el 
Santo Padre y el Gobierno, salvas 

las oblig·aciones que pesan sobre 
dichos fondos en virtud de conve
nios celebrados con laSantaSede. 

Art. 2.º Ig·ualmente adminis
trarán los Prelados Diocesanos los 
fondos del indulto cuadrag·esimal, 
aplicándolos á establecimientos 
de beneficencia y actos de earidad 
en su Diócesis, y en conformidad 
á las respectivas concesiones apos
tólicas. 

Art. 3. 0 Las demás facultades 
apostólicas ~elativas á este ramo 
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y la:; atribucione:; á ella~ consi
g uientes, :r ejercerán por el muy 
reverendo Arzobispo de Toledo, 
en los límites y formas que se 
ef-tablecen por el Santo P adre. 

.--\ rt 4.0 A :u consecuencia qne
cla suprimida la Comisaría Gene
ral ele Cruzada, y e encal'gará 
inmediatamente el muy Rdo. Ar
zobispo de Toledo de las funcio
nes que por el artículo anterior se 
lr confieren . 

Art. 5. 0 Tarn hién se en car~•·ará 
el mismo Prelado de lo tocaute á 
la Colecturía de espolios, unida 
l10y ú la Comisaría General de 
Crnzada. 

AI't. 6. '' La·· disposiciones co~
tenidas en los artículos anteriores 
tendrún, por ahora, el carácter de 
proYisionales , hasta que :;obre 
ellas recaiga la explícita aproba
ción de la Sauta Sede en la forma 
correspondiente. 

Art. 7 .º Mi GolJierno dispon
drá lo con veniente para llevar á 
efecto lo preYenido en el vresente 
Real decreto. 

Dado en Palacio á :;eis de Abril 
de mil ochociento:· cincuenta y 
uno.-Está rubricado ele la Real 
mano.-El Presidente del Consejo 
de Minii-tro~, Ministro de Hacien
da, Juan Bravo Murillo. 

Cil'cnlai· á los Obispos mandando qne , ite acuerdo con las J1Mtoridrules ci-viles, adop
ten tas medidas ncces(trias prwa el rn11iJ1limieilto del !leal decreto de 6 ele A.bdl de 
1851, i·eú1tivo á lrt ad,ninistració;i de los tondos <le Crnzarlrt. 

Con el iiu de't_¡ue el Real decre
to de 6 del actual, exvedido por 
el Ministerio de Hacienda, vonien
do la administración de los fondo.· 
de Cruzada á carg-o ele los Prela
dos Diocesanos . teng·a el debido 
cumplimiento, laReina (q . D. g- .) 
:e ha clig-nado mandar que V. l. 
en su resp ctiva Diócesi:;, ele a.cuer
do con las autoridades 'iviles. 
adopte las medidas uecesarias al 
efeeto, esperando ele su notorio 
celo y piedad que sean tan efica-

ce· en lo relativo á dicha admi
nistración, como justa:; en la dis
tribnción de lo:· fondos . cones
ponclieudo ' así al objeto' con que 
S. M. ha dictado la resolución in
dicada. 

De Real or<len lo digo á V. I. 
para los efecto.· consig uiente· . -
Dio· g uarde á V. l. muchos años. 
- Madrid once de Abril de mil 
ochociento: cincuenta y uno.
González Romero.-Señor Obis
po de .. . 

Recil dec,·eto establccicudo el Consejo de la Ub;uii·rt Eclesiástica. 

En Yi -ta de la:-; razones que me 
ha expuesto el Ministro de Gracia 
y Justicia, de conformidad con el 
parecer del Consejo ele Ministros, 
Yengo en decretar : 

Artículo 1. 0 Se establece un 
Consejo de Negocios Eclesiásticos 
con la denominación de Cámara. 
Ec.lesiá.tiea. 

Art . 2.º Compondrán la Cámara 

Pl muy Rdo. Azobispo de Toledo, 
l residente; el muy Rdo . J atriarca 
ele las Indias, ambos natos. un ecle
siástico constitníclo en dignidad, 
que tenga sn re··idencia canónica 
en la Corte, sin pei:juicio de po
der aumentar en lo sucesivo el 
número de esta clase; dos Minis
tros del Tribunal Supremo de Jus
ticia y euatro alto¡; funcionarios 

.... 
1 
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efectivos ó cesante:, nombrados 
por mí á propuesta del Ministro 
de Gracia y Justicia. Uno de és
tos será Fiscal teniendo sólo voto 
consultivo en los negocios en que 
diere dictamen; pero será i5 ual 
en lo demás á los otros indivi
duos . Todo: estos cargos serán 
puramente honorífi co: y gra
tuitos. 

Art. 3.'' Lo: empleados del Mi
nisterio ele Gracia y Ju:ticia que 
tengan á su cargo los negocios 
eclesiástico. , y los que están hoy 
á las órdenes y bajo la dependen
cia de la Junta Consultiva Ecle
siústica, despacharán tambien los 
de Cámara. El J efe de la sección 
de Negocios eclesiasticos será Se
cretario. 

Art. 4 .0 Ordenará la Cámara 
la instrucción de lo;· expedientes, 
y re: olve.rá definitivamente lo' 
negocios que no sean ele gran 
trascendencia, limitándose á emi
tir su parecer en los demás. 

Art. 5. º Previa in ·trucción de 
los expedientes oportunos, y to
mando siemvre informes ele los · 
respectivos Diocesanos , y en sn 
caso, de otras personas de reco
nocida piedad y celo , formará 
anualmente estados nominales de 
los sujetos que por sus virtudes 
evang-élicas, méritos y circuns
tancias personales, sean idóneos 
para las prelacía·. 

Art. 6. 0 Clasifi cará según sus 
circunstancias y merecimientos, 
y en conformidad á las reglas que 
se dictarán para la más acertada 
provisión, losecle:;iásticos que por 
la vía reservada deban indicar 
anualmente los muy Rdos. Arzo
bi ·pos y Rclos. Obispos para que 
se les promueva en su carrera. 
Asimismo calificará también las 
circunstancias y clasificará todos 

los que pretendan prebenda:; ó 
beneficios de toda clase, cuva li
bre presentación corresponle a la 
Corona . 

Art. 7.' 1 .'erá oída precisamen
te la Cámara en los expedientes 
de provisión ele cnratos y benefi
cios curados que por oposición, y 
á propuesta de los Diocesanos, 
corresponde á la Corona; en las 
permutas y resignas; en los pla
ues beneficiales, y sobre expedi
ción de cédulas auxiliares ú favor 
de los nombni.dos por los Prelados 
ó Cabildo, :ede vacante, para 
carg·os de la judicatura eclesiás
tica ; en todos los confli ctos y en
cuentros entre las Antoridacles 
eclesiústicas .)' del orden adminis
trativo civil, y en µ·eneral sobre 
todo lo que pueda afectar las bue
nas relaciones y concordia entre 
la Ig·lesia y el Estado. 

Al't. 8.0 A toda propue:ta que 
para prebendas y otros beueficios 
inferiores no curados me ha0 ·a el 
Ministro de Gracia y J u5ticia, de
berá preceder el anuncio de la va
can te por espacio de un mes 11,l me
nos en la Gaceta de l1..lacfricl, y no 
me propondrá suj eto a.lg·uno, cual
quiera que sea el beneficio ele que 
se trate, sin que la ámara hu
biere calificado previamente sus 
circunstancias, precedido informe 
y testimoniales del Diocesano. 
Para la presentación ele las pie
zas eclesiásticas que yo deba ha
cer, en el primer arreglo general 
pendiente se estal)lecerán en la 
forma debida las reg-las especia- . 
les que su propia índole requie
re. Toda provi. ión se publicará 
en la Gaceta de Mrtdricl, con una 
ligera reseña de la carrera del 
presentado. 

Art. 9." Se formarán y publi
carán sin clemora las instruccio-
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nes convenientes para el gobierno 
de la Cámara, teniendo presentes 
las antiguas, insertas en la No
vísima Recopilación , y lo que 
exige el estado actual de las cosas. 

Art. 1 O. Sin peijuicio de lo 
dispuesto en los artículos anterio
res, se oirá al Consejo Real siem
pre que por gravedad y tra.-cen
dencia del negocio se estime con
veniente. Además tocará al mismo 
Consejo Real conocer y consultar 
en la forma ordinaria por el Mi
nisterio de Gracia y Justicia en 
los negocios contencioso-adm inis
trativos y otros que le estén atri-

buídos espe<'-Íalmente por la ley. 
Art. 11. Luégo que se instale 

la Cámara cesará la .Junta Con
sultiva Eclesiástica, cu_yas funcio
nes desempeñará aquélla. 

Art. 12. El Ministro de Gracia 
y Justicia dictará las órdenes con
ducentes J)ara la más pronta y 
expedita ejecución del presente 
decreto. 

Dado en Palacio á dos de Mayo 
de mil ochocientos cincuenta y 
uno. -Rubricado de la Real ma
no. - El Ministro de Gracia y 
Justicia, Ventura Gonzáler. Ro
mero . 

]leal dec1·eto jlja.;1(/o ·l'e!í las vara la provisión de las ~nitrns, dig,1idades 
JI prebendas eclesiásticas. 

Te11i endo en consideración las 
razones expuestas por el Ministro 
de Gracia y Justicia acerca de la 
necesidad de fijar reglas y bases 
determinadas á que poder aj ns
tarse en lu provisión de mitras, 
dignidades y prebendas eclesias
ticas, y de conformidad con lo 
expuesto sobre la materia por la 
Cámarn , vengo en decretar lo si
g uiente : 

Artículo l. 0 En la clasificación 

y vropuesta de sujetos que han 
de ser presenta dos para las mitras, 
se tendrá muy presente lo dis
puesto en los Sag-rados Cánones 
y en los párrafos 12, 13 y 14 de 
la Ley 12, tít. XVIII, lib . I de 
la Novísima Recopilación, cuya 
inviolable obser vancia encargo 
muy particularmente á la Ca.ma
ra y al Ministro de Gracia y Ju&
ticia 1 . 

( Se coni,inuará.) 

1 Párrafo 12. Para los Arzob ispados , Obispados y palacios con territorio y 
jurisd icción casi episcopal, se me propondrán personas que pasen de cuarenta 
años de edad, graduadas en Teologfa ó Cánones en Universidades aprobadas, 
ó que hayan obtenido los magi.sterios de su orden, si fueren regulares y repu
tadas comúnmente por su ejemplar virtud entre las gentes timoratas y enten
didas, prefiriendo las ejercifa.das en la. cura de almas y en la predicación y con
fesonario con frecuencia y frnto conocido: los Canónigos de oficio en las igle
sias llamadas de término qne también se hubiesen ejercitado en estos ministe
rios, y las emplr.adas en los tr ibunales superiores eclesiásticos , en el gobierno 
y jurisdicción de las Diócesis ó en palacios regulares, con tal de que conste ha
berse conducido en estos encargos con notoria prudencia. 

Madrid. - Tipogr,.f!o. de los Huérfanos , .Juan Bravo, G. 

Año 1885 20 de Noviembre. Núm. 6. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

SlTl'IIARIO: D ecret os d e N. Rdmo. Prelado. -Erección de 1n, Diócesis J\fatrit<> n se-Complu
t enso ( Carta. Pastoral ele N. Rdmo. J?relr.do con mot-ivo ele sn sol emne en t rada en l a. nue
va diócesis). - Concordato ele 1851 y d isposiciones consiguientes . 

OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ 

DECRETOS 

1.º 

En la obra de constitución de esta nueva Diócesis he
mos llegado á punto en que nos es dado iniciar un plan 
de gobierno, y en su consecuencia, hemos dispuesto co-

. nocer de t odos los asuntos gubernativos, gracias , licen
·cias y dispensas, para despacharlos por nuestra Secreta
ría de Cámara, dejando á cargo de nuestros Vicarios de 
Madrid y Alcalá, cada cual en el territorio que le está 
señalado, los negocios que requieran sentencia, auto ó 
providencia de juez , informaciones, diligencias ó cual
quier género le actuaciones ant e notario , las dispensas 
matrimoniales impetr adas de la Dataría de Roma, con 
los demás encargos que tengamos á bien confiarles en 
concepto de Vicarios generales. 

Así lo hacemos saber á nuestro Clero y á todos nuestros 
Diocesanos para, su conocimiento y gobierno. 

Madrid 16 de NoviemlJl'e de 1885. - EL ÜBISPO DE MA
DRID-ALCAT,Á. 

18-% 
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9. o ~. 

La organización y buen gobierno de esta nueva Dió
cesis, cuyo régimen se nos ha encomendado, hace nece
saria la revisión ele todos los nombramientos y títulos 
expedidos ad n1ttum por el Prelado Diocesano, así como de 
las licencias y facultades concedidas por el mismo para 
la renovación de unos y otras, ó para su derogación, _si_ 
así fuere justo y conveniente, tomando de todo ello razóñ. ....._ 
y haciendo los registros que conesponde. -

Por tanto, para llevará cabo esta renovación, hemos 
venido en disponer, que en el término ele un mes, á con
tar desde esta fecha, se Nos exhiban los documentos ex
presados, procediéndose para facilitar el despacho en la 
forma .·iguiente : 

1.0 Todos los clérigos que pertenezcan á la jurisdicción 
ordinaria entregarán sus licencias y nombramientos al 
Párroco de la feligresía de su adscripción ó residencia; 
recibiendo de éste el resguardo correspondiente. 

2.º Los Párrocos presentarán cuanto se les hubiere en
tregado en nuestra Secretaría de Cámara, acompañando 
dos listas con su firma y el sello de la Parroquia. De ellas 
una quedará ·en estas oficinas, y la otra, refrendada por 
el Secretario, se les devolverá, para responder en su día 
de lo que hubieren recibido. 

3.0 Los señores Sacerdotes de las jurisdicciones exentas 
presentarán sus licencias directamente en nuestra Secre
taría, acreditando á la vez las que tengan de sus Prela
dos respectivos. Por la Secretaría de Cámara recibirán 
los exentos el resguardo antedicho. 

4.º Los señores que pertenezcan al Clero Catedral y 
Colegial, harán la entrega por mecho ele las Secretarías 
de sus respectivas Corporaciones. 

5.º Todos los nombramientos, títulos y licencias minis
teriales, se considerarán valederos hasta la renovación, y 
para las facultades y licencias que caducaren durante 

-
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este ti mpo, proveeremos lo que con venga en vista de 
la solicitud que No dirigirán lo.· interesados. 

Recomendamos á los Sres. Párrocos, Ecónomos y Rec
tOl'es ele las panoquias, den á conocer este m 1estro de
creto á todos los Sres. Sacerdotes ad1=!critos ó residentes 
en las mismas, y tanto á ello,· como á los encargados de 
otras iglesias servirán los resguardos expedidos para 
cerciorarse sobre licencias ministeriales, si necesario fue
::se, durante el tiempo de la renovación. 

Dado en nuestro Palacio Episcopa.l ele Madrid á 19 de 
Noviembre de 1885. -EL ÜBISPO DE NÜ.DRID-ALCALÁ. 

~ 

NÓS EL DOCTOR DON NARCISO MARTfNEZ IZQUIERDO, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA OBISPO 

DE llIADRID Y ALCAL_.¡_, PRELADO DO:l:IÉSTICO DE SU SANTIDAD, ASIS

TENTE AL SACRO SOLIO PONTIFICIO, NOBLE ROMANO, CABALLERO 

GRAN CRUZ DE LA JNSIGNE Y REAL ORDEN AMERICANA DE ISABEL 

LA CATÓ LICA , AOADÉ:UI 'O CORRESPONDIENTE DE LA ESPAÑOLA, DEL 

CONSEJO DE S. M. , ETC., ETC. 

Al Vene·mble Clero, y ci, los fieles toclos ele nitestra Diócesis , 
sctl1ul , grcicia y fortaleza en lct fe y en la cariclctcl ele Nnestro 

Seí'íor Jesucri to . 
Simon J oannis, diligi s me plns bis? Dicit ei: Etiam, Domi

ne, tu seis r11Ua nmo te. Dicit ei: Pasee agnos meas. 
Di cit ei iternm: Simon J oannis, clil igis me? Ait illi, etiam 

Domine, tu seis quia an10 te. Dicit ei: Pasee agnos n1eos. 
Dicit ei tortio : imon Joannis, n,mns 1ne? üont.rista.tns est 

Petrns, q ni a clixit ei tertio: A.mas m e? et clixit ei: Domine t u 
omnia nosti: tu seis quia amo t e. DL,dt ei: Pasee oves meas. 

Simón, hijo de Juan, ¿m e amas más que estos? L e respon
de: Si, Señor, tú sabes que te amo. L e dice: .A.pncienta mis 
corderos. 

Le di e<> segunda vez: Simón, hijo el e ,Juan, ;.me amas? Le 
responde: Si, Señor, ttí sabes que t e amo. L e dice: Apacienta 
mis co1·deros. 

Le el.ice tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas ? Pedro 
··e entristeció porque le babia dicho la ter ·era vez: ¿me 
amas? y l e elijo: Señor, tt't sabes todas l as cosas; tú sabes que 
te amo. Le <ÜJO: Apacienta mis ovejas. 

( Sa11 Juan, cap. XXI, ve1·s. 15, 16, 17.) 

VENERABLES HERMANOS Y MUY Ai\IADOS HIJOS EN EL 

SEÑOR: Destinado por la Divina Providencia para ser, 
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aunque indigno, vuestro Prelado gobernando esta Dióce
sis de Madrid-Alcalá, que se acaba de erigir, y habiendo 
llegado el día por Nós tan deseado de vernos entre vos
otros, queremos desde luégo dirigiros el más tierno y 
piadoso saludo, declarando el interés y el amor que os 
deLemos profesar y que creemos profesaras. Sentimos 
ciertamente en el almaJ la dulzura y vehemencia con 
que este amor nos domina,; pero todavía nos lo presenta 
más poderoso la consideración de que Dios es el que nos 
manda que os amemos. Y siendo esto así, aun hemos de 
prescindir en este caso de nuestro amor para haceros 
reparar en otro mayor y más benéfico para vosotros, el 
amor que con la creación ele la nueva Diócesis os ha 
mostrado el Vicario de Jesucristo en la tierra, nuestro 
Santísimo Padre el Papa León XIII. El alcance de ese 
amor, el valor de ese beneficio, se expresan suficiente
mente con decir que se busca por este medio vuestra 
eterna felicidad, la salvación de vuestras almas; pero la 
alteza de este · concepto no es posible apreciarla, ni con 
todas las fuerzas de la razón humana, si no es ayudada 
por las luces de la fe. Discurramos, pues , sobre este punto 
después de haberlas invocado. 

Al revelar Dios la índole del Ministerio que había de 
crear en la ley de gracia para IR salud de los hombres, 
dice por boca del profeta .Jeremías que les dará pasto
res según su corazón, por quienes serán apacentado::; en 
ciencia y doctrina 1, y este anuncio indica con toda elari
dad que se proponía mandar ministros que amasen á los 
hombres por amor de Dios y según el amor de Dios. 
T anta sublimidad y tal norma de perfección quiso dar á 
este Ministerio, q ne encomendó su inauguración en la 
tierra á su prnpio Hijo unigénito , Sacerdote eterno, que, 
al descender á ella para redimir al género humano, de
clara haber venido á encenderla con el fuego del amor, 
que ardientemente de. ·ea, v "r propagac.lo :&, encargando la 

1 Jerem., cap. III, vers. 15. 
2 Luc., cap. XII, vers. ,!9_ 

-
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realización de este deseo á unos pastores hechos á la me
dida de su corazón, á los Apóstoles, quienes, elegidos de 
entre los más humildes, habían de esparcirse por el 
mundo, iluminándolo con la antorcha de la fe y abrasán
dolo en las llamas de la caridad. 

La Iglesia, comprendiendo con el sentido divino que 
le asiste, la naturaleza del Ministerio á los Apóstoles 
confiado, celebra las victorias de éstos, esmaltando las 
alabanzas que les tributa en sus solemnidacle · con las 
más altas máximas de caridad que brotaron de los divi
nos labios de Jesús. "Nadie, carita la Iglesia en las festi
' vidacles ele los Apóstoles, nadie tiene mayor caridad 
;, tiue aquel que da la vida por sus amigos. Vosotro lo 
,, sois míos si hiciereis lo que yo os mando 1 ;,, y el man
dato, ó sea la piedra de toque á que Dios somete esta 
amistad, es la, prontitud generosa con que han de sacrifi
car la vida por sus ovejas, imitando el ejemplo del Pas
tor bueno que la dió por ellas, y conforme al cual deben 
entregarse sin vacilación á la muerte por sus hermanos2 • 

Pero esta caridad, en fuerza cfa la cual los Apóstoles 
habían ele llevar los hombres á Dios, es exigida por el 
Di vino Salvador más ardiente y esforzada en San Pedro 
antes de encomendarle el apacentamiento de su grey. 
"¿ Me amas? le pregunta hasta por tres veces. ¿Me amas 
más que éstos?,, Y á la tl'iple afirmación ele San Pedro, 
nuestro amoroso Redentor corresponde con el encargo 
del más sublime amor, tres veces respetido: "Apacienta 
mis corderos, apacienta mis ovejas.,, ¿Y cómo no? Jesu
cristo hacía en San Pedro una elección singular, que le 
colocaba por encima de los otros Apóstoles; y como en 
el cristianismo el valor de cada uno se aprecia según el 
amor de Dios, éste había de ser en el distinguido Apóstol 
conforme al bonor y á la dignidad con que le distinguía. 
Le preg1mta, según explica Santo Tomás, "¿me amas más 

1 Joan., caps. XV, XIII, XIV. 
2 Joan., caps. III, XVI. 
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qite estos? (plus his), porque cuanto más ain:¿, tcinto mayor es,,, 
Y lo confirma trayendo aquellas palabras del libro de los 
Reyes: u Ci~rtarnente verás al que ha elegido el Sefíor, porq·ne 
no hay semeJante á él en todo el pueblo. 

1
, Et ideo clicit pl·us his .. 

q~tia, ruanto plus diligit, tc¿nto majar est . I Reg., X, 24. 1< Ce·l't~ 
videbis, quem elegit Dominus, quonimn non sit similis ei in oinni 
populo 1

, 1, Se _pregunte¿ ctl amor, dice San Agustín, V se im
pone el trabaJo. Interrogatwl' mnor et iniperat-ur fobor. Se le 
encargaba el cu~dado supremo de las almas, y siendo 
esta obra de candad, la había de poseer en grado emi
nente. Declarado Vicario de J esucristo era consi o·uiente . o 
apareciera más unido, más identificado con el Dios de 
amor, que se había sacrificado por los hombres. Se le 
exigía más fina corresponden cia, puesto que se le enco
mendaba toda la Iglesia, obra total del amor ele Dios so
bre la tierra, y solamente amándole más que los otros, 
podía San Pedro acreditar qne amaba corno debía la 
cosa más amada de Dios entre los hombres. Quería. J esu
cristo garantizar la indefectibilidad de la fe y llel amor 
en el mundo , y toma como baluarte inexpugnable, que 
ha de defender la mística ciudad con tales virtud s enri
quec_ida, el alma de Pedro , en la cual infunde con prefe
rencia la fe, cuando le designa como piedra sobre que se 
alzará el edificio de la Iglesia, y la carid2.d, cuando pone 
en sus manos el gobernalle de esa nave, que en su cami
no á las playas eternas ha de luchar con furiosas y no 
interrumpidas tempestades , sin jamás· sumegirse ni ple
gar su pabellón inmaculado. 

Y la misma sapientísima economía observada por Dios 
en la constitución de su Iglesia, es la que dirige su des
a_rrollo ~n la sucesión de los acontecimientos y de los 
siglos. El, que comunica la gracia según la providencia 
que tiene sobre cada uno, ha distinguido constantemente 
á los Romanos Pontífices en el ejercicio de la caridad. 
¿Quién después de Nuestro Se11.or Jesucristo ha dispen-

1 Div. Thom. coment. sup. Joan , cap . XXI, lec. 3.ª 

l 
1 

,-. 
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sado al mundo mayores beneficios que los sucesores de 
San Pedro? ¿ Quién ha demostrado mayor solicitud para 
realzar la dignidad de los hombres? ¿ Quién ha hecho por 
la humanidad más grandiosos sacrificios? Hoy mismo, 
¿ qué amor se conoce más elevado, ni más diligente, ni 
más exento de interés, ni más probado por la tribulación 
y el sufrimiento, que el del magnánimo Pontífice que 
felizmente rige la, Iglesia? La violencia le ha privado de 
su libertad; su propio honor y el amor á la justicia, in
compatibles con todo acomodamiento que merme en una 
sola tilde los sacrosantos derechos de que es integérrimo 
guardador, agr avan su cautiverio, y no obstante, desde 
el Calvario en que sufre, extiende su amorosa mirada por 
todos los ámbitos del mundo, y no hay en él desgracia ni 
lugar adonde no vayan sus bendiciones y sus consuelos, 
estando él tan nece, ·itado de ellos. En medio de tanto pa
decer, no cesa de ejercitar su amor, y elocuente prueba 
de ello nos ofrece el , uceso que celebramos, la creación 
de esta nueva Diócesis en la metrópoli de nuestra queri
dísirna Espana. 

De muy antiguo venía lamentándose que una capital 
tan populosa, y que encierra en su seno valiosísimos 
elementos en piedad, en ciencia, en artes y en riqueza, y 
en cuanto supone dignidad y perfección, careciese de 
Obispo propio, que no contase la Sede Episcopal entre 
sus nobles blasones, y sobre todo que no fuese el objeto 
predilecto del celo y laboriosidad de un Prelado; y esta 
necesidad, que á tantos preocupaba, era forzoso que 
embargase la atención del Romano Pontífice y que pro
curase á toda costa su remedio. · 

Al ajustar el Concordato de 1851 , el por tantos títulos 
amado Pío IX, quiso se estipulase la creación de este 
Obispado, concediendo á este punto un interés especial 
entre los que se concertaban. Las circunstancias no ha
bían sido favorables para la realización de este intento; 
mas habiendo cambiado, merced á la religiosidad de Su 
Majestad el Rey ( q. D. g . ), y á la ilustración de su 
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Gobierno, el sabio Pontífice, que 1·jge los élesti11os de ~a 
Iglesia, se ap1·esu1·ó á cla1· co1nisión á Sll celoso Nl1nc10 
en Espafia pa1·a q Lle entablase negociaciones . á este fin, 
las Cl1ales con satisfacción ele toelos, se han llevado á 

' cabo e11 ta11 b1·eve plazo, ql1e hoy la Diócesis de :Thl[aél1·id 
y Alcalá se l1alla constituída 1Ja1·a bien de la Iglesia y 
del Estaelo; vinie11elo á se1· tal Sl1ceso lln timb1·e de g·lo1·ia 
pa1·a el bondaeloso Niona1·ca ql1e lo l1a co11sentielo, pa1·a el 
Go lJie1·110 que lo ha p1·ocl11·aelo, así corno pa1·a el 1·ep1·e
sentante clel Su1no Pontífice, y 1Jrincipalmente pa1·a éste, 
ql1e con ta11 a,lta sabielu1·ía con10 acenel1·aelo amo1· á los 
espa11oles lo l1a r ealizado. :Th1as s11 i111JJOrtancia ese11cia,l la 
toma del fin á que se elirige, ql1e es el fi11 ele toelo el g·o
bier110 ele la Ig·lesia, la sa,lvación ele las al111as; y con este 
dato, el p1·ecio y valo1· clel aco11teci1niento se hace esti
mabilísi1110, lJlles el Cl1ielado ele la salvación ele las al111as, 
la Cl11·a ele al1nas, como e11 f'ó1:n1l1la v11lga1· se dice , es lo 
1nás t1·ascenele11tal ql1e imag·inarse pueele; como e1L1e re
presenta toelo el plan ele la P1·oviele11cia pa1·a la felicielad 
ele lo_s l101nb1·es, y po1· enele, la n1as ge11l11na ex1J1·es1on , . . , 

del a111or ele Dios l1acia ellos. 
Conociela cosa es la excelencia del alma humana, y no 

menos conociela la necesidael q11e siente ele 11n al1xilio 
extrao1·dinar10 pa1·a no JJerelerse. Es el alma el se1· más 
excele11te e11t1·e todos los elel l111ive1·so; s11 valo1· Sll}Je1·a 
al elel n1l1ndo todo, seg·1í.n la sente11cia del Salvaelo1·. 
Criada á in1ag·en y se1nejanza ele Dios, imítale en s11 sér, 
por·que es espi1·itl1al; en s11 activiclael, porque es inteli
g·ente y lib1·e; e11 su ete1·nidad, porql1e es inmo~·tal. En s~ 
per·egrinación poi· el munelo, aviva y pe1·fecc1011a en s1 
~is1na la in1age11 ele la Di,rinidael; á ella tienele y se 
ap1·oxi111a tanto 111ás, Cl1anto n1ej 01· llne s11 volt1ntael co11 
la divi11a, y no pá1·a h asta ql1e e11 s_ll t1·ánsito al cielo e11-
c11entr·a la felicidael Pn la íntima l1nió11 con el misn10 
Dios. ''No es JJequefi[L lc.-ísti1na y confl1sión, ,, dice la. in
compa1·able Docto1·a Santa Teresa ele J eslí.s e11 l~1, p ,¡,!1·rie
'J''c¿ 11·iorc¿clci ele st1 Castillo i11,teJ·,io1·/ 1

' no es peql1eiia lástima 

, 

• 

• 

• 

' 

• 

-
• 

• 
• 

• 
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,, y conf't1sión, ql1e p oi· nl1est1·a ~:1lpa no ate1ielamos á 
nosot1·os 1nisn1os 11i sepamos ql11en so111os ... 110 p1·oc111·a-

,, · l t mas saber ql1é cosa son1.os, s1110 ql1e nos e e ene111os en ,, 
. estos cl1erpos, y así á bl1lto. .. sabernos q11e tenemos 
:; al1na. Nias qué bienes 1J11ecle l1abe1· en esta al1na, ó qt1ién 
,, está el e11t1·0 en e::ita alma, ni el gran valo1· ele ella, pocas 
1, veces lo consieleramos, y a11sí se tiene e11 tan poco p1·0-
,, ct11·a1· con toclo cl1idaclo co11se1·va1· st1 l1~1·1nost11·a. Todo 
,, se 110s va en la g·1·ose1·ía c1el e11g·aste o ce1·ca ele este 
,, castillo , qt1e son esto.· ct1e1·tJos. ,, JYiag·nífico concepto 
este 1í.lti1no ql1e la JYiística Docto1·a ht1bie1·a ex1J1·esaelo con 
acento elel n11~s ace1·bo dolo1·, á haber viviclo e11 estos clías 
y conocido esta socieelacl, clone1e los ct1i~ados qt1e á_ la 
1nate1·ia se 1?1·ocliga11 tocan ya e11 los lín11tes ele la 1n
se11sa.tez. 

No otr·o no1111Jre 111e1·ece este. ol,riclo á ql1e l1 e111os 1·ele
o·ae1o aqt1ellos 1J1·incipios ele sa.11a filosofía, segtí.11 los 
~11ales, la ese11cia ele cacla cosa se halla p1·inci1Jal111ente 
en Sll pa1·te for111a.l, 3r toclo lo ql1e tie11e v~cla l1a ele g·oza1·
la de 11n 111oclo á sl1 11atu1·a.leza a clecl1aclo, ele clo11e1e se 
cleell1ce ct1ánta sea la elig·11idael elel al1na- ql1e constit11ye 
la pa,1·te fo1·n1al elel l10111lJre , y c11án inme11sa1nente s11-
JJe1·a la elel cl1e1·po, el c11al si~ el al_1na h_asta ca1:ece1·í1-~ _ele 
,riela; JJues de s11yo no tiene sino la u1e1·c1cJ. y la cl1sol11c1on . 
Po1·ql1e aunqt1e á p1·ime1·a vista , ó sea .cl~anelo no p1·eceele 
l ::L 1·efl.exió11 ; par·ezca ql1e 1111est1·a act1v1clacl p1·oceele elel 
ct1e1·po poi· el co11c11rso ql1e 1Ja1·a ellé:t presta11 st1s órg·a11os, 
es lo cier·to ql1e n11est1·as pote11cias , ql1e son las ql1e ele
te1·111in a11 11t1est1·0 sé1·, e11 el al1na 1·esicle11 , y las 1nás ele
vaclas á ella JJe1·te11 ece11 excl11siva1ne11te, ella sola las 
ej e1·cita y las }JOsee, señales ineqt1ívocas ele que p11ecle 
vivir· sepa.r·ada clel ct1e1·1Jo; y las f'acl1ltaeles ql1e son_co1n~
nes al alu1a y al cuer·po, 110 de éste, q11e e:c; 1nate1·1a. n1as 
ó n1e11os p1·eelispl1esta, sino de aquélla 1·ec1ben st1 v11·tud 
y el sec1·eto impl1lso q11e las 1n11eve. 

Destinada. si11 e1nba1·go, el aln1a tí JJ1·oc111·a1· st1 pe1·fec
ción esta11do, í11t,in1a1ne11te 1111ie1a al cue1·1Jo, qt1e la si1·ve 
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de tosca envoltura y temporal albergue, su inteligencia, 
la facultad más eminente, se ej ercita recibiendo impre
siones materiales por los sentidos; pero su elemento pro
pio de vida se eleva más alto que el orden sensible. Con 
la virtud recibida de Aquel que es rnincipio de toda luz, 
el entendimiento humano rompe los límites en que se 
encierra el mundo de la materia; del conocimiento de lo 
material pasa á conocer lo espiritual, ele lo particular 
asciende á lo general , y subiendo de grado en grado, se 
lanza en busca del bien universal, pára cuya pose. ión 
hemos sido criados. Mas este conocimiento ha ele ser en 
su término tan efectivo y real , como lo fué nl partir de 
los objetos sensibles, y ele aquí que el hombre 11-0 haya 
de buscar su fin en una, abstracción de la inteligencia,, 
sino en un Sér existente, vivo, inteligente y libre, con 
quien le sea posible comunicarse por el amor. Este Sér 
es Dios, el mismo a quien San Agustín llama lumbre y 
ojo de la humana mente, la que á su vez es ojo y luz de 
todo el hombre; 1 mismo que sembró en esta alma los 
principio· ele la inteligencia y L1e la sabiduría; el que la 
hizo su esposa y además su cielo y su trono, criándola 
capaz ele él por el conocimiento, participante le él por 
el amor, á la que llama, en fin, su ciudad gloriosa, su he
redad privada, y por la que formó los cielos y extendió 
los mares, y fundó la tierra é hizo que el sol brillase es
plendente y majestuoso en el azulado firmamento. 

Y si la inteligencia se dirige naturalmente hacia Dios, 
con más eficacia toc1avía lo hace la voluntad; pues si el 
conocimiento nos lleva á descubrirle como nuestro fin y 
nuest.ra dicha, el amor nos impulsa, hacia Él, y aun cabe 
sostener que el corazón se ac1elanta para buscar el smno 
bien. Presintiéndole , ya le ama, y para amarlo con la 
mayor in ensidacl y gozo posibles, fuerza y estrecha al 
entendimiento, para que se lo decla.re tan perfectamente 
como Él ·apetece poseerlo . Y ¡ qué riqueza de r ecursos, 
qué variedad de r esortes mueve este amor en el ahna! 
Principia por ser una inclinación suave á su propio bien, 
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inclinación que á todo sér es común; pero á poco se le ve 
convertirse en pasión vehemente y entrar luégo en la 
región de la virtud ó del vicio; y si en la primera , cons
tituirse en perfección hasta llegar á ser ~elicidad en Dios. 
¡Sorprendente fecundidad la del amo1:! ~l produce t~dos 
los sentimientos y todos lo::; afectos, y a el deben su origen 
todas las aspiraciones del hombre. Si la vida es el movi
miento substancial del sér , como ensena Santo Tomás 1, 
el amor preside á la vida, porque en todos sus movirnien
tos le hallamos: en el orden sensible se desarrolla por el 
d~seo cuando busca el bien, y se expresa por el gozo cuan
do le halla; y del propio modo se manifiesta en la aver
sión cuando huye del mal, y en el dolor cuando. e ve for-. 
zado á sufrirlo. En el orden intelectual, siempre que por 
la razón ancle ordenac1o, busca la rectitud por la pruden
cia. evita los excesos de la concupiscencia por la templan
za , vence las dificultades en el bien obrar por la fortaleza 

' hasta ponerse en las vías de la justicia; y r epugnando en 
todo el mal y en toüo abrazando el bien, se eleva á la 
práctica de las más altas virtudes, entra en el ejercicio de 
la piedad y de la r eligión1 que e.·tahlecen su comunicación 
con Dio8, y en tal estado el amor desarrolla en el alma 
aquellos tres afectos tan maravillosos que le sefiala Santo 
Tomás siguiendo al Areopagita 2 : la, une al bien soberano 
por afición, 1n, extasía y lleva fuera, ele sí por encontrarle, 
y cuando ha llegado ú poseerle, la entrega á él para no 
perderle jamás, logrando en tal posesión hartura de ver
dad la inteligencia y ele gozo la voluntaLl. 

Pues , porque toda la dicha del hombre consiste en co
municarse con Dios , la di vinc1, Bondad le concedió desde 
el principio esta, comunicación en un grado superior al 
que por su naturaleza le correspondía. Dios , después de 
haberle dotado, como sabio y justo, ele cuantos el~mentos 
y disposiciones su naturaleza reclamaba, le afiad1ó, como 

1 Sum. Tbeol. P. l. ª, q. 18, aa. 1.0
, 2. 0 

2 D. 'l'hom. , l.", 2.ª, q. 28. 
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bondadoso Y liberal, preciosos dones y gracias que lo ele
varon con todas sus potencias á un estado sobrenatural 
el cual le hacía apto · 1 h ·11 · , l I · ' . para sin a urm acion e, e monr 
o-ozar u lí 1 1 · · ' 
b n e a e e a v1s1ón beatifica. L a inteligencia en 
ª 1uel estado conocía á Dios de una manera más elevada 
aun~ue no_ tanto como los bienaventurados , porque n~ 
er a 1mpechda. ~Jor las cosas exteriores para la clara y 
finn~ ~ercepci~11 el~ l~~ efectos inteligibles , los cuales 
perc1brn le la 1rrach ac10n ele la l)rimera ve l d . . . r e a poi un 
conomm1011to, ya natural ya ºTatt11'to 1 H b , · l · l . ' e b e · a 1a SICLO cn a-
c _o ei~ ?,T~cia, Y, por consig uiente, su razón estaba some-
~ida et Dws; las facultades y fuerzas interior es lo estaban 
ª. la raz?n , Y el cuerpo al alma. P oseía todas las vir tudes 
sm las _11nf1erfeccion es, que fueron resultado de la caída, 
Y constitmdo en tanta justificación , con menos dificult a
des que nosotros hací~ obr as más meritoria::; . 

(Se eon timu1rú.) 

CONCORDA T O DE 18Gl 

D IS POS ICIO NE S CO ~ S I G U I E JTES 

Real decreto .fl.¡'ando 1·e'(Jlas •,,n ··a l .. · .6 ., l . . Í" "' a p, ovzst n üc as 1iutms, dig;tidadcs 
y prcbmdas ectesiást-icas. 

(Continu ación .) 

Art. 2. 0 -~ara las primeras Si
llas de las ig lesias metropolita
nas ' sufragáneas y coleg-iales se 

proponclrtm p~·eci,mmente Capitu
lare · _ele la misma ó superior ca
tegona , q ne , además <l e estar 

l S. Th . P. l." q. g. 94 , art. 1. 
12 Los Canóni <>os de ofic· 1 , · 1 • 11 se hubiesen ejerc1tado en e~fo ~1:ni~s· ~f ~.sias amadas de término que t ambién 

superiores eclesiásticos . en el ·"'obie;.;1 ; 11o_s, ."1 t 1s _.e.mpllealdas e~1 lo~ tribunales 
cios regulares, con tal de ue ~onst Y J~l!S cc10n_ e e as D10ces1s 6 enpala
notori a prudencia ' recfüua de-·int!-~rnberse condUCldO en estos encargos con 

. , " es, paz y mansedum bre, · sin pleitos, 
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adornado,; de las círcuustaucías 
que se xpresan en la reg·la 1. •, 
art. 18, ley XII, título XVIII , li
bro I de la Novísima Recopila
ción, ya citada , teng·an también 
el g rado de Doctor 6 Licencia
do en T_eologfa ó Jurispruden
cia, y hayan servido cuatro año,; 
dig·nidad 6 prebenda de oficio, ú 
ocho can onicatos ele g racia . 

Art. 3. º Para el arcedianato ti
tular se propondrá el Ca nóni g·o 
de g-racia más antig uo de cual
quiera de las iglesias rle la misma 
ó superior clase, ron tal que tenga 
grado mayor en Teolog·ía 6 De
recho y seis au os ele residencia. 

Art. 4. 0 Ig-ualmente se pro
pondrán , para la clig·niclacl de 
Maestrescuela , prebendados de 
oficio de las respectivas iglesias , 
que hayan servido su prebenda 
por espacio de cuatro años al 
menos. 

Art. 5. 0 Para las demás clig·
nidades de las ig lesias metropo
litanas serán propuestos : 

1. ° Canónigos ele las mismas 
dig nidades ele las sufrag áneas 6 
Abades de las colegiatas que ha
yan servido su prebenda, cuatro 
años 108 Dig nidades , Abades y 
Canónig·o: ele oficio, y seis los ele 
g racia, ú ocho no teniendo g rado 
mayor. 

2. º Canónig·os de las iglesias 
sufrag·ánea.- , que, teniendo g-rauo 
mayor , hayan residido sn pre
benda ocho años, 6 diez á falta de 
dicho requisito. 

3. 0 Párrocos que al g rado ma
yor ai1adan doce ai1os de servicios 
en el ministerio parroquial, de los 
cuales durante dos han de haber 
regido parroquias de término, ó 
cuatro de ascenso. A los que no 
tengan g rado mayor se exig·irán 
quince años de Párroco . 

4. º Los Jueces metropolitanos, 
los Provisores y Vicarios genera
les que con la correspondiente 
Real cédula auxiliatoria hayan 
desempeñado estos cargos y sus 
fü; ·alías por doce años . 

disputas 6 competencias acaloradas; de modo que no han de bastar las noticias 
é informes de buenas costuml res , literatnrn y graduación para que la Cámara 
me consulte los sujeto. , si no t iene la posible seguridad de que se han ejerci
tado en dichos ministerios y ele que han adquirido y acreditado en ellos el co
nocimiento y la compasión de las miserias humanas , y la prudencia necesa ria 
para el cons uelo , gobierno y dirección ele los súbditos. 

Párrafo 13. No puedo dejar de inculcar mucho á la Cámara el encargo que 
le hago sobre estos puntos, para que los consultados á Prelacías sean muy ex
perimentados y prudentes, y muy ca.rita ti vos , pacíficos y enemigos ele discor
dias y disputas, aunque sean socolor de derechos fundados ; y así cuidarán , 
tanto la Cámn ra como la ecretarfa respectiva , de anotar y especificar en las 
consultas lo que constare sobre los años de ejercicios en Ja cura de almas, 
predicació1} y confesonario, ó de h-ibunales , jurisdi cción y gobierno que hubie
ren tenido las personas consultadas, y la opinión r¡ue hayan logrado de su con
ducta, desempeño y mansedumbre, y de quién son los informes ; bi 0 11 enten
dido que no proveeré Obispado ni Prelacía en quien no se verifiquen aquellas 
experiencias, aunque sea de muy buena fama sin ellas. 

Párrafo 14. La Cúmarn , en las traslaciones, se arreglará á lo dispuesto por 
los sagrados Cánones y á lo s repetidos rea.les decretos que se han expedido en 
esta materia , no consultándome Obispos para Obispados J Arzobispados sino 
en los casos de necesidad y utilidad evicleute de las iglesias, especificando las 
causas en las consultas, de modo que se eviten promociones :i ma yor Diócesis 
sólo por serlo, ó por el aumento ele renta ó dignidad, 
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,... º L F' . u, os '1scales ele los rnismo.-

tribu1;1ales eclesiásticos que lo ha t?das ellas,_ ó á sujetos que, care
ci~~clo de chc~o? re~uisitos, hayan 
P1~~tado serv1c1os rniportantes en 
utilidad de la Ig·lesia ó del Esta
do, .c.uyos servicios deberán ser 
clas1~cados previamente tales por 
la Ca.mara en expediente particu
lar, oy_enc1? al Dioce.-auo ó Dioce
sanos ª t¡ uieues corresponda ; pe
ro e!1 tud? caso se dará la debida 
pref~renc~a á los Párrocos. 

yan sido por quince auos. 
6 <> ' 1t· · Y u . imo. Los Catedráticos 

de Teol_og-rn .Y Jurisprudencia en 
las um vers1dades y seminarios 
centrales por doce auos. 

Art. 6. 0 Para dichas di o•nida-
de-· 1 1 · ¡ · 0 

:s e~ as 1g esrns sufragáneas 
cleber~n proponerse Canéni o•os de 
las nu.-mas ig lesias' que ct~enten 
nna cuarta parte menos del tiem
P? ele. residencia exigida en lo¡; 
parrafos 1. 0 Y 2. 0 del artículo 
precedente; los sujetos ele que tra
tm~ los otros pánafos del mismo 
ai-tic_ulo, deduciéndose en ,' u res
~ecti vo caso una cuarta parte del 
tiempo deº servicio alli indicado. 

_ Art. 7 • . Para la propuesta ele 
~os ~anomcatos vacantes en las 
ig-lesrns metropolitanas se formu
larán las categorías sio·uientes · 

1 ª L D' · 0 
' . : , os ig-mdades ele ig lesias 

sufrng-aneas que cuenten dos ter
cera~ partes del tiempo de resi
c~~mcrn que para cada caso se pre~J: en el párrafo 1. 0 del artículo 
~- , Y. los Canónigo:· ele las mismas 
ig:lesrns ~~frag-án eas adornados de 
1.~:; requ

0
1Sltos in,clicaclos en el pá-

11 t~ l. del a,rt1culo anterior . 
..., , Los Parrocos en quienes 

concurran las cualidades que se 
exyre:an en el párrafo 3. º del 
mismo art. 5 . º, con rebaja de una 
c~1~rta parte del tiempo de ser
v1c10 . 

3. ª Las personas desi o•nadas en 
1?s demás pá17afos del propio ar
ticulo' con ig ual rebaja de la 
c~rnrta parte del tiempo ele servi
CIO que respectivamente se exi o·e 
De seis canongfas vacantes de to~ 

' ~as las ig lesias ' una se conferirá 
ª cad~ una de las precedentes ca
~eg-ona ·, propo!1iénclo. ·e para las 
I estantes' md1stm tamen te de entre 

Ai t. 8,- Las reglas contenidas 
e1;1 el. articulo anterior se aplica
ran ig ualmente á las canong·ías 
que vaquen en fas ig lesias snfra
g·1:~neas, P.n tendiéndose la pal'te 
] rn1:e1:a del párrafo 1. 0 con los 
Canomgos de oficio, y la. seo•unda 
con los d_e g racia ele 'las coleofa _ 
t~.-: reb1:1¡ánelose el tiempo de ~er
VH.:IO ó r~sidencia á 1o8 sujetos 
con~prenchdos en las otras cate
g-on as una tercera ¡iarte, en lug ar 
ele, la cuarta_ que allí se fij a . Ade
mas c!e lo cl1 ·puesto en ei párrafo 
~uter10r , concurrirán también pa-
1a. las propuestas qu e no estén 
su3 e~as á detcrmi~ada categoría: 

l. _Los Beneficrndos ó Capella
nes a~1stentes de las ig·lesias me
t'.·opoh_tanas con seis ailos de re
sidencia, cuando tengan al menos 
el g-r_ado_ ele Bachiller en ciencias 
ecles1ást1cas , ú ocho á fa] ta de 
este g-rado. 

?· º Los. Rectores y Catedráticos 
el~ _Teolog-ia en los seminarios con
ciliares ó de Filosofía ele los cen
tral~s, que co~ g rado mayor aca
d_~m~co en dichas ciencia . ecle
.-1_as t1cas hayan ?ervido en pro
prndad por e. pac10 de seis años 
~- , de ocho _en defecto de dich~ 
6 1 ado ' debiendo tener en todo 
caso el de Bachiller . 

3· 
0 

Los Párrocos de ascenso 
qt'.e cue1;1ten respectivamente este 
mismo tiempo de servicio, con tal 
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que al 1:1enos dos ele ellos sean de 
parroquias ele ascenso . 

4. 0 Los Párrocos ele entrada 
que en cada caso cuenten ~ma mi
tad más del tiempo prefi3 ado en 
el párrafo precedente. . . 

5.º Los alumnos penswrn: ta · á 
expensas de sus propias familias, 
ele los seminarios centrales, que 
tomen el g rado mayor en ciencias 
eclesiasticas, y hayan o bteniclo 
con: tantemente buena nota, en
tre ellas tres al menos ele sob·e
salientes. 

Art. 9. 0 Para las propuestas 
de canongías ele g racia ele las co
legiatas, se formarán listas que 
conteng an las cinco categorías de 
que habla el párrafo 2. º del ar
tículo, reduciéndose á una mitad 
del tiempo ele servicio , y á dos 
las notas ele sobresalientes que se 
exige á los alumnos pensionistas 
ele los seminarios centrales, y 
comprendiéndose en la primera 
categ oría , con las circunstancias 
allí expresadas , los Beneficiados 
ó Capellanes asistentes ele las su
fra gáneas, y en la segunda á los 
Catedráticos ele Filosofía en los 
seminarios conciliares. 

Art . 1 O. De nueve canongías 
vacantes en la · ig·lesias colegiales 
se conferirá una á los comprendi
dos en la primera categ·oría, otra 
á los ele segunda, otra á los de 
tercera y otra á los de cuarta y 
quinta, las cuales, para los efec
tos , formar{1.n una sola, siendo 
libre la propuesta para las de
más vacantes entre los compren
didos en todas las expre,"acla.s ca
tegorías , con la excepción con
tenida en el último párrafo del 
artículo 7. º 

Art. 11. Para obtener las pla
zas ele Beneficiado ó Capellán 
asistente ele las ig lesias metropo-

litanas se exig·irán alg·uno. de los 
requisito:; sig·uientes: 

1.0 Haber sido asi. tente en la 
sufrag·ánea cuatro años , siendo 
Bachiller en ciencias eclesiásticas , 
ó seis á falta ele esta circunstancia. 

2. º Haber sido Cura propio en 
<:m ato urbano por el mismo pe
ríodo respectivamente. 

3. º Haber desempeñado en pro
piedad cátedra ele Filosofía en 
semin ario conciliar tres ai'ios, te
niendo grado mayor, ó cinco con 
sólo el ele Bachiller , ó bien dos ó 
cuatro respectivamente, ~i la cá
tedra fuese ele Teología, ó haber 
sido alumno pensionado en el se
minario central ó conciliar á sus 
propias expensas, y recibido g ra
do de Bachiller en ciencias ecle
siásticas, obteniendo buena nota 
eu todos los exámenes públicos 
anuales . 

Art. 12. Las mismas reg·las se 
observarún para las propue.-tas de 
vacante.- ele la misma clase en 
ig lesia sufrag ánea , reduciendo á 
dos tercios el tiempo ele servicio, 
y comprendiéndose además á los 
Párrocos de ig lesia rural y los 
Coadjutores que tengan respecti
vamente cuatro ó sei.- ailos de 
servicio efectivo. 

Art . 13. Un a plaza ele nueve 
vacantes se dará precisamente á 
cada categoría, tanto en las igle
sias metropolitanas como en las 
sufragáneas, debiendo proponer
se indistintamente para las piezas 
restantes suj etos de cual 1uier ca
tegoría ó asistentes ele las cole
gia.les que por sus circunstancias 
sean acreclores á recompensa. 

Art. 14. Los que sirvieren Eco
nomato por cuatro años efectivos; 
los Coadjutores que cuenten res
pectivamente tre.· ó cnatro años 
ele servicios; los alumnos de los 
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seminarios conciliares que ten
g·an g rado de Bachiller en Filoso
fía 6 hayan sacado constantemen
te durante su carrera buena nota 
en los exámenes públicos mnrnles, 
podrán ser propuestos para Bene
ficiados ó Capellanes asistentes de 
las ig-lesias coleftiales. 

Art. 15. En ig ualdad de cir
cunstancias disfrn tarán pr e fe
reucia: 

l. º Los que tengan g rado su
perior académ ico, y el que cuente 
alguno de ellos, al que carezca de 
todos. 

2. 0 Los que por razón ele :;;a
lud ú otra justa causa soliciten 
traslación á pieza de ig-ual cate
goría. 

3.º Los que en su respectiva 
categ·oría ~- clase ·uenten más 
tiempo ele serv icio. 

L!.0 Los que soliciten pieza de 
inferio r categoría á la que ob
tengan. 

Art. 16. Para los efectos ele] 
presente decreto, los Capellanes 
Castrenses qne hayan obtenido 
sus carg·os en concurso tendrán 
la consideración de Curas propios, 
y únicamente en el concepto de 
Ecónomos los que carezcan ele di
cha circunstancia. 

Art . 17. A fin de poder llevar 
á cabo lo mús pronto posible el 
Concordato .- in perjudicar dere
chos adq uiridos y concilim~do 
también los iutereses individuales 
con los del Estado, en su caso, se
g ún su espíritu y tendencias, se 
observarán la~· sig-ujentes dispo
siciones transitorias para el solo 
efecto de que sirvan de ref!·]a en 
las propuestas: 

l. ª Se considerará g rado ma
yor académico el titulo de Lector 
qne hubieren obtenido en su Or-

den lo: exclaustrados y seculari
;:mdos. 

2. ª La en, eñanza dada por és
tos en el concepto expresado se 
reputará como tenida en el Semi
nario conciliar , ,Y asimismo se 
contarán á los exclaustrados y se
cuh-nizados como tiempo de ser
vicio efectivo en el ministerio pa
rroquial los años que hubieran 
serviao en su día los curatos de su 
respecti rn Urden . 

3. ª Los exclaustrados y secu
larizados que hubieren recibido 
g rado mayor en la Universidad 
del reino, hayan desempeñado en 
los mismos establecimientos cá
tedras pertenecientes á su Orden , 
serán tenidos como Catedráticos 
propietarios de uniYersidad. 

4 .ª El tiempo que los mi::imos 
sujetos hayan servido parroquias 
de Economato, por no estar debi
damente autorizados para obtener 
curatos, previo concurso de opo
sición , se considerará servido en 
concepto de Cura propio . 

5." A los Lectores de Filosofía 
qu e hayan desempeñado cátedras 
ele esta Facultad en institutos de 
segunda enseñanza del reino , :·e 
l<~S abonará para su clasificación 
el tiempo que las hubieren des
empeñado . 

6. " Los Prelados, •Vicarios ge
nerales ó provinciales y lo.- Aba
des mitrados c.:on título de Lector 
en Teología , se consideran en la 
categoría de Dig-uidacles de ig·le
sia metropolitana, pudiendo ser 
propuestos, por lo tanto, para 
prebendas ele esta clase ó de las 
inferiores, excepto las primera,
Sillas, ·eg-ún sus cualidades y 
merecimiento.- personales. 

(8c continuará.) 
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consiguientes . 

OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ 

CIRCULAR 

Nuestros Diocesanos todos tienen ya noticia de la in
fausta muerte del que fué R ey de España , Don Alfon
so XII ( q. e. p. el.). P asados los primeros momen~os d~ 
profunda amargura por este triste suceso, q~e vie_ne a 
constituir otra nueva prueba con que la Providencia en 
sus inescrutables designios quiere visitar al pueblo esra
ñol, corresponde á la Iglesia de E spaña, y i:1uy es~e~rnl
mente á la Diócesis de Madrid, en cuya capital residia el 
Monarca tomar una parte principalísima en este duelo 
general, ~ 011 espíritu verdaderamente cristiano y ele pro
vecho espiritual para el alma de~ malogrado Rey. , 

A este fin hemos venido en disponer que, ademas de 
los sufragios especiales que se hag~ú ei~ nuest~a santa 
io·lesia catedral de Madrid, en la iglesia magistral de 
Alcalá de H enares y en las iglesias parroquiales de la 
Corte se celebren inmediatamente en todas las de esta 

' 
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Diócesis, así parroquiales como de Comunidades de am
bos sexos, exequias y funerales, con la solemnidad que 
se acostumbra en tales casos, por el eterno descanso de 
S.M. el Rey (q. e. p. el.), invitándose á este acto religioso 
á las autoridades locales y corporaciones. 

Los Sres. ·curas Párrocos , Ecónomos y demás encar
gados de las iglesias de nuestra Diócesis, nos darán cuen
ta del cumplimiento de esta circular por conducto de 
nuestra Secretaría de Cámara. 

Dado en nuestro Palacio de Madrid á 27 de Noviembre 
de 1885. - El Objspo de Madrid-Alcalá. 

SA 1CTISSIMI DOMINI NOSTRI 

LEONIS 
DIVINA PROVIDENTIA 

P.A.P.A.E .:X. :e :e :e . 
EPISTOLA ENCYCLICA 

DE CIVITA'l\VM CONSTITVTIONE CHRISTIANA 

VENERABILIBVS FRATRIBVS 

PATRIARCHIS PRli\íATIBVS ARCHIEPJSCOPIS ET EPISCOPIS 

CATHOLICI ORBIS VNIVERSIS 

GRATIAM ET CO;\lMVNtoNEM: CVl\I APOSTOLICA SEDE HA.BENTIBVS 

LEO PP. XIII. 

VENERABILES FRATRES 

Salutom et Apostolicam lloneclictionem. 

Immortale Dei miserentis opus, quod est Ecclesia, 
qua.mquam per se et natura sua salutem spectat animo
nJm adipiscendamque in caelis felicitatem, tamen in ipso 
etiam rerum mortalium genere tot ac tantas ultro parit 
utilitates , ut plures maioresve non posset, si in primis et 
maxime esset ad tuenclam huius vitae, quae in terris agi
tur , prosperitatem institutum.--Revera quacumque Ec-

... 

.. 
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clesia vestigium postüt, continuo rermn faciem immuta
vit, popularesque mores sicut virtutibus antea ignotis, 
ita et nova urbanitate imbuit: qu~m quotquot accepere 
populi, mansuetucline, aequitate, ~·erum gestanun g~oria 
excelluerunt.-Sed vetus tamen 1lla est atque ant1qua 
vituperatio, quod Ecclesiam aiunt esse cu111. rationibus 
r&ipublicae clissidentem, nec quicquam poss~ ad ea vel 
commoda vel ornamenta conferre, quae suo rnre suaque 
sponte omnis bene constitu~a _ci-~i~as ~ppet~t. _S~b ~psis 
Ecclesiae primordiis non chss1m1h opm10ms m1qmtate 
ao·itari christianos, et in oclium invicliamque vocari soli-

o . .. 
tos hac etiam ele caussa accepimus, quocl hostes 1mper11 
dicerentur: quo tempore malorum culpam , quibus esset 
perculsa respublica, vulgo libebat in christianum confer
re nomen, cmn revera ultor scelerum Deus poenas a son
tibus instas exig~ret. Eius atrocitas calumníae non sine 
caussa ingenium armavit stilumque acuit Augustini: qui 
praesertim in Oiv-itcite Dei virtutem christianae sapientiae, 
qua parte necessituchnem habet cum re publica, tanto 
in lumine collocavit , ut non tam pro christianis sui t em
poris dixisse caussam, quam de criminibus falsis perpe
tuum triumphum egisse videatur.-Similium tamen gue
relarum atque insimulationum funesta libido non quievit, 
ac permultis sane placuit civilem vivendi disciplinal~ 
aliuncle petere, quam ex doctrinis, quas Ecclesia cathoh
ca probat. Immo postremo hoc t empore novnrn, ut appel
lant, ú.1s, quod inquiunt esse velut quodclam adulti iam 
saecnli incrementum, progrechentelibertate part um, va
ler e ac dominari passim coepit.--Sed quantumvis multa 
multi periclitati sunt, constat, r epertam numquam esse 
praestantiorem constituenc1ae temperandaeque civitatis 
rationem, quam quae ab evangelica doctrina sponte ef
fl.orescit.-Maximi igitur momenti atque admodum mu
neri Nostro apostolico consentaneum esse arbitramur, 
novas de r e publica opiniones cum doctrina christiana 
conferre : quo modo erroris dubitationisque caussas ern
ptum iri, emergente veritate , coniidimus, ita ut videre 
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quis~ue fac_ile queat summa illa praecepta vivendi , quae 
seqm et qu1bus parere debeat. 

Non est m~gni ne?~tii statuere, qualem sit speciem for
m~mque hab1tura 01v1tas, gubernante christiana philoso
phia rem publicam.-Insitum homini natura est ut in 
civili societate vivat: is enim necessarium vitae ~ultum 
?t pa1~atu1:11, iten:-9:e i?genii atque animi perfectionem cum 
m sohtudme ad1p1sc1 non possit, provisum divinitus est 
ut ad coniunctionem congregationemque hominum na~ 
sce1:etur Cl_llll dom~sti?am, tum etiam civilem, quae sup
peditare m,tae sufficientiam perfectam sola potest. Quoniam 
vero. non pote~t societas ulla consistere, nisi si aliqui::; 
ommbus praes1t, efficaci similique movens singulos ad 
commune propositum impulsione , efficitur civili homi-. . ' num commumtat1 necessariam esse auctoritatem, qua 
regatur: q~ae, non secus ac societas, a natura propterea
qu~ a Deo 1pso oriatu_r auctore.-Ex quo illud consequi
~1, potestate~ pubhcam pe:· ~e ipsam non esse nisi a 

eo._ Solus e;111m Deus est venssnnus maximusque rerum 
dom1nus, cu: subesse ~t servire omnia, quaecumque sunt, 
~ece~se est: ita ut qmcumque ius imperandi hahent non 
1d almncle accipiant, nisi ab illo summo omnium pri~cipe 
Deo. Non est potestas ni~i a, IJ_eo 1 .-Ius autem imperii per 
se non ~st cu1;11 _ulla reipubhcae forma necessario copula
tu~: a~rnm s:b1 vel aliam assumere recte potest , modo 
utih~~t1s bomque communis reapse efficientem. Sed in 
quohoet gei:ere reipublicae omnino príncipes debent sum
mun:- n:-u~cl1 go~e~·natorem Deum intueri, eumque sibi
metips1s m admnustranda civitate tamquam exemplum 
legemque proponere. Deu enim, sicut in rebus, quae sunt 
quae~u_e ce:·mmtur, caussas genuit secundarias, in quibus 
persp1c1 ahqua ratione posset natura actioque divina, 
quaeque,ad eum fi?e~, quo haec rerum spectat universi
t~s, conaucerent: 1~a m societate civili voluit esse prin
mpatum , quem qm gererent, ii imaginem quamdam di-

1 Rom. :s:m, 1. 

- 101 -

· ae in ge~us hurnanum potestatis divinaeque providen-
v1n . . 
tiae referrent. Debet igitur im~ermn:- :ust?-~ ess~, nequ_e 
heTile, sed quasi paternurn, qma Dei_rnstissu:1:a m hom1-
nes potestas est et curo paterna. b_omtate _comi:-ncta: ge
rendum vero est ad utilitatem c1vrnro, qu:a _qm _prae~~mt 

t 
· . hao una de caussa praesunt, ut 01v1tat1s utilita

ce ens, · t 
tero tueantur. Neque ullo pacto º?IT:I?-ittendu~, umus u , 
vel paucorum comrnodo serviat cr:ihs au?tontas, c~rn a~ 
cornrnune omniurn bonurn constituta _s1t. Quoc~ ~1, qui 
-praesunt, delabantur in dorn~natu~ imusturn, s1 1rnpor
tunitate superbiave peccavennt, s1 rnale populo consu
luerint, sciant sibi rationen aliquando Deo e~se r~dden
dam , idque tanto severius, qu~nt? v~l sa~ctiore m_ mu
nere versati sint, vel gradurn chgmtat1s a.lt10rem obt1m:e
rint. Potentes potenter tormenta, pc1,tientitr 1

.-lta _sane ma1~
statern imperii reverentia civiurn honesta et hb_0ns corn1-
tabitur. Etenim cum semel in animum induxermt, polle-

l
·e qui im1)erant auctoritate a Deo da.ta, illa quidern of-

' r , J' t 
ficia iusta ac debita esse sentient, dicto anct1en es esse 
principibus, eisdernque obseq_uium ac fi~lem praestare cum 
quadam sirnilitudine pietat1~, quae _h?e1~oruro es_t er_g: 
parentes. 01nnis cmimc1, potestcitibus si~b~'tmioribiis s1i~ditci sit_ . 
-Spernere quippe potestatern leg:t1~arn, quav1s e_aI?- m 
persona esse. constite3:·it_, n~n :o::ag1s li?e~, qu~rn d1vmae 
voluntati res1stere: cm s1quires1stant, m mtentum ruunt 
voluntarium. Qil'i resistit potestcdi, Dei ordinc1,tioni resistit¡ 
qiii ciittem resistwit, ipsi sibi ücwinationem ~icq·uirmi~ 

3
- ~u_a

propter obedientiarn abiicere, et_, per v1:n:: mul~1tudm1s, 
rern ad seditionem vocare est crimen rnaiestat1s, neque 
hurnanae tantum, sed etiam divinae. 

Rae ratione éonstitutam civitatern, perspicuum est, 
omnino debere plurimis rnaxirnisque of:ficiis, quae ipsam 
iungunt Deo, religione publica sat~s~acere.-Natura et 
ratio, quae iubet singulos sancte rehg10seque Deum cole-

1 'ap. VI, 7. 
2 Rom. xm, 1. 

3 !bid. v. 2. 
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re, quod in eius potestate sumus, et quod ab eo profecti 
ad eumdem reverti debemus, eadem lege adstringit civi
lem communitatem. Romines enim communi societate 
coniuncti nihilo sunt minus in Dei potestate, quam sin
guli: neque minorem, quam singuli, gratiam Deo socie
tas debet , quo auctore coaluit, cuius nutu conservatur, 
cuius beneficio innumerabilem bonorum, qui bus affluit, 
copiam accepit. Quapropter sicnt n emini licet sua ad ver
sus Deum officia negligere, officiumque est maximum 
amplecti et animo et moribus religionem, nec quam quis
que maluerit, sed quam D eus iusserit, quamque certis mi
nimeque dubitandis indiciis unam ex omnibus veram esse 
constiterit: eodem modo civitates non possunt , citra sce
lus, gerere se tamquam si Deus omnino non esset, aut 
curam religionis velut alienam nihilque profuturam abii
cere, aut asciscere de pluribus generibus indifferenter 
quod libeat: omninoque debent eum in colendo numine 
morem usurpare modumque, quo coli se Deus ipse de
monstravit velle.-Sanctum igitur oportet apud prínci
pes esse Dei nomen; ponendmnque in praecipuis illorum 
officiis religionem gratia complecti, benevolentia tueü, 
auctoritate nutuque legum tegere, nec quippiam institue
re aut decernere, quod sit eius incolumitati contrarium. 
Id et civibus debent, quibus praesunt. Nati enim susce
ptique omnes homines sumus ad summum quoddam et 
ultimum bonorum, quo sunt omnia consilia referenda ex
tra hanc fragilitatem brevitatemque vitae in caelis collo
catum. Quoniam autem hinc pendet hominum undique 
expleta ac perfecta felicitas, idcirco assequi eum, qui com
memoratus est, finem tanti interest singulorum, ut plu
ris interesse non possit. Oivilem igitur societatem, com
muni utilitati natam, in tuenda prosperitate reipublicae 
necesse est sic consulere civibus, ut obtinendo adipiscen
doque summo illi atque incommutabili bono quod sponte 
appetunt, non modo nihil importet unquam incommodi, 
sed omnes quascumque possit, oportunitates afferat. Qua
rum praecipua est, ut detur opera religioni sancte invio-

► 
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cuius officia hominem Deo coniun
lateque servandae' 

gunt. . . io uae sit, non difficulter videt q~i 
Vera autem rehg. q ue adhibuerit: argument1s 

. . . rudens smcerumq . . t· 
iudicrnm p . ill ~tribus veritate nnnuum va r-

. multrs atque u:; ' · 1 
enrm per c1· . . m frecuentia celerrima fider ve per 

. . m 1'.)ro 1g10ru ' t· cmroru , . . • m¡)edimenta propaga ·rone, 
c1· hostes ac max1ma r 

me ros t t· onio aliisque similibus liquet, eam esse 
martyrum es rm . I' ,·1s Ohristus et instituit ipsemet et 

· eran1 quam es" d ·t unrce: , _ d m '.)l'O )agandamque deman av1 .. 
Ecclesrae ~uae _tuenDa . fiil. I societatem in terris const1-

N gemtus e1 ms . . 
~ am u:~cclesia dicitur' cui excelsum d1vmlm1.que llll:

tmt' qua . 1 . aetates continuandum transm1-
nus in omnes saecu orum , t Sicut misit me Peder' et ego 

. d Ir)se a Patre accepe1a . 
srt, quo E bi'sc-um sinn omnib1ts clieb1.1s iisque 

·tt vos 1 _ ~ cce ego vo · · Ol • t · ini o . . l' 2 I ·itu1· sicut Iesus ins us rn 
acl consiwnm~itwnein sci~w: ~it~m hcibecint et ab1-indcintú1s ha
terras vemt ut homme . ·t habet tamquam 
beant, s eodem mod? Ec,c\:1s::·oft~:~:=: ob e¡mque rem 
finem, salutem ammo1u . p ad totius complexum 
talis est natura sua, l~t -pornga1, ~ese temporum limiti 

t· N h manae nulhs nec locorum nec . . 4 . 

gen r~ u ,· t Praeclicate Evcingeli1mi omni crwt1-//f c~e .
bus crrcums?np ª·. lt't dini Deus ipse mag1stra-
T · •entr hom1nu1n mu 1 u 

am r~g . . otestate praeessent: unumque 
tus ass1gn~v1t_, q_ur curo l? . certissimumque verita-

. m prmmpem et max1mun1. 
ommu ' 1 ·t . laves regni caelorum com
tis magistrum esse vo ur ' cm e - nos pasee 

. ·t Tibi clabo claves regni caelorum º-Pcisce cig .. . 
m1s1 . l fi . t fieles tuci 7 -Haec so-. B-ego rogcwi pro te, 1d non e e cici . . . 
oves. . . . b tet non secus ac c1v1-
cietas' quamvis ex homm1 us confis ' ·1 . constitutum 
lis communita.s' tamen propter uem s1.)1 ' 

1 loan. xx, 21. 
2 Matth. xx:vm, 20. 
3 loan. x, 10. 
4 ·111arc. x.vr, 15. 
5 Matth. xv1, 19. 
6 loan. XXI, 16-17. 
7 Luc. XXII, 32. 
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at~u~ instrume1:t~, q~ibus ad ~nem contendit, superna
turnhs es~ et sp1r~t\1~hs: atque 1dcirco distinguitur ac dif
fert a so01etate 01v1h: et, quod plurimum interest socie
ta: est genere et iure perfecta, cum adiumenta ad incolu
m~tatem acti?nemque suam necessaria, voluntate bene
fi?10que ?ond1toris sui, omnia in se et per se ipsa possideat. 
S_icut fims, quo tendit _Ecclesia, longe nobilissimus est, ita 
e~u~ potestas est o~~mu~ praestantissima, neque imperio 
c1v1~1 potest haben mfenor, aut eidem esse ullo modo ob
nox1a.-~e_vera Iesus Christus Apostolis suis libera man
data_ d~d1t m sacra, adiuncta tum ferendarum legun veri 
n?nnm_s fac~1lta~e, tmn gemina, quae hinc consequitur iu
d1can~1 pumenclique potestate. " Data est mihi ornnis pote-
11 stas in caelo et in terra: euntes ergo docete 01nnes gentes ... do-
" centes eos servare omnia quaecwmque rnandavi vobis 1 Et al· -
b '· "s· · · . " 1 

1. i non awl·ient eos, die Ecclesiae 
11 

2 Atque iterum: "In 
1) p~om_ptu habentes itlc-isci onmem inobeclientian), ª· Rursus: ª du
" riit~ aga1'.n secmulwn potestatem) quam Dorninus cleclit m·ihi in 
11 _aedificatwnem et non úi destructionem,, 4• Itaque dux homi
mbus esse ad caelestia, non ciyitas sed Ecclesia debet: ei
~m_n_~ue hoc es~ munus ~ssign~tum a Deo, ut de iis, quae 
iehg10nem attmgunt, v1deat 1psa et statuat: ut doceat 
_omnes gentes: ut ~hristiani nominis fines, quoad potest 
late pr~f~rat; brev1, ut rem christianam libere expedite~ 
qu~ mch010 suo administret.-Hanc vero auctoritatem in 
se 

1
p~a ~bsoluta1:1 planeque sui inris, quae ab assentatric: prm01pu:11 philosophia iamdiu oppugnatur, Ecclesia si

b1 _ assere~·e 1temque publice exercere numquam disiit, pri
~1s o~mum pro ea :propugnantibus Apostolis, qui cum 
d1ssemmare Evangelmm a principibus Synagogae prohi
b~rentur, co~s~ant~r respondebant , obedire oportet Deo rna
g·is, quam, hmmnib-us ". Eamdem sancti Ecclesiae Patres Ta-

1 Matth. x:l'.vm, 18-19-20. 
2 Matth. xvm, 17. 
3 n Cor. x, 6. 
4 II Cor. xm, 10. 
5 Act. v. 29. 
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tionum momentis tueri pro oppoTtunitate studuerunt: ro
manique Pontífices invicta animi constant~a adversus o:p
pugnatores vindicare numquam praeterm1s~ru~t .. - . Q~m 
etiam et opinione et re eamdem probanmt 1ps1 v~n pn~
cipes rerumque publicarum gu?erna~ore:,. u~ qm pa01~
cendo, transigendis nego· iis, nutten~1s v1mss1~que acm
piendis legatis, atque aliorum mutat10ne offimorum, e?~
re cum Ecclesia tamquam cum suprema potestate leg1t1-
ma consueverunt.-Neque profecto sine singulari provi
dentis Dei consilio frwtum esse censendum est, ut haec 
ipsa potestas principatu civili, velut optima libertatis 
·uae tutela, muniretur. 

Itaque Deus humani generis procu~·ati?nem int~r _duas 
potestates partitus est, scilicet ecclesiast~cam et 01vilem, 
alteram quiclem clivinis , alteram humams re bus praepo
sitam. U traque est in suo genere maxima: habet u~raque 
certos, quibus contineatur, termi1:os, eosque st'.a c~msque 
natura caussaq ue proxima· clefimtos; t:nde ahqm~ v~lut 
orbis circumscribitur, in quo sua cumsque act10 mre 
proprio versetur. Sed quia utriusque impE:lrium est in 
eosclem, cum usuvenire possit, ut res una atque eadem, 
quamquam aliter atque aliter, sed tamen eacle~ res ~d 
utriusque ius iudiciumque pertineat, d~bet prov1~entis
simus Deus , a quo sunt ambae constitutae, utrmsque 
itinera recte atque ordine composuisse. Quae c1,ute1n snnt c1, 
Deo orclinafoe sunt 1 . Quod ni ita esset, funestarum saepe 
contentionum concertationumque caussae nascerentur; 
nec raro sollicitus animi, velut in via ancipiti, haerere 
horno deberet, anxius quid facto opus esset, contraria 
iubentibus binis potestatibus, quarum recusare impe
rium salvo officio, non potest. Atqui maxime istud re
pugn~t de sapientia cogitare et bonitat_e ~e_i, ~ui ve_l ~n 
rebus phisicis, quamquam sunt long:e 1:1fer1ons o~·~m~s, 
tamen naturales vires caussasque mv1cem concihav1t 
moderata ratione et quodam velut concentu mirabili, ita 

1 Rom. xm, J. 
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ut nulla earum impediat ceteras, cunctaeque simul illuc, 
~uo mundus spectat, convenienter aptissimeque conspi-
1ent.-Itaque mter utramque potestatem quaedam inter
?edat_ n~cesse. est ordinata colligatio; quae quidem con
mnct10:r_u non ~mmerito comparatur, per quam anima et 
c?rpu? m ~m1:1me_ copulantur. Qualis autem et quanta ea 
s1t, ah ter r~1d1ca,n non potest, nisi respiciendo , uti , dixi-
1~us, ad ut~·1~sq~1e naturam, habendaque ratione excellen
tiae et nob~1tat1s _caussarum; cum alteri proxime maxime
que propos1tum s1t rerum mortaliurn curare commoda al
~e~·i caeles~ia ac sempiterna bona comparare.-Quid~uid 
1g1~ur est .m rebus ~umanis quoquo modo sacrum, quid
qmd _ad sal~tem annnormn cultumve Dei pertinet, sive 
tale 1llud sit natura sua, sive rursus tale intelligatur 
propter c~u~sam ad quam refertur, id est omne in pote
sta~e- arb1tnoque Ecclesiae: cetera vero, quae civile et 
pohtwum genus complectitur, rectum est civili auctori
tati es?e ?ubiecta,. cum I~su, · Christus iusserit, qua J 

Caesans s.mt, redd1 Caesan, quae Dei, Deo. - Incidunt 
autem quandoque tempora, cum alius quoque concordiae 
m~du_s ad tranquillam libertatem valet, nimirum si qui 
p1~mc1pes rerum publicarum et Pontifex romanus de re 
ahqua_ separata in idem placitum consenserint. Quibu. · 
Eccles1a temporibus maternae pietatis eximia documenta 
praebet, cum facilitatis indulgentiaeque tantum adhibere 
soleat, quantum maxime potest. 

Eiusmodi est, quam summatim attiginrns, civilis homi
nnm societatis christiana temperatio, et haec non temere 
~eq_ue ad libidinem fleta, sed ex maximis ducta veris
s1misque principiis , c_j_uae ipsa naturali ratione confir
mantur. 

!~lis aute1:n con~orm_ati? reipublicae nihil habet, quod 
po::;s1t aut mmus v1den d1gnum amplitudine I rincipum, 
~ut ~arum deconun: tantumque abest, ut iura maiestatis 
1mmmu~t, ut potius stabiliora atque augustiora faciat. 
Im~o, s1 altius consideretur, habet illa conformatio per
fect10nem quamdam magnam_, qua carent ceteri rerum 

- 107 -
,, 

publicarum modi: ex ea_qu~ fructus ess~nt sane e~cellen
tes et varii consecutun, s1 modo suurn partes smgulae 
gradum tenerent, atque illnd_ integre ef:ficerent, ctú un~
quaeque praeposita est, officm:11 e: munu_s. - ~evera 111 
ea, quam a,nte diximus, constitut10n_e r~1pub:-icae , s:mt 
quidem divina atque humana conv~r:ienti ordine par_t1ta: 
incolumia civinm iura, eademque d1vmarum, naturahum, 
humanarumque legum patrocinio defensa: officiorum sin
o·ulomm cum sapienter constituta descriptio, tum oppor
tune sancita custodia. Singuli homines in hoc ad sempi
ternam illam civitatem dubio laboriosoque currículo sibi 
sciunt praesto esse, quos tuto sequantur ad ingrediendum 
duces, ad perveniendum adiutores: pariterque intelligunt 
sibi alios esse ad securitatem, ad fortunas, ad commoda 
cetera, quibus communis haec vita constat, vel parienda 
vel conservanda datos. - Societ.as domestica eam, quam 
par est, firmitudinem adipisci~ur ex_unius at9-ue indiv~dui 
sanctitate coniugii: iura of:ficiaque rnter comuges saprnn
ti iustitia et aequitate r eguntur: debitum conservatu_r 
mulieri c1ecus: auctoritas viri ad exemplum est aucton
tatis Dei conformata: tempera.ta patria potestas conve
nienter dignitati uxoris prolisque: cl~mique liberorurn tui
tioni, c~mmodis, institutioni optime consulitur. In genere 
rerum político et civili, leges spectant commune bonun:, 
neque voluntate iudicioque fallaci ~11ultit\1di~s, sed ver~
tate iustitiaque diriguntur: auctontas pnnmpunJ. sanct1-
tudinem quamdam induit humana maiorem, continetur
que ne declinet a iustitia, neu modum in imp~ra1:do 
transiliat: obedientia civium habet honestatem d1gmta
temque comitem , quia non est horninis ad horninern ser
vitus, sed obtemperatio voluntati Dei , regnum ~er ho-· 
mines exercentis. Quo cognito ac persuaso, ommno ad 
iustitiarn pertinere illa intellignntur, v_ereri maiest~tem 
principum, subesse constanter et fidehter po~es~at_i pu
blicae, nihil seditiose facere, sanctam servare d1sc1plmam 
civitatis. - Similiter ponitur in officiis caritas mutua, 
benignitas, liberalitas; non distrahitur i:-1 contrarias par-
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te_s, pugnantibus ínter se praeceptis, civis idem et chri
stianus: denique amplissima bona, quibus mortalem 
quoque hominu1:1 ~itam christiana religio sua sponte 
expl~t, com:numtati societatique civili omnia quaerun
tur: _1t_a ut 11lud appareat verissime dictum, "pendet a 
,, rehg:one, qua Deus colitur, rei pub.licae status: multa
" que_ mter hunc et illam cognatio et familiaritas ínter
" cecht 

1
. ,, Eorum vim bonorum mirabiliter, uti solet 

pe~·secutus est Augnstinus pluribns locis, maxime ver; 
ub: Ecclesiam catl:olic~m appellat iis verbis : " Tu pueri
" liter pueros, fo~·titer 1u venes, quiete senes, prout cuius-
" que non corpons tantum, sed et animi aetas est exer-
" ~e~ ~c doces. Tu feminas viris suis non ad expl~ndam 
,, l:b

1
:hnen': , sed ad propagandam prolem, et ad rei fami-

" h~.ns soc1~ta~em, casta et fid e.li obeclientia subiicis. Tu 
,, vn·os comug1bus, non ad illudendum imbecilliorem 
,, sexum'. sed_ sinceri arnoris legibus praeficis. Tu parenti-
" hl:~ fil~os lib~ra ~uadam servitute subiungis, parentes 
" filus P1ª dommat10ne praeponis ... Tu cives civibus tu 
;, gentes genti~us, et prorsus homines primorum pa;.en-
n tu_m rec~rclati?ne, non. soci~tate tantum, sed quadam 
,, etiam_ f1 atermtate comung1s. Doces reges prospicere 
;, popuhs; mones populos se subdere regibus. Quibus 
,, ho~or d~beatur ,_ quibus affectus, quibus reverentia, 
,, qmbus timor'. qmbl:s cons?l~ti~, quibns admonitio, qui-
" bu~ cohorta~1~~ qmbus chsc1plma, quibus obiurgatio, 
,, qmbus supphcn:m, sedulo doces, ostendens quemadmo- . 
;, dum et no_n ?1n_m~us omnia, et omnibus caritas, et nulli 
''. debeatur 1mur1~ .. ,, -Ic~emque alio loco male sapientes 1 
ep:ehendens pohtrnos plulosophos: "Qui doctrinam Chri-

" sti adversam dicunt esse reipublicae, dent exercitum 
,, talem, quales doctrina Christi esse milites iussit dent 
,, tales provinciales, tales maritos, tales coniuges,' tales 

l Sacr. Imp. ad Cyrillum A.1exand. et Episcopos metrop. _ Cf L bb 
Collect. Conc. T. III. r. a eum 

2 De moribus Eccl. cath. , cap. xxx, n. 68. 
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,, paren tes, tales filios, tales d?minos, ~ales se:·v~s, tale~ 
,, reges, tales indices, tales demque_ deb1tor~n _1psrns ~sc1 
,, redditores et exactores, qua~es esse praec1p1t doc_t~ma 

christiana et audeant eam d1cere adversam esse 1eipu
" blicae imi~o vero non dubitent eam confiteri magnam, 
" ' . bl' 1 ,, si obtemperetur, salutem esse reipu 1c~e . ,, . . 

Fuit aliquando tempus, cum evan?e~10a phil~sop~ia 
gubernaret civitates: quo tempor_e cl~nstianae sapientrne 
vis illa et divina virtus in leges, mst1tuta, mores populo
rum, in ommes reipublicae ordine~ ratio~esq:1-e per_ietra
verat: cum re.ligio per Iesum Chnstum 1~stituta m eo, 
quo aequum erat, dignitatis grad:1 firrn1ter coll~cat~, 
gratia principum legitimaque rnag1stratuum tutela u~1-
que fl.oreret: cum sacer~~ti~1rn atque i~1perium c_onc~r~ia 
et amica of:6.ciorum v101ss1tudo ausp1cato com~mg~i~t. 
Eoque modo cornposita civitas fr~ctus t~1lit ?~m opm:o
ne maiores, quorum viget memona et v1gebit m~umera
bilibus rerum gestarum consignata monument1s,. quae 
nulla adversarionun arte corrumpi aut obscuran p~s
sunt.- Quod Europa christiana barbaras gentes ~~ommt, 
easque a feritate acl mansuetudinem , a supe~·stit101~e ad 
veritatem traduxit: quod Maomethanorum mcurs10ne_s 
victrix propulsavit: quod civilis cultus principatu~ reti
nuit, et ad omne decus hurnanitatis ducem se mag1_stram
que praebeTe cete-ris consuevit: . quod germa1:1am hberta
tem eamque multiplicem· gratificata_ po~m~1s e~t : ~u~d 
complura ad miseriarum solatium sap:ent1ss~rn_e 1~st1t~1t, 
sine controversia magnam debet gratrnm rehg10111, q1~am 
ad tantas res suscipiendas habuit auspicern, ad perficien~ 
das adiutricem. - Mansissent profecto eadern bona1 si 
utriusque potestatis concordia ma:1si~set_: maio_raq1~e ex~ 
spectari iure poterant, si auctontat1, s1 mag1steno ,. si 
consiliis E cclesiae maiore esset cum fide perse~er~ntia
que obtemperatum. Illud enim perpetuae leg1s mstar 

1 Epist. cxxxvm (al. 5. ) ad Marcelliuum, cap. II, n: 15. 
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habe1:1dum est, _quod Ivo Ca,rnutensis ad Paschalem II 
Pont~fice~ maxunum perscripsit, "cum regnum et sacer
" dotnun ~nt~r se conveniunt, bene reo·itur mundus floret 
n et fructrficat Ecclesia. Cum vero ~ter se clisco,rdant 
"~o~ t~ntumparva~ res non crescunt, sed etiam magna~ 
,, 1es nuserabihter chlabuntur 1 . 

. Sed perniciosa illa ac depJora;da reTum novarum stu~:~ª' quae s~e?ulo XVI _exc~tata sunt, cum primum reli
?~on~m chns~ianam _nuscmssent, mox natura.li quodam 
itmei e ª:1 P~1ilosophia111, a philosophia ad omnes civilis 
commumt~tis ordmes pervenerunt. Ex hoc velut fonte 
Tepeten~1a illa recentiora effrenatae libertatis capita ·_ 
n1n·um 111 ma · . · t b • . , ni 

0
_. • XIrn~s per ur at10mbus superiore saeculo 

~xcobitata m m~c~10~ue proposita, perinde ac principia et 
!n~damenta novi i1t_ris_, quod et fuit antea ignotum, et a Illl: no~ solum chnstiano, sed etiam naturali plus una ex 
paite chscrepat. - Eorum principiormn illud est maxi
~1n1:11, o~nes _homines,_ quemaclmodum genere na,turaque 
similes mtelliguntur, ita reapse esse in actione vita · _ 
ter se • . . e m 

:pares. ~numquemque ita esse sm mris, nt nullo 
mod? sit alterms auctoritati obnoxius: cogitare de re 
qu~hb~t q~_ae _velit, ag~re quod lubeat, libere posse: im
p~iand~ alns rns esse m nemine. His informata discipli
ms_ som~tate,. ~rii:-cipatus non est ni2i populi vol untas, 
qm, u_t m sm ipsrns unice est potestate ita sibimet· . 
solus rm t· 1 li ··t . , ips1 

p~ra • ~-e g1 autem, qmbus se committat ita 
tamen ut nn1)ern O t · ' . 11 11 am rns, qnam munus in eos trans-
fera~, ic~qu~ suo nomine exerce11clum. In silentio iacet 

• dommat10 divina 1 • e ,_non ~ecus ac ve Deus aut 11ullus esset, 
~ut.JJ.1;1-man~ g:enens ~ometatem nihil curaret; vel homines 
si~e sm?u~~ s1v~. socrnti nihi~ Deo debernnt, vel principa
t~s cogitau ~osset ullus,_ cmus non ü1 Deo ipso caussa et 
vis ~t auct?nta~ ~ota_resideat. Quo modo, ut perspicitur, 
est i espu bhca mhil almd nisi magistra et gubernatrix sui 

1 Ep. CCXXXVIII. · 
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multitudo: cumq\10 p~pLllus 01:1nium . iurium omnisque 
testatis fontem m se ipse contmere dicatur, consequens 

r~t ut nulla ratione officii obligatam Deo se civitas 
te' t· ut relio·ionem publice profiteatur nullam; nec pu ' º . . 

debeat ex pluribus quae vera sola sit, quaerere, nec 
unam quamclam ceteris_ anteponer~, _nec un_i n~axi~e fa
vere sed singulis genenbus aequabi11tatem rnns tnbuere 
acl e¡1m finem, dum disciplina reipublicae ne quid ab illis 
cletrimenti capiat. Consentaneum erit, indicio singulo
Tnm permittere omnem de r eligione quaestionem; licere 
cuique aut sequi quam ipse malit, aut omnino nullam, si 
nulÍam probet. Hinc profecto illa nascuntur; exlex unius
cuiusque conscientiae iudicium; liberrimae de Deo co
lendo, de non colendo, sententiae; infinita tm:n cogitandi, 
tum cogitata publicandi licentia. 

· His autem positis, quae maxime probantur hoc tempo
re, fundamentis reipublicae, facile apparet, quem in lo
cum quamque iniquum compellatur EcGlesia.-Nam ubi 
curo eiusmodi doctrinis actio rerum consentiat, nomini 
catholico par cum societatibus ab eo alienis vel etiam in
ferior 1ocus in civitate tribuitur: legum ecclesiasticarum 
nullahabetur ratio: Ecclesia, quae iussu mandatoque Iesu 
Christi docere omnes gentes debet, publicam populi insti
tutionem iubetur nihil attingere.-De ipsis rebus, quae 
sunt mixti inris, per se statuunt guberna.tores rei civilis 
arbitratu suo, in eoque genere sanctissimas Ecclesiae le
o·es superbe contemnunt. Quare ad iurisdictionem suam 
b . d trahunt matrimonia christianorum, decernendo etiam e 
maritali vinculo, de unitate, de stabilitate coniugii: mo
vent possessiones clericorum, quod res suas Ecclesiam 
tenere posse negant. Ad summam, sic agunt cum Eccle
sia, ut societatis pei·fectae genere et iuribus opinione de
tractis, plane similem habeant ceterarum communitatum, · 
quas respublica continet: ob eamque rem si quid illa iu
ris, si quid possidet facultatis ad agendum legitima.e, 
possidere dicitur concessu beneficioque principum civita
tis.-Si qua vero in republica suum Ecclesia ius, ipsis ci-
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vilibus legibus probantibus , teneat, publiceque ínter 
utramque _ pot~st~tem pactio aliqua facta sit, principio 
c~amat , d1ss ocia~·1 Ecclesiae rationes a re~ublicae ratio
mbus oport er e; 1dque eo consilio, ut fac ere contra inter
posita_m. :fidem impune liceat , omniumgue rerum habere, 
remot1s 1mpedimentis , arbitrium.-Id vero cum patienter 
ferre Ecclesia non possit , neque enim potest officia dese
rere sanctissima et maxima, omninoque postulet , ut obli
gata sibi fides integre r eligioseq u e sol vatur, saepe sacrn,m 
inter_ ac civilem potestatern dimicationes nascuntur, qua
rum 1lle ferme est exitus, alteram, ut quae minus est opi
bus humanis valida, alteri ut validiori snccumbere. 

Ita ~cclesiam, in hoc rerurn pu blicarum ·statu, qui nunc 
a pl~nsque adamatur, mos et voluntas est, aut prorsus de 
med10 pellere, aut vinctam adstrictamque imperio tene
re. Quae publice aguntur, eo con ·ilio magnam partem 
a?untur. Leg~s, a~ministratio civitatum , expers religio
ms adol~s?entrnm mstitutio , spoliatio excidiumque ordi
num rehg1osorum, eversio principatus civiles Pontificum 
romanorum, huc spectant omnia, incidere nervos institu
torum christianorum, E cclesiaeque catholicae et liberta
tem in angustum deducere, et iura cetera cornminuere. 
. ~iusmo~i c~e regenda civitate sententias ipsa naturalis 

ra~10 convmc1~, a veritate dissidere plurimum.-Quidquid 
em~ P?testat1s usquam est, a Deo tamquam maximo au
gustiss1moque fonte proficisci , ipsa natura testatur. Im
?erium _aut~m l?opulare, quod, nullo ad Deum respectu, 
m ~ultitudme messe natura dicitur, si praeclare ad sup
ped1tandurn valet blandimenta et flammas multarum cu
pi~tatum, nu~l~ quidem nititur ratione probabili , n eque 
satis habere_ v_1num potest ad securitatem publicam quie
tamque ord1ms constantiam. Revera his cloctrinis res in
c!i~avere usq~rn eo, :1-t haec a pluribus tamquam lex in 
civ1le prudentrn sanciatur , seditiones posse iure conflari. 
Valet enim opinio , nihilo príncipes pluri. esse, quam de
lectos quosdam, qui voluntatem popular em exequantur: 
ex quo fit, quod necesse est, ut omnia sint pariter cum 
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populi arbitrio mutabilia, et timor aliquis turbarum sem-
per impendeat. . . . . 

De religione autem putare, mhil mter formas dispares 
et contrarias interesse, hunc plane habet exitum, nolle 
ullam probare indicio, nolle usu. Atqui istud ab atheis~o, 
si nomine aliquid differt, re nihil differt. Quibus emm 
Deum esse persuasum est, ii, modo constare sibi nec esse 
perabsurdi velint, necessario intelli?·unt, u~itatas ~n ?ultu 
divino rationes, quarum tanta est d1fferentrn max1m1sque 
etiam de rebus dissimilituclo et pugna, aeq ue probabiles, 
aeque bonas, aeque Deo acceptas esse omnes n?n po_ss~. 

Sic illa quidlibet sentiendi litterarumque form1s qmdh
bet exprimendi facultas, omni moderatione posthabita, 
non q1ioddam est propria vi sua bonum, quo societas hu
mana iure laetetur; sed multorum malorum fons et origo. 
-Libertas, ut quae virtus est hominem perficiens, debet 
in eo quod verum sit, quodque bonum, versari: boni au
tem verique ratio mutari ad hominis arbitrium non po
test, sed manet semper eadem, neque minus est, quam 
ipsa rerum natura, incommutabilis. Si mens adsent~atur 
opinionibus falsis, si malum vol untas adsumat et ad 1d se 
applicet, perfectionem sui neutra consequitur, sed exci
dunt dignitate naturali et in corruptelam ambae delabun
tur. Quaecumque sunt igitur virtuti veritatique contraria, 
ea in luce atque in oculis hominum ponere non est ae
quum: gratia tutelave legum defendere, multo minus. 
Sola bene acta vita via est in caelum, quo tendimus uni
versi: ob eamque rem aberrat civitas a regula et prae
scriptione naturae, si licentiam opinionum praveque fa
ctorum in tantum lascivire sinat, ut impune liceat men
tes a veritate animos a virtute deducere.-Ecclesiam ve-

' ro, quam Deus ipse constituit, ab actione vitae excludere, 
a legibus , ab institutione adolescentium, a societate do
mestica, magnus et perniciosus est error. Bene morata 
civitas esse, sublata religione, non potest: iamque plus 
fortasse, quam oporteret, est cognitum, qualis in se sit et 
quorsum pertineat illa de vita et moriqus philosophia, 

1885 8 
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quam civilem nominant. Vera est magistra virtutis et cu
stos mornm E cclesia Christi: ea est, quae incolumia tue
tur principia, unde of:ficia ducuntur, propositisque caussis 
ad honeste vivendum ef:ficacissimis, iubet non solum fu. 
gere prave facta, sed regere motus animi rationi contra
rios etiarn. sine effectu.-Ecclesiam vero in suorum of:fi
ciorum munere potestati civili velle esse subiectam, ma
gna quidem iniuria, magna temeritas est. Roe facto per
turbatur ordo, quia quae naturalia sunt praeponuntur iis, 
quae sunt supra naturam: tollitur aut certe magnopere 
minuitnr frequentia bonorum, qui bus, si nulla re impedi
retur, communem vitam Ecclesia compleret: praeterea
que via ad inimicitias munitur et certamina, quae quan
tam utrique reipublicae perniciem afferant, nimis saepe 
eventus demonstravit. 

Huiusmodi doctrinas, quae nec humanae rationi pro
bantur, et plurimum habent in civilem disciplinam mo
menti, romani Pontífices decessores Nostri, cum probe 
intelligerent quid a se postularet apostolicummunus, im
pune abire nequaquam passi sunt. Sic Gregorius XVI per 
Encyclicas litteras hoc initio 1.lfira,ri vos die XV Augusti 
anno MDCCCXXXII, magna sententiarum gravitate ea 
perculit, quae iam praedic~bantur, in cultu divino nullum 
adhibere delectum oportere: integrum singulis esse, quod 
malint, de r eligione indicare: solam cuique suam esse 
conscientiam iudicem: praeterea edere quae quisque sen
serit, itemque res moliri novas in civitate licere. De ratio
nibus rei sacrae reique civilis distrahendis sic ídem Pon
tifex: " N eque laetiora et religioni et principatui ominari 
,, possemus ex eorum votis, qui Ecclesiam a regno sepa
)/ rari, mutuamque in1perii cum sacerdotio concordiam 
;, abrumpi dis upiunt. Constat quippe, pertimesci ab im
,, puclentissimae libertatis amatoribus concordiam illam, 
,, quae semper reí et sacrae et civili fausta extitit et sa
" lutaris. ,,-Non absimili modo Pius IX, ut sese oppor
tunitas dedit, ex opinionibus falsis, quae maxime valere 
coepi ··sent, plures notavit, easdemque pastea in unum co-
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gi ius ·it, ut scilicet in tanta errorum colluvione haberent 
catholici homines, quocl sine offensione sequerentur 1. 

Ex ii.· autem Ponti:ficum praescriptis illa omnino intel
ligi necesse est, ortum publicae potestatis a Deo ipso, 
non a multitucline repetí oportere: seditionum licentiam 
cum ratione pugnare: of:ficia religionis nullo loco nume
rare, vel uno modo esse in disparibus generibus affectos, 
nefas esse privatis hominibus, nefas civitatibus : immocle
ratam sentiencli s nsusque palam iactancli potestatem non 
e:-;se in civium iuribus neque in re bus gratia patrocinioque 
clignis nlla ratione ponendarn.-Similiter intelligi debet, 
Eccle~iam societatem esse, non minus quam ipsam civi
tatem, genere et iure perfectam: neque debere, qui sum
mam imperii ten ant, commitere ut sihi servire aut su
besse Ecclesiam cogant, aut minus esse sinant ad suas 
res agendas liberam, aut quicquam de ceteris iuribus cle
t.rahant, quae in ipsam a Iesn Christo collata sunt.-In 
negotiis autem mixti inris, maxime esse secunclum natu
ram itemque secundum Dei consilia non secessionem al
terius potestatis ab altera , multoque minus contentio
nem, sed plane concordiam, eamque cum caussis proxi
mis congruentem, qua e caussae utramque societatem ge
nnenmt. 

Haec quiclem sunt, quae de constituendjs temperandis
que civitatibus ab Eccesia catholica praecipiuntur.-Qui
bus tamen clictis clecretisque si recte düuclicari velit, nulla 

l Earum nonnullas indicare suificiat. 
Prop. XIX-Ecclesia non est vera perfectaqne societas plane libera, nec pol

let suis propriis et constantibus iuribus sibi a divino suo Fundatore collatis, 
sed civilis potestatis est definire quae sint Ecclesiae iura ac limites, intra quos 
eadem iura exercere queat. 

Pi;op. XXXIX-Reipublicae Status, utpote omninm iuriurn origo et fons, 
iure quodam pollet nullis circumscripto limitibus. 

Prop. L V- Ecclesia a Statu, Statusque ab Ecclesia seiungendus est. 
Prop. LXXIX.-... falsum est, civilem cuiusque cultus libertatem, itemque 

plenam potestatem omnibus attributam quaslibet opiniones cogitationesque 
palam publiceque manifestandi, conducere ad populorum mores animosque 
facilius corrumpendos, ac indifferentismi pestem propagandam. 
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p~r. se reprehenditur ex varüs :eipublicae formis, ut quae 
mhilhabent, quod doctrinae catholicae repugnet eaedem-

. . . ' 
que possu~t, _si_ sapienter adhibeantur et iuste, in optimo 
statu_ tuen m~1t_atem.-Immo neque illud per se repre
henditur, p_artrn1pem plus minus esse popnlum rei publi
cae: quod 1psum certis in temporibus certisque legibus 
potest non solum ad utilitatem, sed etiam ad officium 
pertinere civium.-Insuper neque caussa iusta nascitur 
cur Ecclesiam quisq uam criminetur aut esse in lenitat~ 
facilitate~~e plu~ ae_quo restrictam,' aut ei, quae germa
na et leg1t11na s1t, hbertati inimicam.-Revera si divini 
c?-ltus varia genera eodem iure esse, quo veram reli
g10nem, Ecclesia iudicat non licere , non ideo tamen 
e~s d_amnat re~·u~ publicarum moderatores, qui, magni 
ahc1:1ms aut ad1p1scend~ b oni, aut prohibendi caussa mali, 
m~nb1:1s. atque usu patienter ferunt, ut ea habeant singu
la m mv1tat_e lo cum.-Atque illud quoque magnopere ca
vere Ecclesia solet ut ad amplexandam fidem catholicam 
nemo invitus cogatur, quia, quod sapienter Augustinus 
monet, credere non potest homo nisi volens 1. 

Simili ratione nec potest Ecclesia libertatem probare 
ea~, quae fastidium gignat san ctissimarum Dei legum, 
deb1tamque potestati legitimae obedientiam exuat. Est 
enim li?enti_a verius, quam libertas ; rectissimeque ab 
Au~1:1strno libertas perdit·ionis 2, a Petro Apostolo velamen 
rnalitiae 3 appellatur: immo, cum sit praeter rationem 
V:~ra servitu~ est: qui, enim, facit peccaturn, servus est pecca~ 
ti • C~ntr~ 111~ germana est atque expetenda libertas, 
qua~ s~ pnva~11:° speetetur, erroribus et cupiditatibus, te
t~r~·1m1s do~1111s , hominem servire non sinit: si publice, 
civ1bus sapienter praeest, facultatem augendorum com
m.0~01:um larg~ ministrat: remque publicam ab alieno 
arbitrio defend1t.-Atqui honestam hanc et homine di-

1 Tract. xxvr in loan., n. 2. 
2 Epist. cv, ad Donatistas cap. rr n. 9. 
3 I Petr. rr, 16. 
4 loan. vm, 34. 
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gnam libertatem, Ecclesia probat omnium maxime, eam
que ut tueretur in populis firmam atque integram, eniti 
et contendere numquam destitit.-Revera quae res in ci
vitate plurimum ad communem salutem possunt: quae 
sunt contra licentiam principum populo rnale consulen
tiurn utiliter institutae; quae summan rempublicam ve
tant in municipalem, vel domesticam rem importunius 
invadere: quae valent ad decus, ad personam hominis, ad 
aequabilitatem iuris in singulis civibus conservandam, 
earum rerum onrnium Ecclesiam catholicam vel inven
tricem, vel auspicem, vel custodem semper fuisse, supe
riorum aetatum monumenta testantur. Sibi igitur perpe
tuo consentiens , si ex altera parte libertatem respuit im
modicam, quae et privatis et populis in licentiam vel in 
servitutem cadit, ex altera volens et libens amplectitur 
res meliores, guas c1ies afferat, si vere prosperitatem con
tineant huius vitae, qua,e quoddam est velut stadium ad 
alteram eamque perpetuo man.suram.-Ergo quod in
quiunt , Ecclesiam recentiori civitatum invidere discipli
nae, et quaecumque horum temporum ingenium peperit, 
omnia promiscue repudiare, inanis est et ieiuna calum
nia. Insaniam quidem repucliat opinionum: improbat ne
faria seditionum studia, illumque nominatim habitum 
animorum, in quo initia perspiciuntur voluntarii disces
sus a Deo: sed guia omne, quocl verum est, a Deo profi
cisci necesse est, quidquid, indagando, veri attingatur, 
agnoscit Ecclesia velut quoclclam divinae mentís vesti
gium. Cumque nihil sit in rerum natura veri, quod do
ctrinis divinitus traditis fic1em abroget, multa quae adro
gent, omnisque possit inventio veri ad Deum ipsum vel 
cognoscendum vel laudandum impellere, idcirno quidquid 
accedat ad scientiarum pnes proferenclos, gauclente et li
ben te Ecclesia semper accedet: eademque studiose, ut 
solet, sicut alias disciplinas, ita illas etiam fovebit ac pro
Vflhet, quae positae sunt in explicatione natura.e. Quib':s 
in studiis, non adversatur Ecclesia si quid mens repent 
novi: non repugnat quin plura quaeran~ur ad decus com-
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moditatemque vitae: immo iuertiae disidiaeque inimica 
magnopere vult ut hominum iugenia uberes ferant exer
citatione et cultura fructrn; : incitamenta praebet ad om
ne g_enus artium atque operum: omniaque harum rerum 
studia ad honestatem salutemque virtute sua dirio-ens ím
pedire nititur, quominus a Deo bonisque caelestibus' sua 
hominem intellígentia atque industria deflectat. 

Sed haec, tametsi plena rationis et consilii, minus pro
bantur hoc tempore, cum civitates non modo recusant 
sese ad christianae sapientiae r eferre formam sed etiam 
videntur quotidie longius ab ea velle disceder~.-Nihilo
minus quia in lucem prolata veritas solet sua sponte late 
fluere, hominumque mentes sensim pervadere, idcirco 
Nos co~scientia maximi sanctissimique officii 

I 
hoc est 

Apostohca, qua fungimur ad gentes universas leo·atione 
. l b 

permot1, ea quae vera sunt, libere, ut debemus, eloqui-
mur: non quod non perspectam habeamus rationem tem
~or~m, aut repudianda aetatis nostrae honesta atque uti
~a mcrementa putemus, sed quod rerum publicarum tu
t10ra ab offensionibus itinera ac firmiora fundamenta vel
lemus: idque incolumi populorum germana libertate· in 
hominibus enim mater et custos optima libertatis veritas 
est: veritcts libe1·abit vos 1. 

Itaque in tam difficíli rerum cursu, catholíci homines, 
si ~os, ut _oportet , audierint, facile videbunt quae sua 
cumsque smt tam in opiniowibus, quam in f'a,ctis officia. -
Et in opinando quidem, quaecumque Pontifices romani 
tradiderint vel tradituri sunt, singula necesse est et tene
re iudici? stabili c~mprehensa, et palam , quoties res po
stulavent, profiten. Ac nominatim de iis, guas libertates 
vocant novissimo tempore quaesitas, oportet Apostolicae 
~edis stare iudicio, et quod ipsa senserit, idem sentire 
s~ngulos: Cavendum, ne quem fallat honesta illarum spe
mes: cogitandumque quibus ortae initis et quibus passím 

1 Ioan. vm , 32. 
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sustententur atque alantur studiis. Satis iam est expe
riendo cognitum, quarum illae rerum effectrices sint in 
civitate: eos quippe passim genuere fructus, quorum pro
bos viros et sapientes iure poeniteat.- Si talis alicubi aut 
reapse sit, aut fingatur cogitatione civitas quae christia
num nomen insectetur proterve et tyrannice, cum eaque 
conferatur genus id reipublicae recens , de quo loquímur, 
poterit hoc videri tole~·abiliu~. ~rincipia t~~en, quibus 
nititur, sunt profecto emsmod1, s10ut ante <l1x1mus, ut per 
se ipsa probari nemini debeant. 

Potest autem aut in privatis domesticisque rebus, aut 
in publicis actio versari.-Privatim quidem primum offi
cium est, praeceptis evangelicis diligentissime confor
mare vitam et mores, nec recusare si quid christiana vir
tus exigat ad pátiendum tolerandumque paulo difficilius. 
Debent praeterea singuli Ecclesiam sic diligere, ut com
munem matrem: eiusque et servare obedienter leges , et 
.honori servire, et iura salva velle: conarique, ut ab iis, in 
quos quisque aliquid auctoritate potest, pari pietate cola
tur atque ametur.-Illud etiam publicae salutis interest, 
ad rerum urbanarum administrationem conferre sapien
ter operam: in eaque studere maxime et efficere, ut ado
lescentibus ad religionem, ad probos mores informandis 
.ea ratione, qua aequum est christianis, publice consul
tum sit: quibus ex rebus magnopere pendet singularum 
salus civitatum. - Item catholicorum hominum operam 
ex hoc tamquam angustiore campo longius excurrere, 
ipsamque summam rempublicam complecti, generatim 
utile est atque honestum. GenercdÍ'ln eo dicimus, quia haec 
praecepta Nostra gentes universas attingunt. Ceterum 
potest alicubi accidere, ut, maximis iustissimisque de 
caussis, rempublicam capessere, in muneribusque politi
cis versari, nequaquam expediat. Sed generatim, u_t dixi
mus, nullam velle rerum publicarum partem at~mgere 
tam esset in vitio , quam nihil ad communem utilitatem 
afferre studii , nihil operae: eo vel magis quod catholici 
homines ipsius , quam profitentur, admo1;itione doctrinae, 
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~d :em _in~egre ~t ex fide gerendam impelluntur. Contra, 
1~s1s ot10s1s, famle habenas accepturi sunt ii, quorum opi
mones ~pem salutis ~ª?ª sa~e magnam afferant. Idque 
esset etiam cum perrume comunctum christiani nominis: 
propte~·ea qu~d plurimum possent qui male essent in 
Eccle~rnm ammati; minimum, qui bene. Quamobrem 
persp1cuum est, ad rempublicam adeundi caussam esse 
mstam catholicis: non enim adeunt, neque adire debent 
ob eam c~ussam, utyr~bent quod est hoc tempore in re
rum P\lbhcarum rat10mbus non honestum; sed ut has ip
sas rati~nes, quoad fieri potest, in bonum publicum trans
ferant s1_nce~um atque verum, destinatum animo haben
tes, sapientia~ virtutemque catholicae religionis, tam
q~am ~alubernm1;1-m succum ac sanguinem, in omnes 
reipub~1cae ven~s mducere.-Haud aliter actum in pri"m.is 
Ecclesrne ~e~at1bus. Mores enim et studia ethnicorum 
qu~n:~ ~ong:~~s~me a studiis abhorrebant moribusque evan
~ehcis: chn:strnnos tamen cernere erat in media supersti
tione mcorruptos ~emp_erque sui similes animase ·, qua
cu~q?~ daretur aditus, mferre sese. Fideles in exemplum 
prmcipibus, obedi~n~esque, quoad fas esset, imperio le
-gum, fundebant m1nficum splendorem sanctitatis usque
qu~que_, prodesse studebant fratribus, vocare ceteros ad 
sapientia~n ?hristi , cedere tamen loco atque emori forti
~er para~i, _si honores, si magistratus, si imperia retinere, 
mcolum~ v:rtute, nequivissent. Qua ratione celeriter insti
~uta c~nsti~na_ non modo in privatas domos, sed in castra, 
m curiam, m 1psam rngiam invexere. "Hesterni sumus 
,,et v~s~r~ omnia_ ~mplevimus, urbes, ínsulas, castella'. 
,,mum?ipia, conmhabula, castra ipsa, tribus, decurias 
,,palatmm, S_ena:um,. forum 1 :,, ita ut fides christiana'. 
cu~ Evangelmm:pubhce profiteri lege licuit, non in cunis 
vagiens, sed adulta et iam satis firma in magna civitatum 
parte apparuerit. 

1 Tertull. Apol. n. :n. 
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Iamvero his temporibus consentaneum est, haec maio
rum exempla renovari. - Catholicos quidem, quotquot 
digni sunt eo nomine, primum omnium necesse est aman
tissirn.os Ecclesiae :filios et esse et videri velle: quae res 
nequeant cum hac laude consistere, eas sine cunctatione 
respuere: instituti. populorum , quantum honeste fieri po
test ad veritatis iustitiaeque patriocinium uti: elaborare, ' . . ut constitutum naturae Deique lege modum libertas 
agendi ne transiliat: clare operam ut ad eam, quam dixi
mus, christianam similituc1inem et forma.m omnis respu
blica traducatur. - Harum rerum adipiscendarum ratio 
constituí uno certoque modo haud commode potest, cum 
debeat sino·ulis locis temporibusque, quae sunt multum 

b . 

ínter se disparia, convenire. Nihilominus conservanda m 
primis est volunta.tum concordia, quaerendaque agendo
rum similitudo. Atque optime utrumque impetrabitur, si 
praescripta Sedis Apostolicae legem vitae singuli putent, 
atque Episcopis obtemperent, quos Spirit11s scinctus posuit 
regere Ecclesiwn Dei 1. -:- Defensio quic1em catholici nomi
nis necessario postnlat ut in profitendis cloctrinis, quae 
ab Ecclesia traduntur, una sit omnium sen ten tia, et 
smnma constantia

1
. et hac ex parte cavendum ne quis 

opinionibus falsis aut ullo modo conniveat, aut mollius 
resistat , quam verifa,:s patiatnr. De iis quae sunt opina
bilia , licebit cum moderatione studioque indagandae ve
ritatis disputare , procul tamen suspicionibus iniuriosis, 
criminationibusque mutuis.-Quam ac1 rem ne animorum 
coniunctio criminandi temeritate dirimatur, sic intelli
ga,nt universi: integritatem professionis catholicae con
sistere nequaquam posse crnu opinionibus ad natitralis
·,nwn vel rcitionnli. miini acceden ti bus, quarum summa est 
tollere funditus instituta christiana, hominisque stabilire 
in societate principatum, posthabito Deo. - Pariter non 
licere aliam officii formam privatim sequi, aliam publice, 
ita scilicet ut Ecclesiae autoritas in vita privata observe-

1 Act. XX , 28. 
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tur, in publica respuatur. Hoc enim esset honesta et tur
pia coniungere, hominemque secum facere digladiantem, 
cum contra debeat sibi semper constare, neque ulla in re 
ullove in genere vitae á virtute christiana deficere.-Ve
rum si quaeratur de rationibus mere politicis, de optimo 
genere reipublicae, de ordinandis alia vel alia ratione ci
vitatibus, u tique de his re bus potest hon~sta esse dissen
tio . Quorum igitur cognita ceteroqui pietas est, animus
que decreta Sedis Apostolicae obedienter accipere para
tus , iis vitio verti dissentaneam de rebus, quas diximtrn, 
sententiam iustitia non patitur: multoque est maior 
iniuria, si in crimen violatae snspectaeve fidei catholica , 
quod non sernel factum dolemns , adducantur.-Omnino
que istud praeceptum teneant qui cogitationes suas solent 
mandare litteris, maximeque ephemeridnm auctores. In 
hac quidem de rebus maximis contentione nihil est inte
stinis concertationibus, vel partium studiis r elinquendum 
loci, sed conspirantibus animis stndiisque id debent uni
ve~si_ contendere, quod est commune omnium propositum, 
rehg10nem remque publicam conservare. Si quid igitur 
dissidiorum antea fuit, oportet voluntaria quadam obli
vione conterere: si quid temere, si quid iniuria actnm, ad 
quoscumque demum ea culpa pertineat, compensandum 
est caritate mutua, et praecipuo quodam omnium in Apo
stolicam Sedem obsequio redimendum. - Hac via duas 
res praeclarissimas catholici consecuturi sunt, alteram ut 
adiutores sese impertiant Ecclesiae in conservanda pro
pagandaque sapientia christiana: alteram ut beneficio 
maximo afficiant societatem civilem, cuius, malarum 
doctrinarum cupiditatnmque caussa, magnopere pericli
tatur salus. 

Haec quidem, Venerabiles Fratres, habuimus , quae 
universis catholici orbis gentibus traderemus de civita
tum constitutione christiana, officiisque civium singu
lorum . 

Ceterum implorare summis precibus oportet caeleste 
praesidium , orandusque Deus , ut haec , quae ad ipsius 
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gloriain communemque hu?1an~ generis salutern cupin~us 
ét conamur, opta tos ad ex1tus 1dem Ipse perducat, cums 
est illustrare hominum mentes: permovere voluntates. 
Divinorum antem beneficiorum auspicem, et paternae 
benevolentiae N ostrae testem vo bis, Ven~ra?i~es F~·atres, 
et Clero populoque universo :7es~rae fide1 v1gilanti_aeque 
commi so Apostolicam Benedict1011em peramanterm Do-

mino impertimus. 
Datum Romae apud S. Petrum die I N ovember auno 

MDCCCLXXXV. Pont ificatus Nostri Anuo octavo. 

LEO PP. XIII. 

NOMBRAMIENTOS 

Ha sido non1 brado Secretario de Cámara y Go bi~rno 
del obispado de Madr~d-Alcalá , el _Sr. Dr. D. Enrique 
Almaraz Santos, digmdad de Arcipreste de la santa 

iglesia catedra.l de Madrid. 

SUSCRICION A FAVOR DE N. S. P. LEON XIII 

S,wma ante1·i'or ..... . . ..... . 

El Sr. Cura de Campo Real. ....... • ••• • • ••···:·· 
El Sr . Cura y feligreses de San Lorenzo del Escorial• 
El Sr . Cura de Bustarviejo y Arcipreste de Torrela-

o•una por trimestre . ... . . .. • • • • • • • · • · · · · · · · · · · 

P esetas. Cént . 

657,75 

17,50 
273,75 

15 

El ºsr. Cura de Ciem pozuelos , por suscrición mensual, 
correspondiente al mes de Noviembre . ..... • • • • • • 7 ,50 

El Sr. Cura de Griñón . . . . .... •.•••••· · ········· · ; 
El mismo por otros donativos .... . .... • • • • · · · · · · · · 
El Sr. Cura de San Marcos, 1)or el semestre actual.• • 6 
El Excmo. Sr . Duque de Uceda, por ídem, íd . . • ••• • _ __ 5_6_2_,5_0_ 

Suwi y sigue . ..... : . . . . . l. 548, 00 



j' 
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81tma anterior . .......... , 
D. Guillermo Betaly, por ídem, id ............... . 

1.548 
13,50 
30 Varios señores, por idem id 

D ' ······················ 
el E. S. C. de S. R. de L., por catorce meses ..... . 

Una señora, por semestre actual 
El Sr. Cura de Ciempozuelos, p~; ·v·a~-i~s- ~l~~;ri~i~~~~ 

del mes de Noviembre. 

15 
5 

R. Comunidad ele las Es~~ei~~ 
0

.Pí~0

S

0 

d~- s~~- A~;o~-i~ 
Abad de esta Corte 

30 

150 
125 Excmo. Sr. Duque de 

0

U~~d~,· ;~1: ~~t~-~~~:::: ·.::: .· _. . 

TOTAL 
••••••••• • 1 • •••••••• 1.916,50 

( Se oontinu,.rá . ) 

CONCORDATO DE 1851 
DISPOSICIONES CONSIG-UIE~TES 

Real decreto fijando 1·q¡las para la pi·ovisión de las J,fitras' Di¡¡;iidadcs
y A ·ebmulas eclesiásticas. 

(Continuación.) 

7 • ª Los Prelados locales con el 
mi~mo titulo de Lector que des
pues ele la exclaustración 6 secu
larización hayan servido en Eco
nomat~ seis años parroquias de 
cualqmer clase ,6 anteriormente 
en curatos de su Orden, se consi
deran c?mprendidos en la cuarta 
categoria del art. 10. 

8." Los Abades mitrados de las 
co~egiatas que no tienen carácter 
episcopal, los Presidentes y Dio•
nidades de las mismas io•lesia~ 
los V~carios .Y cualesqnie1~ otro~ 
q_ue eJ¡przan Jurisdicción ve1·e n1tl
li1ts, y l?s Capellanes mayores 
de las c~p11las Reales, tendrán la 
categona de la Prebenda á que 
en el Concordato se asigna una 
cantidad igual, cuando menos á 
l~ _'fue correspendió á sus be~e
fic10s en el quinquenio de 1829 
á 1833. . 

. 9 • ª Los Racioneros de las igle
s1_as metropolitanas que en el in
d1cado_ quinquenio disfrutaron una 
renta !gual al menos á la que se 
les senala por el Concordato á los 
Canónigos de las mismas iglesias, 
6 que, á pesar de no haber g·ozado 
aq;irnlla r~nt_a, _hayan servido por 
mas de diec1sé1s aiios en Preben
das Y C_uratos ! ten~rán opción á 
Canongias de 1g1esias metropoli
tanas. 

10. Los mismos Prebendados 
qu~ ?º tengan los expresados re
qmsitos, los medios Racioneros en 
las propias ~g·lesias metropolita
n_as, los Rac10neros y medios Ra
cwner?s ele las sufragáneas, los 
Canómg·os de colegi~tas y Cape
llanes de Reales capillas en quie
nes concurra rel_ativamente algu
na de las dos circunstancias que 
se expresan en el artículo ante-
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rior, y los Dig·nidades de Cole
giatas que estén comprendidos en 
el art. 8.0

, tendrán opción á Ca
nonicato de iglesia sufragánea, 
pero sólo á plaza de asistente de 
metropolitana 6 Canong·ía de co
leg'iata aquellos en quienes no 
concurra ning·una de dichas dos 
circunstancias, y los Racioneros y 
medios racioneros de las mismas 
iglesias colegiales. 

ll. Los Beneficiados 6 Cape
llanes de las iglesias metropolita
nas, catedrales y colegiales, se 
comprenderán entre los asistentes 
de la respectiva iglesia, cualquie
ra que hubiera sido la renta de 
dicho quinquenio y el tiempo de 
servicio del interesado. 

12. Los poseedores de Benefi
cios fundados en las iglesias pa
rroquiales que real y efectivamen
te han tenido aneja la cura de al
mas, se considerarán como Curas 
propios de la categoría inferior 
inmediata á la del Curato. Los que 
no estén comprendidos en la dis
posición anterior y los poseedores 
de Capellanías colativas, serán 
considerados solamente como Co
adjutores. Unos y otros serán 
atendidos en la provisión de Asis
tentes de iglesia sufrag·ánea 6 co
~giata, seg·ún sus servicios y' cir
cunstancias. 

Art. 18. A fin de no perjudi
car derechos adquiridos, respe
tando además en cuanto sea posi
ble hasta las esperanzas leg·ítimas 
según el espíritu del Concorda
to, se propondrá exclusivamente 
mientras los haya idóneos para 

las Prebendas y beneficios de la 
respectiva clase de las ig·lesias 
metropolitanas, sufragáneas y co
legiales , los actuales poseedores 
de las Dignidades que se supri
man y los demás sujetos compren
didos en las reglas transitorias 8." 
y sig·uientes del art. 17; pero co
locados éstos, las piezas que en 
cada clase resulten todavía vacan
tes, se proveerán con entera su
jeción á las disposiciones y op<;ión 
que por este decreto se concede á 
la. diversas clases y carreras, 
dando entre todas ellas la debida 
preferencia á los Párrocos respec
to de las piezas que no corres
pondan á categoría determinada. 

Art. 19. Se dirigirá á los Muy 
Reverendos Arzobispos y Reveren
dos úbispos y Cabildos metropo
litanos, sufragáneos y colegiales, 
cédula de rueg·o y encarg·o, exci
tándoles á fin dé que en las pro
visiones que les correspondan 
elijan sujetos adornados de las 
circunstancias y requisitos gue 
por este decreto se exig·en, y ob
serven lo dispuesto en el artículo 
anterior. 

Art. 20. Con el propio objeto 
se excitará también á los patro
nos de las ig·lesias que se conser
van en virtud de lo dispuesto en 
el párrafo 3. 0 del art. 21 del Con
cordato. 

Dado en Palacio á 25 de J uliq 
de 1851. - Rubricado de la Real 
mano. - El ministro de Gracia 
y Justicia, VentMa González Ro
'mero. 

Real deci·eto de 19 de Septiembre de 1851, fij ando ta t-ra-m-itación de los eo;JJedientes 
para la edificación y reparación de las iglesias varroqiiiales. 

En consideración á las graves 
y meditadas razones que me ha 

expuesto la Cámara, en su con
sulta de 23 ~e Julio último, ma-
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nifestándome, entre otras impor
tantes medidas, la necesidad ele 
modificar la Real orden ele 4 de 
Di~iemh~e ele 1845, que tiene por 
obJeto fiJai' la tramitación de los 
expe1ient~s que se instruyen para 
!a eel_ificación y reparación de las 
1g-lesrns par_roquiales del reino, y 
de conformidad con cuanto sobre 
es~e . a.-unto me ha propuesto el 
1Im_1stro de Gracia y Justicia, he 
Yemdo en decretar lo siguiente: 

_-\.rtículo primero. Las solici
tudes sobre gastos extraordinarios 
~le e~lificación y reparación de 
ig lesias parroquiales, serán diri
~·idas, al Diocesano por el re pee
ti vo Cura párroco y por el Ayun
tamiento del pueblo; y en eila se 
ex1~resará el servicio á que se 
obhg·an los vecinos, bien sea ofre
ciendo limosnas ó su personal 
trabajo, bien facilitanndo mate
riale.- , ó acarreánclolos con las 
y~mtas de su propiedad, ó con
tnbuyendo de cualquier otro mo
do á la ejecución de la obra, y 
esta oferta se tendrá presente pa
ra calcula.r el presupuesto. 

circunstancia.- informarán al Dio
cesano el Párroco y el alcalde. 

Art. 4. 0 La cantidad que haya 
de l~brarse, se carg-~rá al capítulo 
clestmado a este obJeto en el pre
supuesto general, y se invertirá 
en la obra por una Junta com
pue~ta del Cura párroco y primer 
Temente ó Coadjutor donde el l: u bi_era, del alcalde y procurador 
smchco, del mayor t:ontribuyente 
del pueblo y ele los do.- feligre-

Art. 2. º El Diocesano resol
,;erá por sí solo las instancias 
cuando el presupuesto no exceda 
de 500 reales. Si hicieren la ofer-
ta de esta suma, procederá desde 
lnég-o á verificar la obra, y en 
otro caso hará la reclamación al 
Mi~istro de Gracia y Justicia, 
qmen 1~ atenderá á medida que 
lo permitan los fondos destinados 
á estos objetos y reclamaciones 
que haya de la misma clase . 

A.rt. 3. º Para el reconocimien
to de la obra qu_e se haya de eje
cutar, y formación de su presu
pue~to , bastará el informe por 
escnto de un alarife , maestro de 
obras ó aparejador de reconocida 
capacidad y honradez, de cuyas 

ses r1ue mayor limosna hubieren 
ofrecido para la ejecución de la 
obra, haciendo de clepositario
ac~ministradm· la persona que la 
imsma.Junta elija. 

Art. 5. º La 'Junta rendirá la 
cuenta al Diocesano, quien repro
b~mdola en lo que creyere conve
men_t~ ~asta d~r~a su aprobación, 
rem~ti:'ª al Ministro de Gracia y 
.Justicia un estado ó resumen de 
la inversión de caudales. con co
p~a ele :;u decreto ele api·obación. 
S1 la obra se hubiere hecho por 
el pueblo, bastará la aprolJación 
del Diocesano. 

Ar_t. 6. º. Cuando el importe de 
la ed1fkación ó repll.ración exceda 
ele 500 _re3:les y no pase ele 2. 000, 
y el echfic10 no sea de un mérito 
artístico especial, el examen ele 
la oLra y formación del presu
puesto se ~omprobará por man
dato del D10cesano, con el infor
me conteste de dos maestros de 
obras, y un tercero . caso de dis
cordia,. en los términos que queda 
pseven1do en el artículo 3. 0 

Art. 7. º En este caso, el Dio
cesano declarará también por sí 
la necesidatl de la obra; pero no 
·e procederá á su ejecución sin 
que antes lo ponga en conoci
n~ie1~to del_ Gobemador de la pro
vmc1a, qmen, tomando los infor
mes que creyere conveniente, á 
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más de los necesarios del alcalde 
y procurador sindico clel pueblo, 
manifestará al Diocesano su con
formidad ó disidencia, fundada 
en el término ele veinte días, si
g·uientes á la. comunicación que 
se le hiciere. En último caso se 
c011:;ultará al Gobierno por el 
Ministerio de Gracia y Justicia. 
Pasado dicho término sin haber 
contestado el Gobernador, se pro
cederá á la ejecución de la. obra, 
libra.miento é inversión de los 
caudales, como se prescribe en 
los artículos 4. 0

, 5.0 y 6.º Cuan
do la obra se ejecute por ofren
da ó a coste ele los pueblos, no 
tendrá intervención el Goberna
dor, y se hará, todo como queda 
con.-ig-nado en el art. 5. º ya ci
tado. 

rt. 8.° Concluida la obra, y 
examinadas y aprobadas sus cuen
tas por el Diocesano, las remitirá. 
al Gobernador para que también 
obtengan su aprobación, en el 
preciso término de un mes, y 
devueltas que sean al Diocesano, 
cumplirá con lo demás que pre-
viene el art. 5. 0 

• 

Art. 9.° Cuando la obra exce
diera en su presupuesto de 2.000 
reales, ó hubiera de verificarse 
en iglesias que radiquen en las 
capitales ó grandes poblaciones 
de provincias, ó pudiese compro
meter el orden arquitectónico de 
los templos donde quieren que 
existan , aunque no excediese de 
dicha suma, el Diocesano, de 
acuerdo con el GolJernador de la 

provincia , designará un arqui
tecto que pase á examinar su es
tado, forme el presupuesto de 
gastos, y en caso necesario le
vante el plano de las obras que 
se hubieren de efectuar, arre
glándo.-e en este punto á cuanto 
esté encargado á la Academia de 
San Fernando. 

Art . 1 O. Con vista de estos 
datos, y los demás que el Dioce
sano y el Gobernador estimasen 
cou ,eniente reunir, harán las 
oportunas observaciones, ya so
bre la e encia de la solicitud, ya 
sobre el coste del presupuesto, 
ya sobre la ejecución ele las obras, 
y remitirá1: el expediente _p~r m~
dio del D10cesano al Mimsteno 
de Gracia y Justicia, á fin de que 
yo acuerde la resolución que ten
g·a por conveniente. 

Art . 11 . Devuelto que sea 
por mi Gobierno el expediente al 
Diocesano para su ejecución, ten
drá ésta hwar en los términos 
respectiYos y que quedan indica
dos en los arts. 4. 0

, 5. 0 y 8. 0 á fin 
de que en el Ministerio de Gracia 
y Justicia conste siempre y haya 
noticia puntual del éxito de la 
obra. 

Art. 12. Queda derogada de 
todo J)tmto la Real orden de 4 de 
Diciembre de 1845 por el presen
te decreto. 

Dado en Palacio á 19 de Sep
tiembre de 1851.-Rubricado de 
la Real mano. - El Ministro de 
Gracia y Justicia, Vent1t1·a Gon
zález Rorne1·0. 

Real decreto ,·estableciendo la plaza ele agente i·eat de pi·eces á Rortia. 

Habiendo consultado los ante
cedentes de la exting·uida Cáma
ra de Castilla acerca de la plaza 
de agente real de preces á Roma, 

resultando que casi constante
mente estuvo á carg·o de un ofi
cial de la Secretaría de la misma, 
y tepiendo presente mi real de-
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creto de 2 de Mayo último, por 
el que tuve á bien establecer un 
Consejo de negocios eclesiásticos, 
con la denominación de Cámara 
eclesiástica; formando su Secreta
ría los empleados en el ~1iniste
rio de Gracia y Justicia de la 
sección de Negocios eclesiásticos, 
veng·o en decretar lo sig·uiente: 

Artículo 1. º Se restablece la 
plaza de agente del Rey ó agente 
real de preces á Roma. 

Art. 2. º Esta plaza será des
empeñada precisamente por un 
oficial de sección de la de Neg·o
cios eclesiásticos del Ministerio 
de Gracia y Justicia. 

Art. 3.º El clesempeiio de su 
cargo lo hará el ag·ente real gra
tuitamente , y mi Gobierno le 

asignará una gratificación, para 
gastos , de 4.000 reales anuales, 
pagada del presupuesto de culto 
y clero. 

Art. 4. 0 Se cobrarán, sin em
bargo los correspondientes dere
chos por las dispensas benficia
les; los cuales ingresarán en el 
Tesoro público. 

Art. 5.0 Las funciones de es
te cargo serán las mismas que de 
antig·uo han ejercido dichos agen
tes reales . 

Dado en Palacio á veintiséis de 
Septiembre de mil ochocientos 
cincuenta y m10.-Rubricado de 
la Real mano. - El Ministro de 
Gracia y Justicia , Ventwra Gon
zález Romero. 

SUSCRICIÓN Á FAVOR DE LOS SEffllNARISTAS POBRES 

D. Mariano Benavente, por el mes de Noviembre ... . 
Un católico ..... . ..... . .... . . .......... .. ..... . 
D. Benigno Cafranga, Presbítero ................ . 
El Sr. Cura párroco de Bustarviejo .. . ... . .. . . . . .. . 
La señora viuda de Garamendi. .................. . 
El Excmo. Sr. Duque de Uceda, porelmesdeNoviembre 
Un diocesano . .. ... .. . . . . .. . . ..... ... ...... . .. . 
D. Mariano Bosch, por el mes de Noviembre .... . . . . 

TOTAL •.... . .. ... ... .• 

{Conti'mla abi'erta esta suscrición.) 

Madrid. - Tipogrnfia de l os Huér fanos, Juu.n Bravo, r,, 

Peset.,.s. 

5 
50 
15 
7,50 

150 
50 
75 

3 

355,50 

Año 1885 10 de Diciembre. Núm. •8. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

SUMARIO: Circular de N. Rdmo. Prelado.-Enciclica. de N.S. P. León XIl1 ( Tro.duc
ción oficial ). Concordato ele 1851 y disposiciones consiguientes . 

OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ 

Damos la traducción en castellano de la Encíclica que 
acaba de publicar nuestro Smo. Padre el Papa León XID 
sobre la constitución cristiana de la sociedad civil, y sin 
atrevernos á c.omentarla porque toda explicación la haría 
perder de su brillantez y claridad, ni á calificarla porgue 
cualquier elogio no serviría sino para rebajar su concep
to, nos limitaremos á disponer que nuestros Párrocos lean 
-al pueblo en uno ó más días festivos el texto castellano 
y á manifestar nuestro deseo de que ellos y todos los pre
dicadores tengan muy presentes las palabras de tan ma
ravilloso documento, para repetirlas una y otra vez como 
.se repiten las del Catecismo de la Doctrina cristiana. 

Madrid Diciembre 9 de 1885. 
' 

El Obispo. 
g 
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ENCÍCLICA DE NUESTRO SANT1S!MO PADRE LEÓN XIII 

' .'1. 'l'ODOS SUS VENERABLES HERMANOS 

LOS PATRIARCl,S, PR!l\<IADOS , ARZOBISPOS Y OBISPOS 

DEL ORBE C,l.'rÓLICO 

EN GRACIA Y COi\IUNIÓN CON L,I. SEDE APOS'rÓLICA 

, 

LEON PAPA XIII. 

VENER,I.BLES HERMANOS , SAL UD Y BENDICIÓN APOSTÓLICA. 

Ob1·a inmo1·tal ele Dios 1nise1·ico1·clioso es sl1 Iglesia ; la 
Cl1al, aunql1e ele poi· sí y poi· Sl1 p1·opia. natl1raleza atie11-
ele á la salvación ele las al1nas y á ql1e alcancen la felici
dad en los cielos, toclavía al1n de11t1·0 del clo1ninio de las 
cosas cacll1cas y terrenales, p1·ocl11·a tantos y tan sen.ala
dos bienes, que ni más en n.lÍ.111e1·0 ni mejores en calidad 
resultE1,1·ían, si el p1'ii11.er y principal objeto ele Sll institu
ción fuese asegu1·ar l:ct prosJJerielad de esta p1·esente viela. • 

A la ve1·dael, elonde quiera ql1e pt1so la Io·lesia el pie 
l . 1 b ' 1izo a punto cambiar el estado ele las cosas; inf'ormó las 
costumb1·es con vi1·tl1eles antes clesconocidas, é implantó 
en la sociedad civil una nl1eva cultl11·a, qt1e á los lJt1eblos 
ql1e la recibie1·on aventajó y ensalzó sob1·e los elemás por 
la ml1cheduinb1·e, la equidad y la gloria ele las enip1·esas. 

No obstai1te, añeja es y int1y antigt1a la ac1·iminación, 
poi· elonde se echa en cara á la Iglesia el qt1e dicen su 
des~ct1e1·elo con la razón de Estaclo, y no vale1· nada pa1·a 
el bienestar y esple11do1· que toela socieelael bien 01·denada 
lícita y 11atl11·almente apetece. 

Sabernos ql1e ya elesde el principio ele la Ig·lesia fueron 
pe1·se?·uidos los cristianos con sei11ejantes y peores ca
lumnias; tai1to que, blanco elel odio y de la malevolencia 
pasaban poi· enemigos del Impe1·io; y sabemos ta111bié~ 
que ~n aquella época el vt1lg·o, mal aco11sejado, se com
plac1a en ecl1a1· en cabeza del nombre cristiano la culpa 

• 

• 

' ' 

• 

' . 

• 

• 

' 

• 

• 
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ele t,ocla~ las calamidé1.des c1l1e afügía11 cí. la 11.ación, no 
ecl1a11do ele ve1· que quien las afligía era Dios, ve11g·ador 
ele los ci·íi11enes , qt1e castig·aba jt1stament e á los p eca
do1·es. L a at rocielael (le est éL call1mnia a1·1nó , n o sin 
r11ot ivo, el i11genio, y agt1zó la pll1ma ele San A gt1st,ín, el 
cl1al , en varias de s11s obras , y 1nayorinente en la C·iuclctcl 
ele Dios, tl emost1·ó co11 tanta cla1·ielael la virtt1d 3r I oten
cia ele la sabieluría cristiana por lo tocante á st1s 1·elacio-
11es con la 1·e1:i-étblica, qt1e 110 t anto pa1·ece l1a1)er 11.eeho 
cabal apolog·ía ele l a c1·istiandad d e Sll tien1po , como 
log·ra.clo 1)e1·petl10 tril1nfo de t ai1 falsas acl1sacio11es. 

No descan só, sin embai·g·o, el f't1nest o apetito de t 1:1les 
c1l1ej a,s y falsas acri1n inacion es; antes pll1g·o á muchos 
bl1sca.i· la, 1101·ma constit l1tiva ele la sociedad civil ft1era de 
las cloct1·ii1as ql1e ap1·t1eba la Ig lesia católica. Y au11 lí.lti-
1name11te eso qt1e llan1an clereclio 1i1te1; 0, qt1e dicen se1· co1no 
pe1·fección ele l1n sig·lo aelt1lto, e11g·en elraclo p oi· el p1·og1·eso 
c1e la libe1·tad , l1a co1nenzaelo á p1·evalece1· y clo1ninar po1· 
toelas p ai·tes . P e1·0 á p esar de tantos ensay os, consta no 
l1ab ei·se encont1·ado 111ás excele11te moclo ele coi1stitt1i1· y 
gob e1·11a1· la socieelad, ql1e el qL1e espontáneam ente brota 
y es como flor ele la cloct1·ina cl el Evang·elio. 

Jt1zg·amos, pt1es , de st1111a iTnJJOrtancia , y Cl1n1ple á 
nl1est1·0 car g·o ap ost ólico el aql1ilatai· con la pieelr·a ele 
toque ele la éloct1·ina c1·istiana las 111oel e1·nas opiniones 
ace1·ca cl el E staelo civil. Obranclo así confia,1nos ql1e al 
1·esplando1· de la verdael pie1·ela11 pie y no sl1bsistan los 
rn.oti,ros ele er1·01· ó de dl1éla. Toclos ap1·enderán con faci
liclacl Cl1ántos y Cl1áles sean aquellos capitales 1)1·eceptos, 
no1·n1a p1·áctica ele la viéla, que deben segl1i1· y obeclece1·. 

No es elifícil ave1·ig·t1ar qt1é fisonomía y estrl1ctt11·a re
vestirá la sociedacl civil 6 política cl1a11clo la filosofía cris
tiana gobierna el Estado. 

El homb1·e está naturalmente ordenaclo á vivi1· en co
ml11udad política, po1·ql1e no pueliendo en la soledad p1·0-
cu1·a1·se todo aquello ql1e la necesielad y el elecoro de la 
vida co1·por·al exige , con10 tan1poco lo conduc.e11te á la 

• 

• 

• 

• 
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p_ei·fecció:1 de su ingenio y de su alma, ha sido p1·oviden
c1a de Dios que haya 11acido dispuesto al t1·ato y socie
dad con sus semejantes, ya doméstica, ya civil· la c11al 
es 1~ única q?-e puede p1·oporciona1· lo que [Jcistci 'á la. J'Jei·
feccion de le¿ vida. Mas como quie1·a ql1e nino·l1na socieclad 
puede subsisti1· ni per.manece1· si 110 hay q~ie11 p1·esida á 
todos y ~ueva á c~da uno con un mis1no im1)l1lso eficaz 
Y encaminado al bien co111i'.1n, síguese de al1í se1· n ecesa-
1·ia á ~oda sociedad de l1omb1·e8 una autoridad ql1e la 1·ija; 
al1to1·1dad que, como la misma sociedad, sL11·ge 3r emana de 
la natl11·aleza y 1)01· tanto clel mis1no Dios, que es su. auto1·. 

De, dond~ t~mbién_ se consig·ue que el 1)ocle1· público 
p_or s1 p1·0!)10, o esenc1al:oie11te conside1·ado, no p1·oviene 
sino ele D1,os~ porque sólo Dios es el propio verdade1·o y 
sup1·e1110 Senor· ele las cosas, al cual todas necesa1·ia1nente 
están sujetas y de ben o lJeclece1· y servi1·, hasta tal pl1nto 
que, todos_ los q:1-e tienen de1·ecl10 de ma11da1·, de ning·ún 
otro lo rec1be11s1110 es de Dios, P11ncipe su1no "'5' SolJei·ano 
de todos. No liay potestad que no JJCt1·tc¿ de Dios 1. 

El. clerecho de solJe1·é1.nía, l)Or otra pa1·te, en 1·azón de sí 
propio, 110 está necesa1·iamente vinculado á tal ó cual 
fo1·ma de g?bie1·no: l)uédese escoge1· y toma1· legíti1na-

. ment~ u11a u ot1·a fo1·ma política co11 tal de que 110 le falte 
capacidad de ob1·ar eficazmente el p1·ovecl10 co1nún de 
t?dos. Mas cualqt1ie1·a que sea esa fo1·n1a, los jefes ó pi·ín
c1pes del Estado debe11 poner la mi1•3, total1nente en Dios 

' s~premo Gobe1·naclor del t1nive1·so; 3r p1·opo11é1·sele como 
eJen11)la1· Y ley en el admi11istrar la 1·epública. Po1·que así 
como en el ~L1ndo visible Dios .ha creado causas segun
das que da11 a su 1na11era cla1·0 conocimiento de la natu-
1·aleza y acció1: divinas, y co11cu1·re11 á 1·ealizar el fin pai·a 
el ,cual e~ ,movida y se actúa esta g1·a11 máquina del orlJe, 
a~1 tamb1en ha que1·ido Dios qt1e en. la sociedad civil hu
b1es~ una al1toridad 1?1·incipal, cuyos gerentes reflejasen, 
en cierta manera, la 1ma.gen de la potestad y p1·ovidencia 

1 San Pablo, Epístola á los Romanos, XIII, l. 
• 

• 

• 
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clivinas sob1·e el linaje hl11nano. Así que jt1sto l1a de ser 
el 1nandato é impe1·io qt1e eje1·cen los gobe1·nantes, y no 
despótico, sino en cie1·ta manera paternal, po1·ql1e el po
der justísimo qL1e Dios tie11e sobre los hombres está tam
bién t1niclo con su bonelact de Padre. La al1toric1ac1 asi-
1nismo l1a, de eje1·cita1·se en provecho e1e los cil1daclanos, 
po1·q11e la 1·azó11. ele regir y mandar· es precisa1nente la 
t11tela del procomlí.n y la l1tilic1aél c1el bie11 plí.blico. Y si 
esto es así, si la aL1toridae1 está constitl1ícla para vela.1· y 
ob1·ar en f'avo1· de la totalic1ac1, cla1·am0nte se e ·ha de ve1· 
c111e nl1nca, bajo ning·1í.n p1·etexto, se l1a de conc1·eta1· ex
cl11siva111e11te a l se1·vicio y comoe1iclac1 e1e l1nos pocos ó de 
uno solo. Si los jef'es clel Estae1o se 1·ebajan á 11sa1· inic.L1a
me11te ele su pt1janza, si op1·imen á los SlÍ.l)c1itos, si 1Jecan 
p 1· 01·gl1llosos, si malvie1·te11 l1aber es y l1acienc1a y 110 
1niran por los inte1·eses del pueblo , tengan lJien entendi
c1o que ba11 de dar· est1·echa ct1enta á Dios; y esta c11enta 
se1·á tanto 111.ás 1·ig·l11·osa, ct1a,nto más sagrado y al1g11sto 
l1l1biese sido el ca1·g·o, ó más alta la u.ig11idac1 q11e haya11 
poseíc1o. Los JJocle1•osos se1··á·>i citor·itientciclos pocle1·osci·1·1iente 1. 

Con esto se lograr·á q11e la n1aj estacl elel pocle1· esté 
acompañacla de la 1·eve1·encia hon1·osa qt1e ele bl1en g1·ado 
le p1·esta1·án, como es clebe1· Sl1yo, los ciuc1ac1a11os. Y én 
efecto, t1na vez convencidos e1e c1u e los ' gobe1·nantes tie
nen sL1 auto1·ic1ad de Dios, 1·eco11ocer·án estar oblig·aclos 
en éleber· c1e ,jl1sticia á obec1ece1· á los príncipes, á l1on
ra1·los y obseql1ia1·los, á g·l1a1·c1a,1·les fe y lealtac1 ~í la n1a
ne1·a ql1e 11n l1ij o piac1oso se g·oza en hon1·a1· y obedecer 
á Sl1s pac11·es . Toclci cil111.c1. esté so·r1ieticlci cí lcis p ote.c;tcid:és s·1tpe- · 
·riores 2

• 

No es n1e11os ilícito el c1esp1·ecia1· la p otestael legítima, 
quien ql1ie1·a que sea el l)oseeclor de ella, que el 1·esistir á 
la c1ivi11a volt1ntacl, puesto que los 1·ebeldes á la voluntad 
de Dios caer1 ,roll111ta1·ia1nente y se despenan en el abismo 

1 Sabid·1i1·ía, VI, 7. 
2 Ep{stola á los Rorna,ios, XIII , l . 

• 

• 

• 

• 
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de la perdición. El r¡ue resú;te - l .. 
ncwión de n

1
· . l · :1· et potestad, resiste cí la, 01 ·de-
·08; ?/ os qu p. la rec:;i t . ll . 

la condennción 1 Po. t t · 8 en, e os m'lSinos atHten á si 
, . I an o 'J.l ,b . t 1 . 

acudirá la sedición 11 , ~ ian ar a obediencia y 
muchedumbres. es ~1:::: evfnf o la fu~rza armada de la s 
te humana s1·r10· d' . n e e esa maJ estad, no solamen-

' 1v.111a. 
Así fundada y co ·t·t 'd 1 . fi t ns 1 l1l a a sociedad polít. . 

es o es que ha de cumplir )Or m 1' . ,1ca, mam-
las muchas y relevante. l 1- . . ec 10 del culto público 
Dios. La razón y fa, nat ~ Jl igaciones 1ue la unen con 

d l 
e e u1a eza que 111anda , d 

e os hombres dar cult , D ' ' . e e a ca ?- uno o a rns piadosa y sant t 
~orque estamos bajo su p oder y de Él h . a~en e, 
El h emos de volver ·t, 1 ' emos salido y á 
nidad civil. Los ho1~~~.:se~~ªe~t1 la misma ~ey á la co~u
de Dios unidos en sociedad t3 an m ~nos SUJ etos al poder 

t, l • que cac1a uno le . , • 
es a a sociedad m enos o 1 1 · d poi s1; m 
dar gracias al Su1)r emo HJ igda ~ que los_ p ar t.iculare;~ á 

· , ace 01 que la forn ó 
gmo, que próvido la conserva l , 1 y compa-
merable copia de dád' . / )en~fico le prodiga innu
mables. Por esta r azó1nvas !, a. uencrn de haberes inesti-

1 
e , , at31 co1no no es I'c ·t l • 

os propios debe. . . 1 1 o e escmdar 1 es para con Dios y el · 
es profesar de palabra d b . ' l?r~mero de éstos 
uno acomoda, sino la yue e~j;t, no la rehg1ón que á cada 
gumentos ciertos e' 1·1·1~ec 1·. 1 manda, y consta por ar-. usa) es ser 1 , · 
de la misma t · ª muca. verdader a 

· suer e no pueden la · 1 ' obrar en conc· · . . s sociec acles políticas iencia, como s1 D10s . . . . . 
la espalda á la relig·ión . l no ex1s iese; m volver 

l 
, como s1 e · fuese ext , - · · 

rara con esquivez ni desdén . , . . rana; m mJ -
ni, en fin , otoro·ar indife. . com o mutil y embarazosa: 
, 

1 
b r eut,emente carta d · d 

a os varios culto::; . ante . 1 . e vecm ad 
l E 

· ' s Jien Y por lo cont · t · 
e sta,do político oblig·ac·. ' l l . . rano, ien e 

b' , e 1011 e e ac mit1r enter . t 
Y a iertamente profesar aq 11 1 , _amen e, 
culto divino que el m • . D' ~ ~he ª Y Y practica.s del ismo lüs a d0111os 1·ad · Honren , · o que qmern. 

, pues • como a saoTado l , . nombrn de D · ' t:> os prmcipes el santo 
ws' y entre sus primeros y ~ás gratos 

1 Epístola á los Rom(mos' XIII ' 2. 
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deberes cuenten eJ de favorecer con benevolencia y el de 
amparar con efi'cacia á la religión, poniéndola bajo el 
resguardo y vigilante autoridad de la ley; ni den paso ni 
abran la puerta á institución ni á decreto alguno que 
ceda en su detrimento. Este deber de los Gobiernos nace, 
asimismo, del derecho de los ciudadanos, cuyo bien ad
ministran; porque á la verdad, y sin excepción, los hom
bres, todos cuantos h emos venido á la luz de este mundo, 
nos reconocemos naturalmente inclinados y razonable
mente movidos ~1, la consecución de un bien final y sobe
rano que, por encima de la fragilidad y brevedad de esta 
vida, está colocado en los cielos , adonde han de aspirar 
todos nuestros propósitos y designios. 

Si, pues , de este sumo bien depende el colmo de la 
dicha ó la perfecta felicidad de los hombres, no habrá 
quien no vea que su consecución tanto importa á cada 
uno de los ciudadanos, que mayor interés no hay ni es 
posible. Así que, estando, como está naturalmente ins
tituída la sociedad civil para la prosperidad de la cosa 
pública, preciso es que no excluya este bien principal y 
m áximo ; de donde nacerá que, bien lejos de orear obs
táculos , provea oportunamente, cuando esté de su parte, 
toda comodidad á los ciudadanos para que logren y al
cancen aquel bien sumo é inconmutable que naturalmen
te clesean. Y ¿ qué medio hay cómodo y oportuno de que 
echar mano con ese intento, que sea tan eficaz y exce
lente como el de procurar la observancia santa é inviola
ble de la -verdadera religión, cuyo oficio consiste en unir 

al hombre con Dios? 
Cuál es la verdadera r eligión , lo ve sin dificultad un 

juicio imparcial y prudente, toda vez que tantas y tan 
preclaras demostr aciones como son la verdad y cumpli
miento de las profecías, la frecuencia de los milagros, la 
rápida propagación de la fe aun al través de potestades 
enemigas y de barreras humanamente insuperables, el 
testimonio sublime de los mártires , y mil otras hacen 
pat ente qn e la única religión verdadera es aquella que 
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Jesucristo en persona instituyó, confiándola á su Iglesia 
para que la mantuviese y dilatase en todo el universo. 
. Porque el unigénito Hijo de Dios constituyó sobre la 

tierra la sociedad que se dice la Iglesia , trasmitiéndole 
aquella propia excelsa misión divina que Él en persona 
l~abía recibido ele_ su P adre, y encargándole que la con
tmuase en todos tiempos. Como el Pcidre me envió así tam
bién yo os envío 1

. JJ;Iirad que estoy con I osotros todo~ los días 
hcista que se acabe el rm1ndo 2

• Y · así como Jesucristo vino 
á la ~ierra para_ que los hombres tengan vúla y la tengan 
en ·mc¿s abw~clancia 3; no de otra suerte el fin que se propo
ne la Iglesia es la eterna salvación de las almas; por lo 
cua~.' en razón de su íntimo sér, se extiende y dilata, 
cob1Ja1;1ct~ en ~u regazo á _ todo_s los hombres, sin que 
haya limites, m de lugar m de tiempo, que la circunscri
ban. Predicad el Evangelio á todn crictturc¿ 4• 

~ esta_ multitud tan grande de hombres, asignó el 
1msmo D10s Prelados con potestad de gobernada,, y quiso 
que uno sólo fuese el Jefe ele todos, y fuese juntamente 
para todos el máximo é infalible Maestro le la verdad á 
quien entregó las llaves del reino de los cielos. Te daré las 
ll~ives ele~ rein? de los cielos 5• Apci ientc¿ mis corderos ... / c¿pa
cienta mis oveJCiS 6

• Yo he rogado por t-i , pan¿ que no fálte ni 
desfcdlezcci tu. fe 7• 

E sta sociedad, pues, aunque consta de hombres no de 
otro modo que la comunidad civil, con todo, atendido el 
fin á que mira y los medios de que usa y se vale para lo
grarlo, es sobrenatural y esiJiritual , y por consi,o·uiente 
distinta y diversa ele la política; y lo que es más de aten~ 
der, completa en su género y perfecta jurídicamente, 

1 Evangelio de San Juan, XX, 21. 
2 San Mateo, XXVIII, 20. 
3 San Juan, X, 10. 
4 San Marcos, XVI, 15. 
5 San Mateo, XVI, 19. 
6 San Juan , XXI, 16, 17. 
7 San Lucas, XXII, 32. 
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como que posee en sí misma y por sí propia, merced á la 
voluntad y gracia de su Fn~1dado~, to~os los _~lementos Y 
facultades necesarias á su mtegndacl Y acmon. Y como 
el fin á que atiende la Iglesia es nobilísimo sobre toe.lo 
encarecimiento, así, ele igual modo, su potestad se eleva 
muy por encima ele cualquier otra, ni pnede e~ _manera 
algnna estar suboTdinacla, ni sujeta al poder mvil. ~ en 
efecto, Je ucristo otorgó á ,· ns Apóstole,.; plena autoridad 
y mando libérrimo sobre las cosas ·a.gradas, con facultad 
~erdadera de legislar , y con el doble poder emergente de 
esta facultad, conviene ú, salJel': el ele juzgar Y el_ de cas
tio·ar. Be me ha, daclo todff potestad en el cielo y en lc¿_t-ierra. Icl, 

1n~es, y ensefíacl ci todas las 9e1de& ... enseilándolcts ci obsei:vcir 
toda,s Zns cosci& que os lw ma,ndculo 1

. Y en ot1:a r~1i1:te : Si no 
los oyere, dilo á ln Jglesic¿ \/ . y todavía: Tenienao a l_ci mcino 

· l ·, 1· 7 · · 3 y aun rn 't · · Em-el poder pcwci ce¿. ·tl[/lW toe e¿ aesouec 1.enc·ia : . . , , · . 
plee yo con severúlcicl lci cmtoriclcid q·ue Dws me cho JJM'Cl, ecli
fiwción, y no pwm destrncción ·1. No es, por lo ~auto, la so
ciedad civil, si~10 la Ig~e·ia '. c1nien h~ ele gurnr los ?º111i 
bres ú, 18J 1)atna celestial; a la Iglesrn ha hecho D10s ~ 

r · 1 1 t antes á la reh-encargo de q Lle entienc,a en as cosas oc,~ , ( , 
. gión y dé provisión sobre ella,~, que ensene a t~clas l~s 

gentes y amplifi 1ue cuanto cupiere en ::;u pode~· el 1m~01~0 
del nombre de Cristo; en una palabra, que, a _su_ p1oprn 
juicio, con libertad y expeclición_gobierne ~a cnstrnnda:l. 

Pues esta absoluta y perfactís1ma autoridad, que filo
sofos lisonj erns del poder secnlai· impugnan_ l:a _largo 
t . la Io-lesia no ha cesado nunca ele reivmchcarla iempo, . o 1 A ' 
para sí, ni de ejercerla públicam_ente. Por ella os pos: 
toles batallaron en primer térmmo: Y po~· ~skt ?aus~, a 
los príncipes de b, Sinagoga, que les proh1brnn chsemmar 
la doctrina evangélica, respondían constantes: Hc¿y qiie 

1 San :Mateo, XXVlII, rn, 19, 20. 

2 Ibid., XVlII, 17. . , , . . . 
3 San Pablo, Epfstola segnnda n los Gonnt'/0s, X, b. 
4 Ibid., XIII, 10. 
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o.bedecer á Dios méis que cí los hombres 1. Esta m1s111a autori
dad cuiclaron ele afianzar acertadamente los Santos 
P adres con peso y claridad de ra,zones por demás con
vincentes; y los Romanos Pontífices . con invicta cons
ta~cia de ánimo, la vindicaron siempre contra sus en~
m1gos. 

Bien más: eso mismo ratificaron y de hecho aprobaron 
lo:-; príncipe. · y gobernantes de la, sociedad civil, ~upuesto 
qu~ ~1an solido tratar con la Iglesia como con potencia 
legitima y soberana , ora por medio de pactos y tran
sacciones, ora enviándole embajadores y recibiéndolos 
ora cambiandt en mutua. correspondencia otros bueno~ 
ofi ·ios. 

En lo cnal se ha de reconocer ]a mano ele la providen
cia de Dios, quien seña.ladamente di. puso que esta mi. -
ma 1~o~estacl de _la Iglesia estuviera dotada del principa
do civil, que ciertamente e:=; ópt1ma garantfa y tutelar 
finnalllento de su libertad . · 

Por l? dicho se Ye cómo Dios ha hecho compartícipes 
del gobierno de tot1o el linaj e humano á dos potestades: 
la eclesiástica y la civil ; ésta, que cuida directamente ele 
los intere:es humanos y terrern_i.les · aquélla, de los celes
tiales y divinos. Ambas á dos potestades son suprema, , 
cada una en su género; contiénense distintamente dentro 
ele términos definidos conforme á la naturaleza de cada 
cual y á su causa próxima; de lo que resulta una como 
c'.oble E\Sfera de acción, donde se cfrcunscl'iben sus pecu
liares der echos y sendas atl'il uciones . Mas como el sujeto 
sobre que r ecaen ambas potestades solJeranas e: un 
m~smo, y como, por otra parte, suele acontece.r que una 
misma cosa p ertenezca, si bien bajo diferente a8pecto, á 
una y otra jurisdic ión, claro e. -tá que Dios, providentí
simo, no estableció aquellos dos soberanos poder es sin 
constituir juntamente el orden y el proceso que han de 
guardar en su acción respectivR.. Las potestades que son . 

1 Actos d~ los ; l p6stoles, V, 20. 
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están po·r Dios ordenadas 1• Si así no fuese, con frecuencia 
nacerían motivos de litigios insolubles y de lamentables 
reyertas, y no una sola vez se pararía el ánimo indeciso 
sin saber qué partido tomar, á la manera del caminante 
ante una encrucijada, al verse solicitado por contrarios 
mandatos de dos autoridades, á ninguna de las cuales 
puede, sin pecado, dejar de obedecer. Todo lo cual re
pugna en sumo grado penRarlo de la próvida sabiduría y 
bondad de Dios , c1ue en el mundo fí:ico, con ser éste de 
un orden tan inferior, atemperó, sin embargo, las fuerzas 
naturales y ajustó las causas org{micas ó. sus mutuos 
efecto.' con tan aneglada moderación y maravillosa ar
monía , que ni las unas impidan á las otras, ni dejen 
todas de concurrir á la hermosura cabal y perfección 
excelente del universo. 

Es , pues, nece.'ario ']_118 haya ent re las dos potestades 
cierta trabazón ordenada; trabazón íntima, que no sin 
razón se compara á la del alma con el cuerpo en el hom
bre. Para juzgar cutí.,nta y cuál sea aquella unión , for
zoso se hace atender á la naturaleza de cada una ele las 
dos soberanías, r elacionadas así como es dicho, y tener 
cuenta de la, excelencia y nobleza de los objetos para que 
existen, pues que la una tieue por fin próximo y prin
cipal el cuidar de los intereses caducos y deleznables de 
los hombres, y la otra, el de procurarles los bienes celes-

tiales y eternos. 
A ·í que tollo cuan to en las cosas y personas, de cual-

quier mo<lo que sea, tenga razón de sagrado, todo lo 9-ue 
pertenece á la salvación de las almas y al culto ele Dios, 
bien sea tal por su propia naturaleza ó bien se entienda 
ser así en virtud de la causa á que se refiere, todo ello 
cae bajo el domini y a.rbitrio de la Iglesia; pero las de
más cosas que el régimen civil y político, como tal, abra
za y comprende, justo es que le e. tén sujetas, puesto que 
Jesucr1sto mandó expresamente que se dé al César lo que 

l San Pablo, Ep fstolr, ci los Rom.anos, XIII , l. 

/ 
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es del César y á Dios lo que es de Dios. No obstante, á 
veces acontece que por necesidad de los tiempos pueda 
~onvenir otro género de concordia que asegure la páz y 
libertad ele entr ambas, por ejemplo , cuando los Gobier
nos y el Pontífice Romano se avengan sobre alguna cosa 
particular. E n estos casos, harta. · pruebas tiene dadas la 
Iglesia de su bondad maternal , llevada tan lejos como le 
ha sido posible la indulgencia y la facilidad de acomo
damiento. 
· Esta qu e dejamos tra½ada sumariamente es la forma 

cristiana ele la sociedad ·ivil: no fingida temerariamente 
y por capricho , sino sacada ele gran les y muy verdade
ros principios que, á juicio ele la misma ra.zón natural, 
merecen asentimiento . 

La constitución social que acabamos ele -plantear no 
menoscaba la venlac1era grandeza de los príncipes, ni en 
cosa alguna atenta á la honra que de justicia compete á 
la autoridad civil; guarda incólumes los derechos debidos 
á la majestad, y los h ace más étngustos y venerandos. 
Que . s~ bien se mira y se va al fondo de ]as cosas, por 
precisión se verá resultar un grado máximo ele perfec
ción que no tienen los demás sistemas políticos· p erfec
ción cuyos frutos serían ópimos en verdad, y de' lo más 
precioso y vario, si cada uno ele los dos poderes se con
t uviese en su esfera y se aplicasen sincera y totalmente 
á desempeñar en aquello que le¡,¡ corresponde su cai·o·o y 
su oficio. 

0 

• 

C?~ efecto, en una so ·,iedad constituí~1a según dijimos, 
lo chvn~o y lo humano se distinguen, clasifican y ordenan 
convementemente; loB derechos ele los ciudadanos r espé
t anse como inviolables, ni se vulneran fácilmente . estan
d?, como están, á cubierto bajo la égida de la.· l~ye: di
vmas, I).aturales y humanas; lo ti deberes de cada cual son 
exact amente definidos, y queda sancionado con oportuna 
eficacia su cumplimiento. Cada individuo, durante el 
cur~o inciert~ y trabajoso ele esta mor tal peregrinación 
hacia la patna eterna, sabe que tiene á la mano jefes y 
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guías seguros para emprenderla, y ayudador es para aca
barla; y sabe que igualmente se le han proporcion ado 
otros que le procuren ó conserven su seguridad, su h a
cienda y los clern ás provechos de la vida social. 

La sociedad doméstica logra toda la necesa.ria firmeza -
por la santidad del matrimonio, uno é indisoluble. Los 
derechos y los deberes entre l~s cónyuges están regula
dos con sabia justicia y equidad ; el honor y respeto de
bidos á la mujer se gu arfüm decorosamente; la autoridad 
del marido se ajusta como á dechado con la de Dios· la 
patria potestad se aviene con la dignidad de la esposa y 
de los hijos, y al amparo, al mantenimiento y á la educa
ción de la prole egregiamente se acude. 

En la esfera política y civil las leyes se enderezan al 
bien común, dejándose dictar, no por el voto apasionado 
de las muchedumbres, fáciles de seducir y arrastrar: sino 
por la verdad y la justicia; la maj estad de los príncipes 
reviste un carácter sagrado y sob:rehumano, y está r es
guardada para que ni decline de la justicia, ni se propase 
á m andar lo pernicioso é ilícito; la obediencia de los ciu
dadanos tiene por com.pañeras la honra y la dignidad, 
porque no. es esclavitud ó servidumbre_ de hombre_ á hom
bre, sino sumisión á la voluntad de D10s, que r ema por 
medio de los hombres. Una vez que esto ha entrado en la 
persuasión, la conciencia entiende al momento ser deber 
de justicia el acatar la m aj estad de los príncipes, obede
cer constante y lealmente á la pública autoridad, no 
obrar nada con espíritu de sedición y observar religiosa-
mente las leyes del Estado. 

Se imponen también, como obligatorias, la rnutu~ ca-
ridad, la benignidad, la liberalidad; como que el ciuda
dano y el cristiano son uno mismo, no se dividen el uno 
del otro con preceptos que pugnan entre sí; y, en suma, 
los grandes bienes de que espontáneamente colma la re
lio·ión cristiana la misma vida mortal de los hombres, 
tidos se aseguran para la comunidad y sociedad civil; de 
donde aparece certísimo aquel dicho: ': El estado de la 
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república pende de la reljgjón con que se da cul to á Dios; 
Y entre una y otra hay estrecho parentesco 1. ,, 

• En much?s pasos ele sus obras, San Agustín, tratando 
ele la eficacia de aquellos bienes , di •curre á maravilla 
orno a~ostumb1~a, y seüa1adamente cuando hablando co~ 

la Iglesia Católica, le dice : "Tú instruyes y ensel'ias dul
cemente~ los niñ?s, bizarramente á los jóvenes, con paz 
y calma a los ancianos, según lo sufre la edad, no tan 
solamente de: cuerpo, sino también del espfritu. Tú so
metes al mando la muj er con casta y fiel obediencia no 

01110 cebo_ le la pasión, sino para propagar la prol~ y 
par~ la umón de la familia. Tú antepones á la muj er' ~l 
mando,_ no para que afrente al sexo más débil, sino para 
que ~e. rmda hom~naj e de _amor leaJ. Tú los hijos á los 
pad1~s haces _servir, pero libremente; y los padres sobr e 
los hlJ os :1omm~.r , pero amorosa y tiernamente. Los ciu
dada,nos a los cmda:lanos, las gentes ú la, gentes , todos 
los h~mbres unos a otros , sin distinción ni excepción 
aproxu:°_as, recordándoles que, más que social, es frater~ 
n~ el vmculo que lo~ une; por que de un solo primer hom
bi~ Y de ~ma sola ~nmera muj er se formó y desciende la 
~nr~ersahdad d~l lmaje human o. Tú en •ei"ias á los reyes 
a ~1rar po~· el b1~n de los pueblos, y á los pueblos á pres
~a1 ~~atam1en~o a los reyes. Tú muestras cuidadosamente 
a (ll:ien _e,s debida la al~banza y la honra, á quién el afec
to , a qme~ la _r,everen~m, á quién el temor 

1 
á quién el 

consuelo, a qm en el aviso, á quién la exhortación, á quién 
!ª bland~ palabra de la corrección, á quién la dura de la 
mc~·epamón, á quién el suplicio; y manifiestas t ambién en 
~ue manera, como quiera sea verdad que no todo se debe 
a to_dos, hay que deber , no obstante , á todos caridad y á 
nache agTavio 2• 

" 
En otro lugar, el Santo, r eprnndienclo el error ele cier-

1 Sam·. f,¡¡ip. ad Gyi·iltufü Ale.1.·a.;uü- . et Episco¡1os mct;•op _ Cfr Laóór:iw,¿ 
Ootlect. Conc. T. III. · · 

2 De morió1,s Ecclesiae Gatlwl-icae, cap. XXX, núm. 63. 
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tos filó.·ofos que presumían de sabios y entendidos en la 
política, ai"i.ade : ' L os que dicen ser la doctrina de Cristo 
nociva á la república, que nos den un ejército de solda- __ 
dos tales como la doctrina de Cristo manda; que nos den 
asimismo r egidores, go bernadorés, cónyuges , padres, 
hijos, amos, siervos, r eyes, jueces, t ributarios en fin y 
cobra lores del fis co, tales como la enseiíanza de Cris-
to los quiere y forma ; y una vez que los hayan dado, 
atrévanse á m entir que semejante doctrina se opone al 

-interé.· común, que no dirán : antes bien, habrán de r eco
nocer que su observancia es la gran salvación de la re
pública 1.,, 

Hubo un tiempo en que la filosofía c1el Evangelio go
bernaba los Estados. Entonces aquella enfügía propia de 
la sabiduría cristiana, aquella su divina virtud,había com
penetr ado las leyes , las inst ituciones, las costumbres de 
los pueblos, infiltrándose en todas las clases y r elaciones 
de la sociedad; la religión fundada por Jesucristo se veía 
colocada firmemente sobre el grado de honor y de altura 
que le corr esponde; :florecía en todas partes secundada por 
el agrado y adhesión de los príncipes y por la tutelar y 
legítima deferencia de los magistrados , y el sacerdocio y 
el Imperio , concordes entre sí , departían con toda felici
dad en amigable consorcio de voluntades é inter eses. 
Organizada de este modo la ·sociedad civil, produjo bienes 
muy superiores á toda esperanza. Todavía subsiste la me
moria de ellos, y quedará· consignacfa, en un sinnúmero 
de monumentos históricos, ilust r es é indelebles, que nin
guna corruptora habilidad de los adversarios no podrá 
nunca desvirtuar ni oscurecer. 

Si la Europa cristiana domó las naciones bárbaras y las 
hizo pasar de la fiereza á la mansedumbre, de la supers
tición á la verdad; si rechazó victoriosa las irrupciones de 
los mahometanos; si conserva el cetro de la civilización, 
y ha solido ser maestra y guía al resto del mundo para 

1 Epístola CXXXVIII ( al. 5) ad .lJfarceUiimrtt, cap. I~, núm. 15. 
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descuhrir y ense:iiarle todo cuanto podía redundar en pro 
de la humana cultura; si ha procurado á los pueblos el 
bien de la verdadera libertad en sus diferentes formas; 
si con muy sabia provideucia ha creado tan numero
sas y heroicas instituciones para aliviar á los hombres 
en sus desgracias, no hay que dudarlo, todo ello lo debe 
agradecer grandemente á la religión que le dió para ex
cogitar é iniciar tama:iias empr sas, inspiración y aliento, 
así como auxilio eficaz y constante par¡:¡, llevarlas á cabo. 

Habrían permanecido ciertamente, aun ahora, estos 
mismos bienes si la concordia. entre ambas potest¡:¡,desper
severase también; y mayores se habrían debido esperar si 
la autoridad, el ma.gisterio y los consejos de la Iglesia los 
acogiese el poder civil con rna,yor µdelidad, generos:i. aten
ción y obsequio constante. Las palabras siguientes, que 
eseribió Ivón de Chartres alRomanoPontífice Pascual II, 
merecen escucharse como la fórmula de una ley perpetua: 
"Cuando el Imperio y el sacerdocio viven en buena ar
monía, el ·mundo está bien gobernado y la Iglesia florece 
y fructifica; cuando están en discordia, no sólo no crece lo 
pequen.o,· sino que la8 mismas cosas grandes decaen mi
serablemente y perecen 1.,, 

Pero las dan.osas y deplorables novedades promovidas 
en el siglo xvr, habiendo primeramente trastornado las 
cosas de la Religión cristia.na, por natural consecuencia 
vinieron á t rastornar la filosofía, y por ésta, todo el orden 
de la sociedad civil. De aquí, como ele fo.ente, se deriva
ron aquellos modernos principios de libertad desenfrena
da, inventados en la gran revolución del pasado siglo y 
propuestos como base y fundamento de un derecho nue
vo, nunca jamás conocido, y que disiente en muchas de 
sus partes, no solamente del derecho cristiano, sino tam
bién del natural. Supremo entre estos principios es el de 
que todos los hombres, así como son semejantes en espe
cie y naturaleza, así lo son también en los actos de la 

l Epí.stol4 OOXXXVIII. 
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vida; que cada cual es de tal manera dueño de sí, que por 
ningún concepto debe estar sometido á la autoridad de 
otro; que puede pensar libremente lo que quiera, y obrar 
lo que se le antoje acerca Je cualquier cosa ; en fin, que 
nadie tiene derecho de mandar sobre los demái'l. En una 
sociedad informada de tales principios, no hay más origen 
de autoridad sino la voluntad del pueblo, el cual, como 
único due:iio que es de sí mismo , es también el único á 
quien debe obedecer. Y ·si elige personas á las cuales se 
someta, lo hace de suerte que traspasa á ellas, no ya el 
derecho , sino el encargo de mandar, y éste para ser ejer
cido en su nombre. Para n ada se tiene en cuenta el domi
nio de Dios, ni más ni m enos que si, ó no existiese, ó no 
cuidase de la sociedad del linaje humano, ó los hombres 
ya por sí, ya_ en sociedad, no debiesen nada á Dios, ó 
fuese posible imaginar un principado que no tuviese en 
Dios mismo el principio, la fuerza y la autoridad para go
bernar. De este modo, como se ve claramente, el Estado 
no es más que una muchedumbre maestra y gobernadora 
de sí misma , y como se dice que el pueblo contiene en sí 
la fuente de todos los Llerechos y de toda autoridad, es 
consiguiente que el Estado no se creerá obligado á Dios 
por ninguna clase de deber; que no profesará pública
mente ninguna religión, ni deberá buscar cuál es, entre 
tantas, la única verdadera, ni favorecerá á una princi
palmente; sino que concederá á todas ellas igualdad de 
derechos, con tal que el régimen del Estado no reciba de 
ellos ninguna clase ele p e1juicios, de lo cual se sigue tam
bién el dejar al arbitrio de los particulares todo lo que se 
refiere á religión, permitiendo á cada cual que siga la que 
prefiera, ó ninguna, si no aprobase ninguna. De ahí la li
bertad de conciencia, la libertad de culto, la libertad de 
pensar y la libertad de imprenta. 

Fácilmente se ve á qué deplorable situación quedará 
reducida la Iglesia, si se establecen para la sociedad civil 
estos fundamentos que hoy día tanto se ensalzan. Porque 
donde quiera que á tales doctrinas se aj~sta la marcha de 

1885 lO . 
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las cosas, se da á la Iglesia, en el orden civil, el mismo· 
lugar ó quizá inferior que á otras sociedades distintas 
de ella; para nada se tienen en cuenta las leyes eclesiás
ticas,. y la Iglesia, que por orden y encargo de Jesucristo 
ha de ensenar á todas las gentes, se verá forzada á no 
tomar parte alguna en la educación pública de los ciuda
danos. A un en las cosas que son de competencia de las 
dos potestades, las autoridades civiles mandan por sí y á 
su antojo, <l.espreciando con ::;oberbia las leyes santísi
mas de la Iglesia. De aquí, el traer á su jurisdicción los 
matrimonios cristianos, legislando aún acerca del vínculo 
conyugal, de su unidad y estabilidad; privar u.e sus pose
siones á los clérigos, diciendo que la Igle::;ia no tiene de
recho á posee;r; obran, en fin, de tal modo respecto de ella, 
que negándole los derechos y la naturaleza de una socie
dad perfecta, la ponen en el mismo nivel de las otras so
ciedades incluidas en el Estado, y por consiguiente, dicen, 
si tiene algún derecho, alguna facultad legítima para 
obrar, lo debe al favor y á las concesiones de los gober
nantes. 

Y en el caso que la Iglesia, de conformidad con las le
yes civiles, ejerza su derecho en un Estado y haya entre 
éste y aquélla algún Concordato solemne, empiezan por 
decir que es necesario que los intereses de la Iglesia se 
separen de los del Estado, y esto con el intento de poder 
ellos obrar impunemente contra el pacto convenido, y 
quitados todos los obstáculos, ser árbitros absolutos de 
todo. De donde resulta, que, no pudiendo la Iglesia tole
rar esto, como que no está en su m ano dejar de cumplir 
sus deberes santísimos y supremos, y exigiendo por otra 
parte, que el convenio se cumpla entera y religiosamen
te, nacen muchas veces conflictos entre la potestad sa
grada y la civil, los cuales, generalmente, concluyen en 
que la más pobre en fuerzas humanas tenga que rendirse 
á la más fuerte. Así en este modo de ser de los Gobiernos, 
á que tanta afición tienen hoy algunos, lo que de ordina
rio se quiere es quitar de enmedio á la Iglesia ó tenerla 
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atada y sujeta al Estado. A este fin van enderezados en 
gran parte los actos de los Gobiernos; las leyes , la 
administración del Estado , la educación ele la, juven
tud, extra1ia á. la Religión, el despojo y la ruina de 
fas Ordenes religiosa,s, la destrucción del principado 
civil de los Romanos PontíficeR, no tienen más fin que 
quebrantar las fuerzas de las instituciones cristianas, 
ahogar la libertad de la Iglesia Católica , y violar todos 
'Us derechos. 

Cuanto se alejen de la verdad estas opiniones acerca 
del o·obierno de los Estados, lo dice la misma razón na-º . 
tural, porque ]a naturaleza misma enseña gue toda po-
testad; cuálquiera que sea y donde quiera que resida, 
proviene de su suprema y augnstísima fuente, que es 
Dios; que el gobierno del pueblo, que dicen residir esen
cialmente en la muchedumbre sin respeto ninguno á 
Dios , aunque sirve ::-\. maravilla para halagar y encender 
las pasiones, no se apoya en razón alguna que merezca 
comric1eración, ni tiene en sí bastante fuerza para con
servar la seguridad pública y el orden tranquilo Je la 
sociedad. En verdad, con tales doctrina. han llegado las 
cosas á. punto que se tiene por muchos como legítimo el 
derecho á la rebelión, pues ya p1·evalece la opinión de 
que no siendo los gobernantes sino delegados, que ejecu
tan la voluntad del pueblo, es necesario que todo se 
mude al compás de la voluntad de éste, no viéndose 
nunca libre el ,Estado del t emor de disturbios y asonadas. 
En lo que toca á la religión, el decir que entre distintas 
y aun contrarias forma, e culto lo mismo da una que 
otra es venir á confesar que no se quiere aprobar ni 
practicar ninguna, lo cual si difiere en el nombre del 
ateísmo, en real\dad es la misma cosa, su-puesto que 
quien cree en la existencia de Dios, si es consecuente y 
no quiere caer en un absurdo, ha de confesar necesaria
mente que las formas de culto divino que se practican, y 
en las cuales hay tan grande diferencia y tanta deseme
janza y contrariedad, aun en cosa de sup1a importancia, 
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no pueden ser todas igualmente aceptables, niigualmente 
buenas ó agradables á Dios. 

Por lo mismo la absoluta libertad de sentir é imprimir 
cualquier cosa, sin freno ni moderación alguna, no es 
por sí mismo un bien de que justamente pueda gozarse 
la humana sociedad, sino fuente y origen de muchos 
males. 

La libertad, como virtud que perfecciona al hombre, 
debe versar sobre lo que es verdadero y bueno, y la razón 
de verdadero y bueno no puede cambiarse al capricho del 
hombre, sino que persevera siempre la misma, con aque
lla inmutabilidad., que es propia de la naturaleza ele las 
cosas. Si la inteligencia as1ente á upiniones falsas, y si la 
voluntad tiende y se abra.za al mal : ni una ni otra alcan
za su perfección , antes decaen de su dignidad. natural y 
se pervienten y corrompen, de domle se sigue que no 
debe ponerse á la luz y á la contemplación ele los hom
bres lo que es contr ario á la virtud y á la verdaL1 , y mu
cho menos favor cerlo y ampararlo con las leyes. Sólo la 
vida buena es el camino que ·conduce al cielo nuestra 
patria corn.ún, por lo cual, se aparta de la regla y ense
ñ.anza de la, naturaleza todo Estado que deja tan franca 
lu, libertad de pensar y ele obrar que se pueda impune
mente extraviará las inteligencias de la, verdal y á las 
almas de la vÍI'tud. 

Error es grande y de gravísimas conse uencias excluir 
á la Iglesia, obra de Dios, de la vida social, de las leyes, 
de la educación de la juventud y de la familia. Sin reli
gión es imposible que sean bue~1as las costumbres en un 
Estado , y todos saben, tal vez más de lo que convendría, 
cuál es y adónde va encaminada la g ue llaman filosofía 
civil acerca de la vida y de las costumbres. La verdadera 
maestra de la virtud y la guardadora de las costumbres 
es la Iglesia de Cristo, ella es quien defiende incólumes 
los principios de donde se derivan los deberes, la que, al 
proponer los más eficaces motivos para movernos á vivir 
honestamente, manda no sólo huir lo malo, sino enfrenar 
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las pasiones contrarias á la razón, aunque no lleguen á 
la obra. 

Querer someter la Iglesia en lo que toca al cumpli-
miento de ·sus deberes, á la potestad civil, es no sola
mente ºTande inJ·uria sino grande temerida.d; pues con 

b ' . d 
esto se perturbaría el orden de las cos~s, antep,ome1~ o 
las na.turales á las sobrenaturales, qmta.ndo, o poi lo 
menos di, minuyéndose, la muchedumbre de bienes q1;1e 
acarrea1·ía la Iglesia á la socieclad, si pu~iese obrar sm 
obstñ-culos y abriendo la puerta á enemi~tad~s Y con~ 
flictos, lo. cuales, cuanto daño hayan t raido a una Y~ 
otra sociedad , harto lo tienen demostrado los aconteci-
mientos. 

Estas doctrinas que hasta aquí van expuestas,_ contra-
rias á la razón y de suma trascendencia para el bienestar 
de la sociedad, -no dejaron de con :lenarlas nuestros pre
decesores los_ Romanos Pontífices, penetrados como es
taban de las obligaciones que les imponía el car go Apos
tólico. Así, Gregario XVI, en la Encíclica que empieza 
Mirwri vos, del XV de Agosto del año MDCCCXXXII, 
.condenó con gravísimas palabras l_o que ent?~ces ya s_e 
iba divulgando, esto es, el indiferentismo rehg10so, la h
berta.d de cultos, de conciencia, de imprenta, y el dere-
cho de rebelión. 

Acerca de la separación entre la Iglesia y el Estado, 
decía así el dicho Soberano Pontífice: "Ni podríamos au
gurar cosas mejores para la Religión y para la sociedad, 
si atendiésemos á los deseos de los que pretenden con 
empeño que la Iglesia se separe del Estado_, rompiéndose 
la concordia del Imperio y del sacerdoci~, pues tod_os 
saben que esta concordia, que siempre ha sido benefi~io
sísima para los intereses religiosos y civiles, es t emida 
sobremanera por los amadores de la más desvergonzada 
libertad. ,, De semejante manera, Pío IX, según que s~ 
le ofreció la ocasión condenó muchas de las falsas opi
niones que habían e~pezado á prevalec~r, ~euniéndolas 
después en uno , á fin de que en tanto d:luv10 de errores 
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supiesen los catúlicos á qué atenerse sin peligro de equi-
vocarse 1. • 

De estas declaraciones Pontificias, lo que debe tenerse 
p1:esente, sobre todo, es que el origen de la autoridau pú
blica hay que po~erlo en Dios, no en la multitud; que el 
derech~ ~e i:ebehón e:5 contrario á la razón misma; que 
no es hmt ? a _los pal'trnular es, como tampoco á los Esta,
~os, prescmdir de sus deberes religiosos ó mirar cun 
igualdad unos y otros cultos, aunque contrarios; que no 
debe repL1tarse como uno de los derechos de los ciudada
nos , ni como cosa merecedora de favor y amparo, la li
b~rtad desen~renaua de pensar y lle publicar sus pensa
nuentos_. De igual manera debe saberse que la Iglesia, es 
una sociedad perfecta en su clase y en todo lo que le co
rrespond_e , ~orno lo es también la sociedad civil , y que, 
por cons1gmente, los que tienen la imtoridad suprema en 
los Est~~os , no d~bei~ atreverse á forzar á la Iglesia á 
~u servi~10 y obechenma, no dejándole libertad para obrar 
o mer~andole en lo más mínimo aquellos dere •hos que 
~ esuci:isto le ha conferido. Mas en los negocios en que 
mtervienen las dos potestade. , es muy conforme á la na
turaleza de las cosas y ci la providencia de Dios no la . , . , 
separac10n_m mucho menos el conflicto entre una y otra 
potestad, smo la concordia, y ésta conforme á las causas 
próximas é inmediatas que di_eron origen á entrambas 
sociedades. 

E sto es, pues, lo que la Iglesia Católica ordena respecto 

1 Basta indicar algunas de ellas. 

. XIX. _La Iglesia no es una verdadera y perfecta sociedad completame11ts 
libre, rn goza de ~erechos propio. J' con -tantes, conferidos por su Divino 
Fundador; antes h1en, corresponde á la potestad civil definir cuáles sean los 
der;chos de la I~lesia, y los límites dentro ele los cuales pueda ejercitarlos. 
. XXXIX. El Estado , como origen y fuente de todos los derechos, goza de 

cierto derecho del todo ilimitado. 

LV. L! Iglesia se ha_ de sepa,rar del Estado, y el Estado de la Iglesia, 
LX _IX. , Es ... falso que la libertad de cultos,· y lo mismo la amplia facttltad 

c?ncedida a tod~s de manifestar ~biertameute y en público cualesquiera opi
niones Y pensamientos, conduzca a corromper más fácilmente las costumbres 
Y los ánimos, y á propagar la peste del indiferentismo. 
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á la constitución y régimen de los Esta~os. Según lo 
cual, juzgando r ectamente, cualquiera verá que entre las 
varias formas de gobierno, ninguna hay que sea en sí 
misma r eprensible, como que nada contiene que re~u~ne 
á la doctrina católica, antes bien, puestas en practica 
discreta y justamente, pueden todas ellas mantene_r al 
Estado en orden p~rfeoto. Ni tampoco es de su~o. digno 
de censura que el pueblo sea más ó menos participante 
en la o·estión de las cosas públicas, tanto menos cuanto 
que e~ ciertas ocasiones, y dada una legislación determi
nada, pueue esta intervención , no sólo ser ~rovechosa., 
sino aun obligatoria á los ciudadanos. Ademas, no hay 
tampoco razón para que se acuse á la Iglesia ó de 01~ce
narse en una blandura y facilidad de proceder excesiva, 
·ó de ser enemiga de la libertad buena y legítima . En ver
dad aunque la Io-lesia juzga no ser lícito el que las di-

' º d 1 . versas clases ó formas de culto divino gocen e mismo 
derecho que compete á la Religión verdadera, no por eso 
condena, á los encargados del gobierno de los E stados ~ue, 
ya para conseguir algún bien ünp?rt_ante, ya ?ara ~vitar 
algún grave mal, toleren en la practica la existencia de 
dichos cultos en el Estado . 

Otra cosa también precave con grande empeño la Igle: 
sia, y es que nadie sea _obligado cont:a su v~lunta~ a 
abraz¡:i,r la fe, como qmera que, segun ensena sabia
mente San Agustín, el hombre no puede creer sino que
riendo 1. 

Del mismo modo no es posible que la Iglesia apruebe 
la libertad que va encaminada al desprecio de las leye_s 
santísimas de Dios, y á nega,r la obediencia que ~s debi
da á la autoridad legítima. Esta es más bien que hber~ad, 
licencia, y justament e es llamada por San A~?1s~ín libe1·
tad de perdición 2, y por San Pedro velo ele mctlicia , y aun 

1 Tract, XXVI, in Joan., n. 2. 
2 Epist. CV, ad Donatistas, c. II, n . 9. 
3 San Pedro, Epistota I , II, 16. 
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siendo como es contraria á la razón, es verdadera servi
dumbre, pues el c¡ue obrct el pecado, esclavo es del p ecado 1 • 

Por el contrario, aquella libertad es buena y di()'na de 
ser apetecida, que considerada en el individuo, no ~ermi
te que el hombre se someta á la tiranía abominable de 
los errores y de las malas pasiones, y que mirada en lo 
que se 1:efie~·e á su acción pública, gobierna á los pueblos 
con sabiduna, fomenta el progreso y lat> comodidades de 
la vida, y defiende la administración del Estado de toda 
a.rbitrariedad. Esta libertad buena y digna del hombre 
la Iglesia la aprueba más que nadie, y nunca dejó d~ 
esforzarse para conservarla incólume y entera en los 
pueblos. 

Ciertamente consta por los monumentos de la Histo
ria, que á la Iglesia Católica se ha debido en todos tiem
pos, ya sea la invención, ya el comienzo, ya, en fin, la 
conservación de todas aquellas cosas ó instituciones 
que puedan contribuir al bienestar común ; las ordenadas 
á coartar la tiranía de los príncipes que gobiernan mal á 
los pueblos; las que impiden que el supremo poder del 
Estado invada,_ i;11debidamente , el Municipio ó la familia, 
?7 en fin, las dirigidas á conservar la honra, la vida y la 
igualdad de derechos en los ciudadanos. Por lo tanto, 
consecuente siempre consigo misma, si por una parte re
chaza la demasiada libertad, que lleva á los particulares 
y á los pueblos al desenfreno y á la servidumbre, por 
o~ra abr~za con mucho gusto los adelantos que trae con
sigo el tiempo, cuando de veras promueven el bienestar 
de esta vida, que es como una carrera que conduce á la 
o~ra pe1~durable. Es_, por consiguiente, calumnia vana y 
sm sentido lo qne d10en algunos sobre que la Iglesia mira 
0011 malos ojos el régimen moderno de los Estados, re
chazando, sin hscreción, todo cuanto ha producido el in
genio en estos tiempos. Rechaza, sin duda alguna, las 
locuras de las opiniones, desaprueha el inicuo afán de se-

1 Evangelio de S[\n Juan, VIII, 34. 

• 
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diciones y, en especial, aquel estado ~el espírit~, en el 
cual ya se ve el principio del voluntano apartamie:1to de 
Dios · pero como todo lo que es verdad es necesan~ que 
provenga de Dios, toda verdad que ~e alcanza por mcla.
o·ación del entendimient , la Iglesia la reconoce como 
destello de la mente divina; y no habiendo ninguna ver
dad del orden natural que se oponga· á la fe de las ense
fianzas reveladas, antes siendo muchas las que co~:n
prueban esta misma fe, y pudiendo, acl~más, cualqme: 
descubrimiento de la ver c1ad llevar, ya a conocer , ya a 
o-lorificar á Dios. de aquí r esulta que. cualquiera cosa 
~ue pueda contril ,niT á ensanchar el domii":io de las cien
cias, lo verá la I glesia con agrado y alegna , fomentando 
y adelantando, según su costumbre, todos aquellos estu
~1ios que tratan del conocimiento de ~a ~ aturaleza,. Acerc_a 

. de los cuales estudios, si el entendimiento alcanza algo 
nuevo la Io-lesia no lo rechaza, como tampoco lo que 

> b . J t 
se inventa para el decoro y comodidad de la vma; an es 
bien, enemiga del ocio y de la pereza, desea ~u g~·~n 
manera que los ingenios de los hombres, c~n el e.1~1·01c10 
y el cultivo , den frutos ab1:n:l~nte$; estnunla a _toda 
clase de art~s y trabajos, y, chngiendo con la eficacia_ ~e 
su virtud todas estas cosas á la, honestidad J sa~vac1~n 
del hombre , se esfuerza en impedir que la mtehg~ncia 
é industria de éste le aparten de Dios y de los bienes 

eternos. 
Mas estas doctrinas, aunque sapientísimas, no son del 

gusto de muchos en este tie_mpo, en que vem~s que los 
Estados, 110 solamente no qmeren conformarse a la norma 
de la sabiduría cristiana, sino que par.ece que pretenden 
alejarse cada día más de ella. Con todo es~o, _como la ver
dad manifestada y difundida suele , por si misqia, propa
garse fácilmente y penetrar poco á Pº?º en ~os enten
dimientos de ·los hombres , por esto Nos, obligados en 
concümci.a por el cargo santísimo apostólico que eje~
cernos para con todas las gentes, declaramos con tod_a h
berta.<l, según es nuestro deber, lo que ~s verdadero, no 
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porque no tengamo::i en cuenta la razón de nuestros tiem
pos, ó porque cr eamos deber rnchazar los adelantos útiles 
Y honestos de esta edad, sino porque quisiéramos encami
nar las cosas públicas por cn,minos m ás seguros y darles 
fundamentos más firmes, quedando incólume la verdade
ra libertad de los pueblos , y teniendo presente que la 
verdad es la madre y la mejor guardadora de la libertad 
humana: Ln venlcul os hcirá líb?-e, 1. 

Así, en tan dificil situación de las cosas si atienden los 
católicos cual conviene ú nuestras ensefia~zas fácilmente 
~ntende_r~n los deberes le cada uno , ya por '10 que toca 
a las op1111011~s, ya p ~· l? que se refiere á los hechos. Y por 
lo que toca a las opm10nes, es de toda n ecesidad estar 
firmemente_ penetr~dos y declararlo en público siem.pre 
que la ocas1on lo pidiese, todo cuanto los Romanos Pon
tífices han enseñado ó enseúaren en adelante, y , parti
culannente, acerca de esas que llaman libertades, inven
tadas en estos últimos tiempos, conviene que cada cual 
se atenga al juicio de la Sede Apostólica, sintiendo lo 
que ella siente. T 'ngase cuidado de que á ·nadie eno·afie 
s;1 _hon esta_ aparie1_1cia; ~iénsese cnáles fueron sus ~rin
mp10s y cuales las intenciones con que suelen sostenerse 
y fomentarse. Bastante ha en:seüado la experiencia á qué 
resultados conducen en el gobierno del Estado. habiendo 
engend~·ado en todas partes tales efectos, qt e .i~stamente 
han traido al desengaüo y arrepentimiento á los hombres 
verdaderamente honrados y prudentes. Sin duda nino·u-

. b 
na, s1 se compara esta clase de Estado moderno de que 
hablamos, con otro Estado ya real, ya imao·inario donde 

. . , . b ' 
se_ p_ersiga tiramca y desvergonzadarneute el nombre 
cn~ti~n?, podrá par cer aquél más tolerable; mas los 
pnncipi~s en que estriba , son, como antes dijimos, tales 
que nadie los puede aprobar. En verdad la acción de 
estos pr~ncipios puede considerarse, ya ¿brando en las 
cosas pnvadas y domésticas, ya en las públicas. Primer 

1 Evangelio de i:,an Juan , VIII, 32. 
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deber de cada uno en particular es ajustar perfe~t_amente 
su vida y sus costumbres á lo. · pre_ceptos evangelicos, no 
rehusando llevar con paciencia las drfi.cultades mayores que 
trae consigo la virtud cristiana. Deben , además, todos, 
amar la Iglesia cual :Madre común; guardar y obedecer 
sus leyes, atender á su honor y á la defensa de sus dere
chos, y e •forzarse á que sea honrada, amada y _respetada 
por aquellos sobrn quienes tengan alguna autondad. Toca 
también al bienestar común el tomar parte prudentemen
te en la administracíón municipal, procurando l{Ue :se 
atienda por la antoridad pública, á 1~ ~1:stru_cción ele la 
juventud, en lo que se refiere á la Relig10n_ y~ las buenas 
costumbres, como conviene á personas cnstrnnas, de l? 
cu al depende, en gran manera, el bien público .. Asi
mismo, hablando en general, es bueno y convemente 
que la. acción de los católicos sal~a ele este estr ecl~o 
círculo á campo más vasto y extenchclo, y aunque ab1a
ce el sumo poder del Estado. D ecimos en_ genercü, porque 
estas nuestrat:> enseñanzas tocan á toda clase de pueblos; 
que, por lo demás, puede muy bien suceder _que, por_ cau
sus gravísimas y justísimas, no convenga , 111.t ervemr e~1 
el gobierno de un Estado, ni ocupar ~n el cargos po.li-. 
ticos· mas en o·eneral como h emos dicho, el no querei 

' , b ' , . , t 
tomar part8 ningnna en las cosas publicas, sena ~:1 
malo como no querer prestarse á nada que sea de .utili
dad común ta,nto más cuanto los católicos, ensenados 
por la mis1~a doctTina que profesan, est~n obligados á 
administrar las cosas con entereza y fidelidad: de lo con
trario, si se están quietos y ociosos, fácilmente se apode
rarán ele los asuntos públicos personas cuya manera ele 

P
ensar puede no ofrecer grandes esperanzas de sah1dable 

( • 'el 
gobierno. Lo cual estaría, por otra -parte, um o con_ no 
pequen.o dR.:fiO de la R eligión cristiana, porqu~ precisa
mente podrían mucho los enemigos de la Iglesia_ Y lll\\Y 
poco sus arn.igos. De aquí se sigue que los catóhc?~ t1 
nen causas justas paTa intervenir en la g~be_rnacion de 
los pueblos , pues no acm1en ni deben acudir a esto para 
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porquóe no tengamos en cuenta la razón de nuestros t· 
pos , porque creamos deb • . l iem
y honestos de est d . d . ei rnc iazar lo::; adelantos útile s 
nar las co,s , bª1· e a ' smo porque quisiéramos encami-

f d
e as pu icas por c;:i,minos m ás seg·uros y d ' ·l . 

un amentos más fin d . · ar es 
ra liber tad de l;s )u:~~' que an~o rncólume la verdade -
verdad es la madr; os' _Y temendo pr esente que la. 
h umana: La verdad ! \:i~t~~b1:.;·t~ardadora de la libertad 

Así, en tan difícil situacj ón d i . . . . 
católicos cual conviene a· . t e as cosas, s1 atienden los 

e nues ras enseñanza .e" ·1 
entenderán los debe . , •t d s, .tam 1nente 
, i es e ca a uno ya 1 
a las opiniones ya l""'r· lo :6. ' por o que toca 

, G Jv que se r e e · , 1 h 
lo que toca á las o . . ie a os echos. y por 

:6. 
pm10n es es de toda . l d 

rniemente penet1·a los d ' 1 neces1c a estar Y ec ararl o ·11· · · 
que la ocasión 1 ·d· · en pu) ico siempre 

• 0 P1 iese, todo cuanto lo R 
ti:6.ces han enseñado ó .~. - s omanos P on-ensena.ren en aclelant . 
culannente, acer ca de esas lP 11 . e, y ' part1-
tadas en estos últimos t'· q e ama~ liber tades, inven-

,iempos conviene el 
se atenga al juicio ele la Sed~ A , . que_ c~ a cual 
que ella siente. T éngase cuidado J ostohc_a , sn~tientlo lo 
su hon esta ª J)ariencia· pº, e_ que.ª nacb e enga,ñe . . . ' iensese cuales fuero . 
mp10s y cuáles las intenciones co . n sus prm· 
Y fomenta.rse Bast t 

1 
11 que suelen sostenerse 

' · an e 1a en eñado la . . 
resultados conducén en el bº e l expenenma á qué go ierno e el E stado ] b · · d 
engendrado en todas t ; 1a 1011 o 
han traído al dese~o-a~:r ~:1\~les ef~c~os' qu,e justamente 
verdaderamente ho~rado} e~eclnt1m10nt? a los hombres 

• s Y p1 u entes Sm d d · 
n a, s1 se compara esta.clase de E st 1 · d u a nmgu-
hablamos, con otro E stado 'ª r eal ac ~ mo . ern? de que 
se persio·a tj i•a' 111·ca 1 } ' ya unagrnano , donde 

. . 0 e y e esver o·o d cnstiano pocl , 0 nza ameute el nombre 
, ra parecer aquél , . t 1 

principio,· en que estriba m as o erable; mas los · • , son , como antes diº · t 1 
que nadie los 1)uede aprol . E J

1
mos , a es 

t 
. .r Jar. 1 11 verdad la ·, el 

es os pnncipios pnede . l e , acmon e cons1c erar, e ya Obra d 1 
cosas privadas y domé ·t· ' , n o en as ::; icas' ya en la .. públicas. Prim er 

1 Evangelio de ~an Ju~n' VIII' 32. 
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deber de cada uno en particular es ajustar perfectament 
su vida y sus costumbres á los preceptos evangélicos, no 
rehusando llevar con paciencia la~ di:6.cul tades mayores que 
trae consigo la virtud cristiana. Deben , además, todos, 
amar la Iglesia cual Madre común; guarc1ar y obedecer 
sus leyei:i, atender á su honor y á la defensa de sus dere
chos, y esforzarse á que s a honrada, amada y respetada 
por aquellos sobre quienes tengan alguna autoridad. T oca 
también al biene ·tar común el tomar parte prudentemen· 
te en la aclmini,·tración municipal , procurando que se 
atienda l! or la autoridad pública á la instrucción de la 
juventud , en lo que se refi r e á la Religión y á las buenas 
costumbres, como conviene á per ·onas cristianas, de lo 
cual depende, en gran · uianera, el bien público. Asi
mism.o, h ablando en genera.l, es bueno y conveniente 
que la acción de los católicos salga de est e estr echo 
círculo á campo más vasto y extendido , y aunque · abra
ce el sumo poder del E stado. D ecimos en gene·rcil, porque 
estas nuestr as enseñanzas tocan á toda clase de pueblos; 
que, por lo demás, puede muy bien suceder que, por cau
sus gravísimas y just ísim.as, no convenga inter nir en 
el gobierno ele un Estado, ni ocupar en él cargos polí
ticos; mas, en gener al , como h emos dicho, el no quer er 
tomar part8 ninguna en las cosas públicas, sería t an 
malo como no querer prestarse á nada que sea de .utili
dad común, tanto más cuanto los católicos, enseñados 
por la misma doctrina que profesan, están obligados á 
administrar las cosas con entere.za y fidelidad: de lo con
trario, si se están quietos y ociosos, fácilmente se apoc1e
rarán de los asun<:.os públicos personas cuya manera de 
pensa,r puede no ofrecer gran eles esperanzas de saludable 
gobierno. Lo cual estaría, por otra parte, unido con no 
pequeí:i.o daño ele la R eligión cristiana,, porque precisa
mente podrían mucho los enemigos de la Iglesia y muy 
poco sus amigos. De aquí ::;e sigue que los católicos ti · 
nen causas justas p ara intervenir en la gobernación de 
los pueblos, pues no aclll.1en ni <l.eben acudir á esto para 
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aprobar lo que en el día de h 1 
ción de los Est d . oy iay malo en la constitu-

a os sino para co ·t· . en cuanto se ' . . n vei u· eso mismo, 
bl" pueda, en bien smcero y verdadero del ' 

ico , estando dete , · 1 , . . pu-
venas del Est ~ , immac os a mfundir en todas las 

aCto, a manera de jugo 0 •• • • , • 

ma, la sabiduría y e:.6.ca . d 1 R . Y_ sanºre v1goros1s1-
o_tra manera se procedit:n l~s a ,.8h g:1ón ?~tólica. No de 
s1a, pues aun cuando fas cost1fn~~~::os s1gl~s de Ja Igle
los paganos distaba • Y los mtereses de 

n mmensa.mente de lo ,1. 
con todo esto los cr·i·st · _ . s evange .rnos, , rnnos se 1ntrodt , d d . que podían . · · iman 011 e quiera , anunosamente y p . d 
la superstición s1·em . . ' e1severan o en medio de 

. , pr e inconnptos , . , 
mismos. Ej emplares en l l lt 1 , y seme~antes a sí 
dientes á las l a ea ac a sus príncipes y obe-

. eyes, en cuanto era l' ·t , 
todas par tes maravilloso res 1 d ic1 o' e~parc1an por 
raban ser útiles , 1 p an or de santidad, procu- . 

. a, sus 1ermanos at . . , 1 , 
sabiduría cJe o.· t L ' i aei a os otros a la 1 n s o · pero }) • t · 
morir valerosament~ . · 1º1

~ os srnmpre á retirarse y á 
dignidades y los s~ no ~od_um retener los honores, las 
De esto provi ~argos publicas' sin faltar á la virtud. 
tituciones cri~~a:a:ue pe~letrasen rápidamente las ins-
. .,, no so o en las ca t · l 

smo en los campamentos en l . . .. . s~s par icu _ares, 
corte imperial " So '1 os tribunales y en la misma 

· ' mos e e ayer y 11 que era vuestrn. la . J 1 ' . ya enamos todo lo 
. . , s cmcLac es l::ts isla l .11 mummpios, las asambleas 1 ' s, os casti os, los 

las decurias el pal . 1' Sos campamentos' las tribus, 
' amo, e • enado el fo • 1 h 

punto que. cuando d'ó l"b , 10 , ,, asta t al 
m ente el Evano·elio se I I _er~ad de profesar pública-
VEtgiclos en la c~u1a ' }ª fe cr1~trnna apar eció ' no dando 

, sino crecida va y · . 
parte de las ciudades. ., vigor osa en g ran 

Conveniente es c1ue en estos t · 
ejemplos de nuestros . Eiempos se renueven tales ma3rores s . . 
licos dignos de este no b . . . . . necesario que los cató-

, m re qmeran t t d 
r:cer hijos amantísimos ele l I ·1 ' _an e o o ' ser y pa-
sm vacilación to<io 1 ª g esia; han de r echazar 

o que no puede b . t· su sis ir con esta 
1 Tertul. Apolog., n. 37. 

" 
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profesión gloriosa; han de aprovecharse, en cuanto pue
da hacerse honestamente , de las instituciones de los pue
blos para la defensa de la verdad y de la justicia; han de 
esforzarse para que la libertad en el obrar no traspase 
los límites señalados por la naturaleza y por la ley de 
Dios; han de procurar que todo E stado tome aquel ca
rácter y forma cristiana que hemos dicho. No es posible 
fácilmente indicar una manera cierta y unifo rme de lo
grar este fin , puesto que debe ajustarse á todos los luga
r es y tiempos, tan desemeja\1tes unos ele otros. Sin em
bargo, hay que conservar , ante todo, la concordia de las 
voluntaJes y buscar la unidad en los propósitos y accio
nes, lo cual se obtendrá sin dificultad si cada uno toma 
para sí, como norma de su vida, las prescripciones de la 
Sede Apostólica, y si obedece á los Obispos, á quienes el 
Espíritu Sa,nto pu. o parn gobe1'nar S'n Igles-ia l. Eu verdad la 

. defensa de la Religión católica exige necesariamente la 
unidad de todos y suma persev erencía en la profesión de 
las doctrinas que la Iglesia enseña, procurándose en esta 
parte que nadie haga del que no ve las opiniones falsas, 
ó las resista con más blandura ele la que consienta la ver
dad; si bien de lo que es opinable será lícito discutir con 
moderación y con deseo de alcanz!l,r la ven1ac1; pero lejos 
de mutuas sospechas y r ecl'iminaciones injuriosas. P or lo 
cual, á fin de que la unión L1e los ánimos no se quebr ante 
con la temeridad en el recriminar, entiendan todos que la 
integridad de la verdad católica no puede en ninguna ma
n era subsistir con las opiniones que se allegan al natura
lismo ó al r acionalismo, cuyo fin último es arrasar hasta 
los cimientos la R eligión cristiana, y establecer en la so
ciedad la autoridad del hombre, postergada la de Dios. 
Tampoco es lícito cumplir sus deberes de una manera en' 
privado y de otra en público, acatando la autoridad de la 
Iglesia en la vida particular y rechazá9dola en la públi
ca, pues esto sería mezclar lo bueno y lo malo y hacer 

I Actos de tos Apóstoles, XX, 28. 

1 
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qne el hombre entable una lucha cornügo müm10, cuan
do: por lo contrario , es cierto que éste siempre ha de ser 
consecuente y nunca apartarse de la norma de la virtud 
cristiana en ninguna cosa ni en ningún género de vida. 
Mas si la controversia versase sobr e cosas meramente 
políticas, sobre la mejor clase de gobierno, so hre tal ó 
cual forma de constituir los Estados, de esto podrá haber 
mm honesta diversidad de opiniones. Por lo cual no su
fre la justicia qne á personas cuya piedad es por otra 
parte conocida , y que están dispuestas ú acatar las ense
úanzas de la Sede Apostólica, se les culpe como falta 
grave el que piensen de distjnta manera acerca de las 
cosas que hemm, c1icho, y ::;ería mucho mayor la injuria si 
se los acriminase de haber violado, ó héchose sospechosas 
en la fe católica, según que lamentamos haber sucedido 
más de una vez. T engan presente esta ordenación los que 
suelen dará la estampa sus escritos, y en especial los r e~ 
dactores de papeles 1 eriódicos. 

Porque cuando se ponen en Lliscusión co::ias de tanta 
importancia como son las que se tratan en el día, no hay 
que dar lugar á polémica1-J intestinas ni á cuestiones de 
partido, sino que, unidos los ánimos y las aspiraciones, 
deben esforzarse á conseguir lo que es propósito común 
de todos; es á saber : la defensa y conservación de la Re
ligión y de la , ·ociedad. Por lo tanto, si antes ha habido 
alguna división y contienda, conviene que se eche ente
ramente al olvido; si algo se ha hecho temeraria ó injus
tamente, quien quiera que sea el culpable, hay que re
compensarlo con mutua caridad y resarcirlo con sumo 
acatamiento de todos hacia la Sede Apostólica. De esta 
manera, los católicos conseguirán dos cosas muy exce
lentes : la una, el hacers'e cooperadores de la Iglesia en 
la conser vación y prnpagación de los principios cristia
nos; la otra, el procurar el mayor beneficio posible á la 
sociedad civil, puesta en grave peligro por r azón de las 
malas doctrinas y ele las malas pasiones. 

Estas son , Venerables Hermanos, las enseñanzas que 
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. lar á todas las nacionei:, del 
hemo::; creído couvementl,e lL ( cor:istitución cristiana de 

t ·1· acerca e e a 
Orbe ca o reo' b. 1 , c1eberes que competen á 
los E stados, Y so re os 

caüa cual. . . nplorar con nuestras plega-
Por lo demás, con:iene 11 • . ~ , Djos que Aquel de 

·1· l 1 cielo y 1ooa1 a -
rias el aux1 l? ~ e . ar '10s ntendünientos y mover las 
quien es propio ilumm~ . , conduzca al fin apetecido lo 
voluntades de }os hom res, ·a o·lo1·1·a suya y salvación 

' . t tamos pa1 o e ' 
que deseamos e in en e y 

O 
auspicio favorable de 

1 1 . · ero humano. coro b 
de toe o e gen 1 ele ~Tuestra paternal ene-

fi · 1· . 0 V r1ren( a, _l', 

los bene c1os e ivm · J • f t V eneralJles Her-
. 1 con el mayor a ec o, 

volenc1a, os e amos, 1· . , , osotros al clero y á todo el 
manos: Nue:::;tra benc 1~1~n a ~ - ' ·t . f 

d , 1 v1g1la.nma de v ues rn. e. º 
pueblo confia o a a S Pedro del Vaticano' día l. de 

Dado en Rom ~ en ~CCLXXXV y, III ·üe Nuestro 
Noviembre del ano }ID 

Pontjficac1o. LEÓN p AP A XIII. 

-.. , - , Diocesanos qiw deben tenerse po;• dero?_aclos los 
Re(il o·l'dc,i ci,-c1da1· p•;•evi,iie,ulo <l los t r. z · - l 1837 sob;-e ercclaus /racion de las 

los (wtlculos 12 y 13 de l(t ley de 2H t e .,1¿ io e e , 

,,·eligiosas. 

Habiendo clado cuentaá la_l~.ei-
(Q D G ) de una ex1)os1c1ón 

~fi•igida · á ~ste Ministerio p~r ei 
R Obispo de Jaén' en sohcituc 
d~ que se le dijese si se hallan ó 
no vigentes los artículos 12 Y 13 
de la ley de 29 de .Julio de _1831 ' 

facl.litan la exclaustración ele 
que , · ·d n 
las religiosas profesas e imp1 e á 
su reo-reso al claustro ' tuvo 
bien disponer S. M. se _pasa~a á 
la Real Cámara eclesiást~c~ clicha 
exposición para clue em_it1era .. su 
dictamen sobre el part1cula1' y 
de conformidad con lo consu~~a-
1 1 ml·sma se ha servido e o por a , 

resolver se prevenga ú. dich_o 
R Obispo de Jaén' y se comum
c l~e también por circular á todos 
fos demás Diocesanos de la Pe-

, ul a e' 1· '-'la;; adyacentes ' que 
nlUS < u ' 1 • 1 
desde la publicación de la , ey_ u -
tima del 17 de Octubre lÜt1mo, 
comprensiva del _ConcordatS ce\~: 
brado en este ano con Su ,an l 

d·1d y en vil'tucl de .los articulas 
43 ' 45 del mismo,_ s~ hallan de~ 
roo~das las dispos1c1on~s de los 
artículos 12 y 13 de la citacla ley 
del 29 de Julio ele 1837; Y que 
por tanto la exclaustración de lªs 
religiosas profesas no puede a-
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cerse eu adelante sino en la forma 
canónico-legal que siempre l.ia 
reconocido la Iglesia. 

De Real orden lo digo á V. 
para su inteligencia y efectos 

consig·uientes. Dios g·uarde á V. 
muchos años. - Madrid 24 de 
Diciembre de 1851. - Ventura 
González Romero . 

Real orden de 10 de Octubre el~ 1851, resolviendo que á los excla-1iStmdos que etlén 
s11,jriendo condeila en vii't1id de sentencia de los Tribunales eclesiásticos, se les 
continúe abonando l(J, pensión t>ital·icia que disj;··utaban antes de recaer la sen
te-ncia. 

Habiéndose :; u sc ita do dudas 
respecto si á los presbíteros ex
claustrados que están sufriendo 
condena en virtud ele sentencia 
de los Tribunales eclesiásticos de
berá ó no abonár ·el~s la pensión 
vitalicia concedida en la ley del 
29 de Julio ele 1837, 

S. M. la Reina ( q. D. g- . ), 
conformándose con el dictamen 
de las secciones de Hacienda y 
de Gracia y .Justicia del Consejo 
Real, y ele acuerdo con lo deter
minado por Real orden de 29 de 
Julio último, expedida por el Mi
nisterio de Hacienda, ha tenido 

á bien resolver , como reg·la g·e
neral, que á los referidos exclaus
trados se les continúe satisfacien
do la pensión que disfrutaban an
tes ele recaer la sentencia, que
dando derogada la declaración 
contenida en la disposición sexta 
ele la circular de la Dirección Ge
neral del Tesoro de 6 de Noviem
bre ele 184(-i, por ser opuesta á la 
letra del art. 32 ele la ley de 29 
de Julio de 1837. contraída 
exclusivamente á los delitos po
líticos. 

Madrid 10 de Octubre ele 1851. 
-González ROinero. 

Real decreto de 17 de Oct·ubi·e de 1851, ckclam;ulo como lla de co;it-innar JJO'Iº alwm 
la división de la Diócesis anterior al Concordato, ltasta r¡11.e se lleven ti efecto ta 
disposiciones de éste. 

Art. l. º Con arreglo á lo dis
puesto en la Bula ele Su Santi
dad de 5 ele Septiembre último, 
continuarán los actuales Arzo
bispados, Obispados y territorios 
exentos hasta que se determinen 
y tengan cumplido efecto, los 
nuevos límites y demarcación 
particular de cada Diócesis, pero 

cesarán desde luégo las exencio
nes de los Obispados de León y 
Oviedo, los cuales dependerán en 
adelante de su respectivo Metro
politano, á saber : Del de Burgos 
el primero y del de Santiago el 
segundo, con arreg·lo á lo man
dado en los artículos sexto y oc
tavo ele] Concordato. 

(Se continuar/,,). 

Madrid. - Tipografía clo los Huérfanos, Juan Bravo, 5. 

Núm. 9. 
Año 1885 20 de Diciembre. ----- ----

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
IJE L.\ 
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- ' 1o - B1·eoción de la Diócesis :Matritense- omplu-
SU)IAIUO: Decretos do N. R~mo. 1 relac. . l n motivo de sn solemne N1trada en la 

t ense. - Cinta pastor:tl ele N. R,lmo. Ptela< o co 

Diócesi·. 

------ ~ 

OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ 

El Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Tol~do, Comi
. . 1 de l" Santa Cruzada, nos remite para su s,1,no genera CA, • • 

publicación el despacho s1gmente: 

NÓS D. FRAY ZEFERINO 
Pl'l'SBÍTEHO CAHDRNAL GONZÁLEZ 

POR LA J\llSEHlCOl1])JA DlVlNA ' · 
• SPO DE TOLt,;D0 PLUMADO 

DE LA SANTA lfTLESIA ROMANA ' ARZ013!. ' 

DF LAS ESPAÑAS y COMISARIO APOSTÓLICO GENEHAL DE LA SANTA 
' F CIAS EN LOS DOMINIOS 

CHUZ,\DA y DEMÁS GRACIAS PONTI ,r 

DE s. M., ETC., ETC. 

V bl Hel·mano en Cristo Padre A vos, nuestro enera e 
Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de Madrid y Alca.lá, salud y 
<J-racia en N uest.ro Sefior Jesucristo. . . .-
º p t 1 Santidad de Pío IX de fehz memona, 

or cuan o a ' • · b de mil 
se dio·nó prorrogar con fecha cuatro de D1ciem re ~ 

0 • t . el tiempo ele doce anos 
ochocientos setenta y sie e poi a· 1 a. 1 Indulto 
la Bula de la Santa Cruzctda, Y por 10.Z ª e 

11 
1886 
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cuadragesimal , bajo las bases de que el producto de las 
limosnas se había de destinar á las atenciones del culto 
divino , y de que los señores Obispos fuesen A dminist ra
dores natos, sin dependencia alguna laical, en .·us respec
tivas Diócesis. 

Por tanto, daréis la disposiciones que creáis conve
nientes para que en vuestra Iglesia Catedral sea r ecibi
da dicha Santa Bula, y publicada con la solemnjdad que 
corresponde, á cuyo obj eto os remitimos el adjunto Su
mario de las facultades, indulgencias y privilegio~ utor
gados por aquella concesión Apostólica. Asimisrno dis
pondréis quelos Sres. Curas Pánoco~ ele vuestra Diócesis 
hagan la Predicación en el tiempo y forma gne , ·ea de 
costumbre, excita,ndo su celo para que, por cuantos me
dios estén á su alcance y les dicte su prudencia, hagan 
comprender á sus febgrese, · los inmensos bene:fic1os de 
que se harían participantes tomando la8 Santas Bulas, 
y que, con las limosnas que diemn por ellas, cumplirían 
de algún modo con la obligación que t iene todo m·1 stia
no de contribuu: al sostenimiento del Culto, y que en 
sus sermones sobre esta Gracia Pontificia se atengan, si 
ya no lo hacen, á lo que ensenan nuestros Salmaticenses 
cuando tratan de este punto. Bullae concionatorns, dicen, 
tenentiir in .mis 1;oncion·ilr1t."I expliccwe Bullae .r;ratúis et inclulta, 
taxcim, cleemos!Jnae pl'o unaquaqite Bulla, solvenclae, p1·a,ecipuas 
sa,ltern Comm·Z:ssarú fáccultates, bona, etüirn cicl Oruciata;n pcr
thientici, omnesqup. lwrtcwi 11t illa11i recipúint. (Salmo. app. 
cap. 8, p. 3.) 

L a fü11osna tprn está seiíalac1a por cacln, clase de Suma
rios , es la que en los mismos se expresa y que deben sa
tisfacer las per sonas que las tornar en, según sus catego
rías sociales y renta de que disfruten, quedando deroga
dos cualquier privilegio ú costumbre en contrario. Por la 
Bula de Ilustres, cit(ilro pesetas c-inc1ienta céntitnos. Por la 
común de Vivos, setentci ?f cinco céntirnos de peseta. Por la 
de Difuntos, setentci y cinco céntimos ele peseta. Por la de 
Composición: una peseta qitince céntimos. Por la de Lactici-

.. 
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nios ele prünera cla ·e, seiR pesetas set_en~a . .11 cú~c:o . céntimos. 
Por la de segunda clase, do$ pesetas veinticun:o cent•¿¡nos. Por 
hL de tercera ima peseta, q·11i11ce cádimos. Por la ele cuarta 
clase, cincuenta céntimos , Por la de Indulto cuaclragesimal 
de primera clase, mu,re pesetas. Por 1~ de segt~1c~a clase, 
tres pesetas. Por la ele tercera clase, cinciientci ce11t'/.1nos. 

Dado en Toledo á veinte de Noviembre de mil ocho
cientos ochenta y cinco.- FR. ZEFERIN0 CARDE~AL Go~-
16.ü,'E½ . Arzohispo de Toleclo.-Por mandado ele Su Enn
nenci; Reverendísima el Cardenal: Comisario genera.! ele 
la , 'anta Crnzaclrt .. Júm·11e7 Calderó11 Hánl'he;;· , Presbít,ero 
SecrPt:uio, 

~~11 , ·u consecuenciR,, or'1enamos llUe en todas lati igle
sia .· pa.rroqniale.- de nuestra Diúcesj~ y en ~~ magistral 
de Alcalá se publique con h solemmdacl demda la San
ta B nla en la· Domini.ea de Neptm1gésima , debiendo con
tarse desde dicho lü1, d :::uío ele la publicación para todos 
los pueblos ele nuestra ,jurisdicción, excepto en Madrid, 
en don'.de regirá, la obligación de tomar la Bula desde el 
día, en que se publique por la, Comisaría general según 
costumbre. Antes le] expresado domjugo de Septuagé
:-;irua . todos los p/1,nocos de fuera, de :Madrid y los ele 
:WJnch :id. antes del A.dvient.o , cuidarán ele proveerse de 
los Sun~a1fos necesarj os p~ra sus pueblos, llevando cuen
ta. con el ene.argado ele los detalles ele esta Admini ,·tra
ción en nuestra Recreta.rfrl, de Cá1mua. 

Después ele esto, consideramos ocioso recomendar á. to
dos los P árrocos, Predicador es y Confesores procuren que 
los fieles se aprovechen de tan precioso privilegio , ~ues 
no acertamos á suponer haya un Sacerdote que s mte
rese por la salvación de las almas, que no conceda á este 
asunto el grandísimo interés que tiene, como que sólo el 
aprecio y el uso conveniente y de?ido de la Santa Bula 
basta para formar juicio de la estima que se hace ~le los 
bienes del a.lma. El aprove.chamient.o de ·estas gnwms no 

■ 
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representa menos que el propósito serio de limpiar nues
tras almas del pecado y de enriquecerlas con la perfección 
cristiana. Lo capital en la Santa Bula 1 y aquello á que 
debe su origen, es la indulgencia plenaria que la 8illa 
Apostólica nos concede como extensión de la que se otor
gó á los qu e iban á la guerra para la conquista y defensa 
de la, Tiena Santa,. A esta se agregan otras muchas, tan
to plenarias como parciales, concedidas por diversos ac
tos de piedad; y si el objeto de las indulgencias es libra.r
nos de la pena temporal debida por nuestros pecados, 
después de haberlos borrado por el sacramento de la P e
nitencia, poner los medios para ganar las indulgencias 
es dar sen.al iueqnívoca de que vivimoR cuidadosos ele jus
tificar y santificar más y más nuestTas ahm:1s. 

A e. te efecto, y para remover todos los 1bstá.cu1os 
que puedan oponerse á nue. ·tra justificación por la peni
tencia, los Romanos Pontífices, en su alta sabiduría y 
gran benignidad, nos ofrecen facilidades extraordinaria .. 
para que nos desembaracemos de nuestras culpas y (m
tremos " 11 vías de reforma y mejoramiento espiritual 
Por la Bula se nos da facultad para elegir un Confesor 
entre los aproba,dos, y que éste no.· ausuelva de pecados 
reservarlos á los Prelado::; diocesanos y al Romano P on
tífice. Por ella se subsa,nan muchos actos ilicitarn.ente 
realizados. Por ella se compone la restitución de lo e¡ ue 
no es nne::itro y cuyo dueno ignoramoR, y por ella. consi
guen dispensa de .algunas irregularidades los eulesiá:-;ti
cos y ele algunos impedimentos los casados. Pero Yan 
más allá los beneficios y saluda bles fines ele la Bnla. 
D espués ele purificar nuestras cou~ien ·ias, usando de las 
g racias y privilegios que se nos conceden, y cun -tituir
nos en la justicia mediante la remisión de nuestra::; cul
pas, se 110 · abre el camino para aumentar nuestras vir
tud8s y progresar en la perfección eristiana. Según ' au 
Agustín, ésta, si bien se considera, se reduce á las otras 
obr~s que nuestro Catecismo llama satisfactorias, la ora
ción, la limosna y el ayuno, tomados éste y la limo~ua 
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en toda la. ext~nsión c-1ue pueden darles ~las virtudes d~ 
la templanza y la caridad. Y sin duda ~lguna que s1 
todo nuestro trabajo de santifica?ión consISte_ en levan
tarnos hacia Dins y unirn os con El por la candad, todo 
ello se realiza cumplidamente por las ?bras. ele los tres 
géneros imli ·aüor; ., puesto . ~ne la abst1.n8~cia nos . cl~R.
prencle ele la tierra, la Ol'amon nos ~leva~ D10~ : y _la sen~l 
segura de que le n.inamos es la candad bien eJerc1cla parn, 

con el prójim •. _ 
¡ y cm\n admirablemente se prescnben tales actos en 

tan intere:;ante documento! A la vez que nos pon~ en la 
ocasión de socorrer con nuestras limosnas las neces1clade::i 
el la, Igle:-;ia y ele nuestros prójimos _premia largamente 
con gracias espirituales, ,1,sí nuestras_ hmo:mas co1;10 nl~es
trns oraciones y nuestros ayunos. Y siendo esto asi, los que 
sentimos sobre nuestros hombros la grave carga. ~e la 
cura u.e almas, ;.no habremos de fijar nuestra atenc10:1 n 
ln, Santc1, Bula y recomendarla hacie.nclo ev_ic~ente _su mes
timable valor y su necesidad? Nuestr~ vigilancia para, 
que á, nadie falte, y nuestro trabajo asiduo _rara que to
L1os la entiendan y la aprovechen, ¿no clara una prueba 
inequívoca del '·elo y esmero con que desempena.rnos el 

ministerio pa.-;toral? . . . . . , 
[)ehe, sin embargo. hacerse cmdaclosa chstmc1011 en-

tre. el uso ele lf-l, Bnla ele la Santa Cruzada y ele la. cine 

8
e llan1c1, de . carne. La ·primera representa~á siempr~ la 

('.Oncesión ele nn u.ón, y la segunda de un rnc1ulto. E~ta 
nos dispensa clel cumplimiento ele un precepto, Y aquella 
no~ otoro·a un beneficio. Podemos demr que la Bula de la 
Cruzacla

0 
es efecto de la liberalidad de los Po_ntí~ces, 

mientras que el indulto ele carnes lo es de su bemgmdad. 
Por consiguiente, ::;i cuam1o se trata ele la segunda pode
mo:; propenderá la inclulgeu~ia , en or_clen á la pnmera 
no deberemos aquietn,1·nos fácilmente s1 no se toma, p1

_
1es

to qne el no tomarla significa priyarse _c~e un gra_nde brnn. 
Así observamos que el Romano Pontifice ma1:1fiesta su 
misericordia. para con los pobres al hablar del mclulto, Y 
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nacfa parecido se encuentra en e l texto de la Cruzada . 
Otra cosa es muy digna de ten erse en cuent a . Entre 

lof; pobres habrá algunos excusádos, por su propja indi
gencia, de tomar el indulto de carnes á causa de no po
de r prnporcionarse en manera alguna una comida de vi
gilia, y otros á quienes la escasez autorice para aprove
char sE\ de l a conmutación que on el mismo indulto apostó
lico se concede, r ezando un P adre n'uestro caua, día que 
coman de carne sin la Bula (iue dispensa la abstin en ·ia. 
Y como, según h emos dicho, el no proveerse de la Bula de 
fa Santa Cruzatla es privarse de un lJeneficio.ine:::;timable. 
no es para que mi.remos con indiferencia el ·qu e e:::;tén ::;in 
la Bl1la de la Cruzada todos los que lícitamente pueden 
omitir la de earne. Antes al contrario , ,•i en nosotros 
obra la, caridad para con nuestros h ermanos, y hacemo.· 
el aprecio debido de los bienes que se les disp en san, y de 
los recursos ele santificación que se nos ofrecen por la 
Crnzada, excogitaremos diversos m edios p ara que natlie 
carezca de ella, y menos á causa de su infelicidad. 

Para todos los casos de duda daremos una muestra de 
buena disposición de ániml) si r espetamos las decisio
nes y declaraciones del Comisario g eneral ele Cruzada. 
Siendo la Bula una concesión volnntaria del Vicario de 
Jesucristo, tiene mucho valor respecto ele ella el pri n
cipio de autoridad, y corno el Comisario es un D ele
gado del P apa que la concede, mi entras éste no des
apruebe su conducta, el respetar sn autoridad será una 
prueba de respeto eú obsequio del que le delega. 

Cuiden nuestros amados Pánocos de hermanar la idea 
que da base á su misión con el valor de la Sa.nta Bula; 
y persuadidos de. que están pue.stos al frente de los pue
blos_ para salvar las almas, nos cabe la grata conviccjón 
de que no han de perdonar ni afan ni acrificio alguno 
para que sus feligreses aprovechen concesion es tan im
portantes. Obr a. de justicia es en los P ánocoti y Predi
cadores el trabajar por la aceptación de la Santa Bula· 
mas deseamos que la miren como obra de muy trascen-
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. sh virtud muy ardiente y eficaz, es la 
dental candad, Y ed . . " . 1 Señor al bendecirles en el 

. ellos ne unos a . S t t que pa1a I:' c1 1 R" 0 _, y del Espíritu an o. 
nombre del P adre t y e lJ í • 

Amén. . . . b d 1885 -NARCISO. Obispo de 
niladrid 10 de D1mem re e . . , 

1vfculricl-Alcalcí. 

DECRETOS 

S t .d d 1 P apa L eón XIII, en Autorizado por Su an 1 a e . . ~ de-
f h 98 ele Marzo del cornente ano' 

Breve dado con ec a~ . ·1 ,. do el u1ayor de cada una 
altar pnv1 egia 

signamos co m~ ·a Diócesis por espacio de 
de las parroqm as d_e estadnuest1 c. ellas cualquiera otra 

. ~ debiendo ca ucar en · . 
1 

. 
siete anos) . ·1 .· do h echa por razón de ig esia 
concesió_n de al_~ar pnv1 e?iado Breve se previene. - Ma-
parroqmal, s~g.un en eldc11:sr- -EL OBISPO DE :MADRID-
dric1 20 de Diciembre e o. 
A.LO.ALÁ . 

. . , se nos concede por 
En virtud de la autonzamon qu~ 6 d Ritos fecha 29 

R ,. to ele la Sao-rada Congregaci n e ' . 
escnp e t> • .e lt . por un quin-, 1t· o h emos vemdo en iacu at 

de Marzo u nn , os sagrados que 
quenio para bendecir ornamentos ytvas ·v1· car1· o~ o·ene-

. -6 ·a á nues ros ti 
no requieran unci 11 sacre D' . ·aades de 
i·ales de Madrid y Alcalá,, á los Sr~s._ ~g:~ste del 

C büdo Catedral' a los Canómgos y . 
nu estro a - A . ·tes P árrocos Recto1es , 

Al l' , todos los rc1pres ' ' 
de ca a, Y a , . el , de las parroquias de la 
Ecónomos y demas en car?~ os 885 - EL OBISPO 
diócesis. - Madrid 10 de DlCiemhre de 1 . 
DE MADRID-ALCALÁ. 
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ERECCIÚN DE LA DIÓCESIS ~{ATRlTENSE-CmtPLU'nJNSE 

CARTA PASTORAL DE c'IUESTUO REVERENDÍSIMO PRELADO CON .:lfOT IYO 

DE SU SOLEl\INE ENTRADA E~ LA DIÓCESIS. 

(f'ontinun,·iún.) 

Mas el hombre, presumiendo audazmente de sí mismo, 
negó la obediencia á Dios , y en aqn l I unto con la ºTaoia 

d
. t, 

per 16 aquella comunicación con la Divinidad , que tandi-
cho~o le hacía; las facultades ele su alma dejaron de er 
fortificadas por el elemento divino que antes las auxiliara ; 
su i.~teligen cia que_d? herida por la ignorancia· el apetito 
sensible p or la deb1hclad y la concupiscencia, y la volun
ta,d por la perversión que en ella se obró. L as pasiones se 
rebe~aron contra la razón, y la parte sern;ible se hizo pre
dommant~ en el hombre ofreciéndole jmpec1imentos para 
obrar el bien. En su corazón se amortiguó la santa sed de 
los bienes espirituales, y se J?roclujo t.an foertey deo-raclan
te inclinación á los materiales, que la misma verc1:c1 eter~ 
na hubo de decir que el sentido y hasta el pensamiento del 
corazón humano son propensos al mal desde la juventud 1 ; 

así fueron invertidos los t érmino · del amor sublime que 
se le infundiera, viniéndose á prodigar al cuerpo clelez1~a
ble los cuidados á que únicamente tenía derecho su alma 
espiritual é incorruptible. Consecuencia ele aquella tris
tísima caída ha siclo la lucha, planteada en cada uno de 
no::¡otros : entrn el hombre de la concupiscencia y el de la 
razón , entre el hombre débil y el hombre digno , entre el 
ho~nb:·e de 1~ bondad y el cle.l egoísmo, el ele la fe y el de 
la mthferencia, en una palabra, entre el hombre terreno 
y el hombre celestial ; lucha que no ha pasado inadverti
da de los mismos gentiles y que San Pablo lamenta tan 
amargamente cuando dice : "(.¿ueriendo yo hacer el bien 
,, hallo la ley ele que el mal reside on mí , porque yo m e 

deleito en la ley ele Dios según el hombre interior ; ma,-; 

1 Génes. , VIII , 21. 
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veo otra leY en mis miembros t1ue con ra,dice ú, la le,· 
11 Je mi voluntad, y me lleva esclaYo á, la ley del pecado 
1 que está en mi:-; miembros 1 . 1, E .· tal desde entonces el 
~1u~·o antao·oni smo entre el espíritu y el cuerpo del h om
ure, 11ue. a~nél suspira por divor ciarne de ~ste : no de _ono 
modo que el prisionero anhela po:· romper ·u e ·clav1~u~. 
,, Saca, Seüor , mi alma de esta carcel,,, exclama D a~1cl , 
y más <iue cárcel la consideró sepultura San Agustm al 
Llecir , que la •arne lo e · l el a1rn.~ l?ecador::i. que _en ella 
yace como muerta, sumida en las ~1mehlas, Y ca,ut1v~ co~ 
]as cadenas ele sus -pasione R, neces1tada., en fin , ele un _lheI 
t ador (

1
ue. con voz omnipotente le éli?a. como á, L a,zaro: 

"Sal fuera ·,, sal de esa oscuriüacl cloncle no ves lo r1ue _te 
interesa conocer para la cousecu ción de tu fin_; sal del cie.-
110 Lle tus vicioH para vivir en justicia y santidad; sal del 
J.a,berinto ele t us lesarreglos pa,ra r establecer e~ orcle1_1 en 
t,us actos: sal de tus clebilicla.des y conserva la n~tegnd_aü 

· y la dignidad en la,s costumb1·e.s; sal el~ t~s concupiscencia~ 
fij anclo la vista en tu nobleza, y ahrne~tate , no d_e las 
· as cJe l" ti· e1·1·a ·1· 110 de lé'u o-racla que de.-ciende 1mpurez , J cu , e , • - o 

del cielo. . 
y Dios . 

1
ue á, 1Jesar del p eca,do , no dejó al h mbre sm 

rn isericonlia, (1ue, no despreciando las obras de su~ ma1:~)s, 
· · 1 1 1 J s\1 ]nayor predilecc.1011, srnmpre nn:·a _c1, a ma c01n:) a et_e , - - . , . •p 1.-

decretó redmnrla con pronclencia amo10s1s1ma, Y ?u ai -1 

t a. siglos, en que no se interrump~~ron las m~r~v11la:. de 
t:i ll bondad, prepararon esta, r eclenc10n que reah~~' ~le?c1._da 
tiue foé la plenitud üe los tiempos, por_ s_u (J rngemto 
a,maclo Cri sto Jesús. Tomando el Verbo div~no c~n:e l~u
mana en las en t,raíias de una Virgen purísm?-a, íue Dws 
con nosotros y vino su gloria , lle.no de grama Y de. ver
dRicl ,s _ Apareció, como escrihe San Pablo \ la graC1a de 

l Ad Rom., \"ll, 21 . 2:3 . 
2 Psa-lm., CXLI. 
;1 San .Toan, cap . I, Y. 14. 
4 Ep. nd t it . , cap. n. YY. 11 , u, 1:3. 
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Dios , • 'ahaclor nue::;tro, á tollos los hombres, enseúáudo
nos que, _reuunciando á la impiedad y á los deseos nmn
danos, vivamos eo este siglo sobria y justa y píamente, 
ag:nardanclo la esperanza biena,venturacla. v el aclveni
m~ento _glorioso del gram1e Dios y, 'alvaclor ~uestro Jesn
c~·1sto. El eonsumó la ol ra de nuestra redención 8atisfa 
menclo á la j 1rnt.icia cliv.ina por nuestras culpas, lilirá.ndo
~~s de la esclavi_tud del demonio y d<~l pecado .. recouci
handonos con .Drn::; y ~1.briémlonos las puertas del cielo. 
M,a. habie,ndo c~e pasa.r c~o este mundo al Padre parn 
p~ esentar a, su diestra, rachan te de gloria. aquella huma
melad ele c_¡ue se había revestillo para nuestro bien y dar-
1108 en ellu una prenda definitiva de la seguridad c¿n que 
del~<'3 t~10s espe:·ar nues_tra _glorificación, no qniso dejarno~ 
h~1 erfanos 1, smo que msbtnyó fa, Iglesia y le clió vida cli:
vma por la ~omunicación del E.'píritu Santo pRra hacer 
perenn~ ~a obra saludable ele su redención, co~no enseúa 
e: Conc1ho V ~ti_ca1~0 ~- Pastor eterno y Obispo de nues
tras, al1:1-as, eh_g1ó a, los Apóstoles, enviándolos, como Él 
h~bui. sido _enviado por el Padre, para que fnesen sus mi
mstros Y dispensadores de los misterios de Dios, dándoles 
el eucargo de predicar las verdades que Él había re
velado, la potestad de ofrecer ::í, Dios el sacrificio de su 
cuerpo y de su sangre sacrn,tísima , y la facultad de di. -
pensar las gracias ele la redención, administrando los Sa-

. cramentos y aplicando todos los recursos que legara á los 
hombres para procurar sn salvación hasta la consumación 
de los siglos. · 

Y e,sta misión de salvar las almas, que Jesucristo con
fiara.ª los _ ... ~póstoles, es la que vive y se perpetúa en la 
Igles_1~. M1s1ón esencialmente divina y sobrenatur al. E s 
la rms1ón Ll el mismo Salvador, la cual Él considera tan 
excelente, tan celestial, que nunca habla de ella sin 
hacer notar que procede de RU Eterno Padre. origen ele 

l J oan, cap. XIY, ...- . 18. 
2 Oonst. de F.cclessia Christi, ses . .¡._• 
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toda antol'iclaJ: v J~I mismo no se atrihny" la pot.estad dE' 
enviar al Espfritu consolador que ha de vivificar á su 
Iglesia , sino apoyándose en la misión que ha re ibido de 
su Padreó en ~miún con Él.¿ Cómo est a misión , si no tu
viera su principio sólo en Dios, había de ser de bastante 
valor para ensenar infali.bleruente la verda~1, y l_~ verdad 
divina , y para gobernar los homhres co chrecc10n al fin 
supr -•mo, que solamente en Dios se e.ncuentra? 

Confíe enhorabuena la autoridad temporal cliver.'aS 
clase:; de misión entr e los hombre::;; nunca ést.-t .'ervirá 
para comunicar seguramente la verdad, ni. para lle:7ar á 
las almas la justicia. El filósofo que enseña, comumca el 
saber humano según él lo ha podido alca.nza.r · 1T1as para 
ello no posee misión ele autoridad que le garantic1: . M~
nos aun los her jes y los incrédulos, que en lngtl.r de m1-
sión no pueden contar más que con la permi,·ión de Dios, 
quien, como enseña San Agu::,t.ín, por altos cle::;1g1~~0s d~ 
su sabiduría., to]ern. á los malos para que se corr1Jan, o 
para que ::;e ejercite y acrisole la virtud d lo.· huen~s. 
La doctrina cristiana 1 to admite ser enseñada de nadie, 
ni aun del más sabio, como doctrina propia.: sino como 
doctrina de Dios y con la, autoridad de Dios, que, em
pleando HU Omnipot,encia le ha concifo1,do el cr~dito _el -. 
las gentes á coHta de milagro8. para, que se.a cre1da, cbce 
Sa.n Pablo. no corno palabra de l1ombre, sino como pala-

bra ele Dios. 
:Mas esta misión no foé coneediua por Jesucristo á lo::; 

Apóstoles , sino con subordinación á la autoridad de San 
Pedro, Príncipe de todos ellos, y por medio de su sucesor 
el Romano Pontífice se- comunica á los Obispos, porque 
todos los derechos del Epü;copado dimanan de él ; él es el 
Obispo uní versal, Pastor ele toda la grey cl"i.stiana y J e
rarea supremo de la Iglesia, con jurisdicción, lo mismo 
sobre los Obispos que sobre los fieles. De otro modo, á no 
existir este Primado en la Iglesia , faltaría en lla aquella 
perfecta unidad : que J esncristo quiso . :!.arle , y q_ue_ con 
tantas arn:;ias pedía ú su Padre celestial en los ultunos 
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momentos que precedieror• á . . . . . 
c.ión del 11' · h · :;u sacnlimo por la reden-na;1e uma,no. 

He aquí el o1igen y el CcLr á t d . 
que se acaba de · c ,er 8 Ja nueva autoridad 
El R crear pém1, Madrid Alcalá y su D', . , 

1,0mano Pontífice . . 10ces1s. 
el ordeu BJ)iscol)al . , e.n _qmen emprezfl, el sacerdocio y 
1 . .t ' e11 '{men se co nse . . . 1 P emtnd ele fa potestad · · 1 . , . · 1 va mvana Jle la 

los clivernos o·r·acloc- ~,'d. te~bes1:aJt.1C'a para comunicarla en 
b •~ , 1s n un· a · 

veniente, para el bi·~ 1 1 , e ' como .Jl'.zgue mús con-
f 1 . n e e OR pueblos y e 1 fi . , 1 
1 es, ha formado e ·ta nue · . · .: J cac1011 e e los 
cstablec:ido un Ob ' 1 1va po1c1on del puehlo fiel ha 
, ispaco. cest,mando p . . ' 
el sn caro·o uno de lo. p , t · , ~ra que e,1erza en 
' b s et ores ·1 l , 1 , . [':,a,nto pone para r eo·ir la I '1 . 1· e \ menes e Esp1ntu 

drid y su D', . º . e , . g es1a e e Drns. Desde hoy l\fa.-
wces1s emp10zau á disf. t· . . 

c1ados por JJarte del v· , .· 1 
1 u ª: de espeC'rnles cni-

. l CctlJO Ce Je'-'tlCl:'tStO 1 t· ~xp -l'Írnent • · · . " · en a ierra,. y aran mas en partJc 1" . J _ , . . 
amor paternal Por· "rol t 1 lu ccI os beneüc10s ele sn · , nn ac e e ,1 'l • • 
puesto en el mundo co , , e que , a gmen Dios ha 
1- · mo 01 aculo de verd d 
e 1spensaclor ele sus ºTacias ., ·t _ .. a Y. supremo 
·011. tante l1e la m· ··ób ' e~ us pueblos sera,n obj etff 

· 1s1 n apostóhc·:i, · y · 1 
ocupe la , 'illa ·I S p _ '" · enviac os por el que 

· e e an edro se s d , 1 que riJ' an la · , · · uce eran os Prelauos nueva o-rey y se , · 
J 1asta sacrificarse ~ • , _?Onsagren a hacer su bien,. 
licidacl. · ' 1 nece. ,mo fuere: por su eterna fe-

. ?i queréis formar idea de la, . . .. 
. ·ron, a1Jartacl Ja v1·sta· 1 1 . l~po:tau ia de esta conce-

c .e Ce a 1ns10· fi t apcwece entre vosot. . e,n1 can e persona, qu e 
l . ros con tan alto clest. t 1 
a sib0·nificación que t • , 

1 
,mo, Y a ene ecl á ,rnne y a os c1 , • 

lleva consi o·o· el ca1·0· . e . e o eres inmensos q ne 
• b • ºº episcopal S t vez tan t . ,·11 , · · ·· · on nn sagrados y á la 

ern) es, que nuestra m t f . 
acertaría á clescribirl f ' 811 e con unchda no 
hieran descrito c·on la i:~ y .01l·m11larlos si no nos los hu
San Gregorio N . e ctyor e_ ocnencia los Santos Padre::; 
·obre e t , acran~e~o y ~an Basilio nos han Jeo·acl¿ 

s e asunto pao•111 .1 . l 1 ° 
apellidando al O bis oº, e,_ verc ac. eramente gloriosas. 
Iglesia ele Cristo sa/e latngel de .. Dios, candelabro de la 

' · re 0 e que otrece sa 'fi · · tos, custodio ilnstre d 1 1 
· , en eros 1ncrue11. 

, . e as a ma.s ' qne lleva en sí mi1smo 
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como la imagen del gran Dios conciliador en re Éste ~ 
los hombres, doctor inmortal de la vida, alta voz y h e
raJdo ele la real palabra virtud vivificante, columna y 
sostén en la casa de Dios , roea gigante al chocar en la 
cual las olas de los errores y de las persecuciones quedan 
quebmntadas y alejadas del puehlo de Dios, terror de ]os 
herejes , guardador de la ley, enemigo de toda novedad, 
Regur tLue parte la piedra, lengua semejante al río cp.10 
fertiliza la tierra, profundidad del corazón, relámpago 
de la ·.elericlal, ápice snmo del sagrado consejo, intér
prete ele los misterios , fuego que destruye lo malo y lo 
vicioso, bieldo que se.para los grandes principios ele las 
ideas livianas, espada que corta las raíces del vicio , mo
derador del cónyuge, legislador el l monje, guía para lo. 
sencillos, teólogo para con los dados á las especulaciones, 
freno para. los alegres, conso la.clor del t riste, báculo de la, 
vejez, maestro de la juYentud, socorredor del pobre , ad
ministrador del rico, defensor de la viuda, padre del pu
.pilo, huésped del peregrino, amante de los hermanos, 
médico para el enfermo, guardián c1el fuerte y sano 1. 

Y todos estos títulos y tanta grandilocuencia la vernos 
todavía o ·curecicla por la pala,bra del' mismo Dios. J esu
cristo llama éÍ, los P astores de su I g]esia, en la persona de 
los Apó tole.·, i:;al de la tierra para purificar-la. ele los 
vicios de la naturaleza ·orrompicla, luz del mundo para 
librarla de las osr.uriclades del error y las tinieblas de la 
ignora.ncia, cindad levantada en lo nlto de la montana 
para que por todos pueda ser descubierta, y en ella en
cuentren su refugio cnantos busquen su salvación. Mas 
como si con estos símiles no se expresase bastante la, 
trascendencia del ministerio evangélico , su divino Autor 
ext.ienc.1e su concepto hasta las r egiones del misterio, 
revelárnlonos qn e es una cosa divina y presentrmdo á 
los Apóstoles unidos consigo mismo. Él los hace t.an 

l August. Burbosa.: De oificio et potesta.te episcopi, P. l.", tít. I, capí
tulo II, núm. 24. 

-
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suyo8, que lo.· llama su8 cooperacl01·es. sus amio·os ' t·-
1n O ., .' . , b 111 l 

::s, ~L qmenes no ocult~L lo mús sagrado ele su misión 
sn: ~hscípnlo: por excelencia, ~L quienes descubren po; 
m'.Jdio de p_arabolas Y otra8 enseiianzas las ºTandezas.del 
remu Lle D10s · él lo'-• p1·epa · ] , ºb. 

, • 0 e 1a con as mas sa, ias y opor-
t.nnas advertencrns para el desemJ)en~o ele 1 · · · · l . - . · . a nns10n que 
es (·onfü1.ba. Les declara que el que los oye ,i, Él l 0 · l l · 1 , • ' e ve, ' e que os n• : El l ·1 " '. . . . _ . · .CJ ) '. c1, . e rec1 Je; y los asegura de su 

as1stenma p::na <:onhrmar 8u Frntoridad par·a sec d . t J · e • un ar sus 
T~, Ja:10. · • parn, J.efenderles y hacerle. triunfar del mundo 

Y de todas Jas po_t stalles malignas. 
Y este ministerio tR.n a,lto tan eI1co1n1·a 1o t d ' · • 1 el • a,n 1Vll10 

por ,'e.~: t~11 prop10 ele J e:::;ucristo, se est.a.blece hoy de nn¡ 
rn_ai~er a :-;ol_cmno Y perpetua para bien de Astas pueblos. 
Crnitamcme que los que lo desempeñen h 1 1 l . . . . • an e e ser 10111-
·n es_, y ))01' cons1gmente, sujetos á toda,s las dehilidades 
Y irnsena~, que, ·omo n =iato de la culpa de Adán, arrastra 
la h:imarndnd; _pero la gracia que se les tiene prometida 
no srnmpre sera vana v la ºTacia de D1·os ol1 1· · p ] , · . ', be '- - • . rapl'Q(]O'l()S, 

oc ra halJer qmen no ocu¡Je djo•namente y e •·t· 
0 

t . , . , , b , , ,s a es nnes-
1,a éo '.1 ±~1~10~,~ la ~ecl~ nu:vª1:1~ •nte erigida; mas 110 por 

~so ~leJa.i,L de :-;~r nn¡:¡, mstituc1011 sagrada, obra. de Dios, 
1,necüo c\e los ma;::, poc'.ei·osos adoptados por su sahiduría y 
::su amo1 para cornlnc1r ú. los homb1·es "' la fel· . l d . 
d l 

• . . = e 1mc a ver-
ac era. · 

J?ebes , pt.rns. folicitart.e ¡ oh noble villa, de .:.\{adl'id! por 
'3.l favor cun que te ha. vi itado el Seiior. En medio de ti 
)' en t~l''.10 _t,u:vo se aca,ba deconstituirunadela.sJglesias 
c~e la Cr,st.ianclad; desde hoy figurarás como uno de los 
titulo~ coi~ qne ostenta sus glorias la Iglesia de Jl'!sncris
to; _bnllarn,s eomo nna L1e tantas piedras preciosas en el 
ramo1~al _dc•l Smno oacerclote de la un va .iev · tu nombre 
so_nara siemi)re en ]os consejos del que hac~' 1'a.· veces ele 
~10s en la tiernt, y tus Obispos tomarán asiento en las 
a::sambleas donc1e ·e proclama la. ley del 'eiior. 

~r~ncles_ son tus g~orias corno pueblo ensalzado por la 
P1ov1dencia, cual nmguno en Espaúa. Si mienÚ·as la 
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media luna dominó en nuestro suelo fuiste baluarte de 
gran precio para la m.orisma, , a,pen_~s las huestes de León 
v Uastilla cayeron sobre ella haciendola abandonar la::; 
~nárgenes del Tajo, tú empezaste á. prestar poderoso 
,1,poyo á lo8 reyes conquistadores; tus nobles caballeros 

. pelearon ó, su la.do, no üejáudose aventajar en lec~.ltaü y 
en valor: los pendones de tu Concejo ondeaban siempre 
en la va~1guardia del ejército mistiano; · u frdelida.ü _Y 
cortesanía hizo grata á los monarcas la permanencia 
Llentro ele tus muros, hasta 11ue el rey más temido de su 
siglo te declaró ca,pital de la monarquía, rei11c1 <le todos 
los pueblo::; ele España. De. (le este momento tn no1:11~)re 
fné repetido y venerado por todas partes, y no sólo fuiste 
centro de toda la península. i bérj ca, sino que innumerables 
pueblo:-: espar ·idos por tod? el orhe o ~'ed~cían fas ley e~ 
que aq ui se dictaban, y recihían los em1sanos que de aqui 
:-;alían; ante tns Tribunales venían á tratar sus cansELS, y 
c1e tus Oonsojos esperalJan la r osolnción de sus negocios. 
~ o ha lrnliiL1o punto desde loncle se h aya desplegado 
mayor aµtoridacl, que h que nn c1ia se ejerciera desde la 

r ecién coronada villn. 
Tal fné tu preponderm1cic.1i, ,1ue at.rajiste las considera-

ciones c1e los Prelados c1e una Sede, soLre la cual Di.os se 
ha complacido en acumular honores ; mas nunc~ pudis_te 
apropiártelos, porque ele los ües_tinos de la Iglesia no dis~ 
pone el poder de los hombres, smo que el_ o_rdenarlos esta 
r eservado al que h¡:¡,ce las veces de su D1vmo Fundado1·, 
Jesucristo. Él es el que ha querido añadir este blasón á 
los inapreciables de tu nobleza, y sobre todo, el. qn~ á 
nombre de Dios , autor de toda Rantidad te ha concechdo 
e~te poderoso recmso ele santifica ión. 

Y tú, ciudad de los Doctores , á quien el H enare::; con 
predilección acaricia, recibe igualmente el parabién, pero 
á la vez la advertencia que te dirige el Cielo, para que 
sepas apreciar el valor de los beneficios de la R~ligión: 
una sola o-racia ha sido para ti principio de intermmables 
favores y 

0

distinciones. Dos tiernos niños entre tus hijos 
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t u vieron un mom n to ele inspiración divina al salir de la 
escuela , y habiendo r esistido hasta la muerte la barbarie 
de la incredulidad , volaron á unirse en la Gloria con a <]_ue
llo ·· inocentes que , sacrificados en las cercanías de Belén , 
fu eron las primicias del holocausto ofrecido á Dios y al 
Cordero que <]_ni ta los pecados del mundo. ¡Y cuán fecun
da en l ienes h a sido para ti aquella g racia! Colocada 
siem1. r al l::tclo de pueblos poderosos, su g randeza n o h a 
podido o.·curecer tu nombre, sino que antes han mirado 
como honroso para, sí el honrarte. Gloríate en el Senor, y 
pregona á la faz del mundo que 110 h ay grande ni pequen.o 
cuauclo la mano del Omnipotente exalta. Si tú no t e ol
vidas de lo qu e debes á Dios , nadie se atr ever á á olvidar
se de ti. 

I-fa, lleg;ado el momento en que las doR poblacioue:a; que 
dan tí tulo á la nueYa Di ócesis evoqu Pn sus antecedentes 
cristian os ; r ecojan en un solo cuerpo sus tradicio11 es ve
nerandas; reconstit uyan su historir~ religiosa , á fin de qu e 
viva siempre y se haga cada día más ilustre al amparo de 
la Sede episcoval de qne se les ha dotado. Que Alcalá 
traiga á la consider ación sns Obispos ven erables , sns már
tires gloriosos, sus santos canonizados, sus misterios y sus 
milagros, y Mc1,drid presente la serie no m enos numero. a 
de siervos de Dios que la ban ilus trado con su vida sant a 
y sn muer te h eroica , y sobre t odo , ponga de manifosto y 
publique con santo orgL11lo que es nna población Llistin
guida por el amor de la Virgen Santfoima , pues posee doR 
de sus imágenes más antiguas y milagrosas. 

(So co n cla irit). 

llfn rl r irl. -1'ipogrn.tfa cl o lo; H 1t<\ rfonos, J u:m Bravo,~-

,, 
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OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIE~NO DEL OBISPADO 

CIRCULAR 

S. E. I. el Obispo mi Señor se ha dignado disponer_que, 
. durante el afio próximo, los sínodos para obte1;1er l~cen

cias ministeriales tendrán lugar en este Palac10 episco
pal el primer miércoles de cada mes y de1;11ás dí~~ si
guientes que se haga necesar~o. C:Ua1?-d? el d1~ho mierco
les fuere día festivo se dara prmmp10 al smodo en el 
inmediato siguiente, y el que corresponda al tiempo del 
cumplimiento pascual se trasladará á la segunda se11:1ana 
después de Pascua, entendiéndose prorr~gadas las l~cen,
cias ministeriales hasta el sínodo mmediato poster10r a 
aquél después del cual hubieren caducado. 

De orden de S . . E. I. se participa á todos los señores 
Sacerdotes Diocesanos para su conocimiento. 

Madrid, 29 de Diciembre de 1885.-Dr. Enrique Alma
raz Santos, Arcipreste-Secretario. 

1886 12 
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Á SU SANTIDAD EL PAPA LEON XIII 

LOS OBISPOS ESP A.ÑOLES CONGREGA.DOS EN MADRID 

SANTÍSIMO PADRE: 

Reunidos en esta Corte para concurrir, invitados por 
el Gobierno y por la Nunciatura Apostólica, á_las solem
nísimas honras, hoy celebradas en la Iglesia de San 
Francisco, por el alma del egregio y mal?grado Rey ~~
tólico D. Alfonso XII (q. e. g. e.); cumplimos el gratis1-
mo deber, antes de partir para nuestra:s. respectiva~ 
Iglesias, de saludar con profunda venerac10n y amor a 
Vuestra Santidad, Supremo Pastor de todas las del orbe 
católico. Y aprovechamos la oportuna ocasión de halla~
nos juntos en un lugar, para protestar á Vuestra San,t1-
dad de que en creencias y en conducta estamos todos m
tima y recíprocamente unidos, é inquebrantable é incon
dicionalmente adheridos á la Sagrada P ersona de Vues
tra Santidad y á la Cátedra de San Pedro, que tan ~lo
riosamente ocupáis. Por lo cual aceptamos con vivo 
reconocimiento y filial sumisión todas vuestras saluda-. 
bles enseñanzas, adhiriéndonos, con efusión de nuestras 
almas y muy en particular, por ser las más recientes, á 
las contenidas en vuestra admirable última carta al Car
denal Arzobispo de París, y en la doctísima magnífica 
Encíclica lmrnortale Dei; nos congratulamos, á fuer de es
panoles y Obispos, por el insigne triunfo moral que a~a
báis de obtener, como augusto pacificador de las nacio
nes; y pedimos á Dios que, rompiendo vuestras cadenas, 
acelere, para el bien del mundo, el anhelado de la 
Iglesia. . 

Madrid 12 de Diciembre de 1885.-ffi Fr. Ceferino Ca,rde-
nc¿l González, Arzobispo de Toledo. -ffiFrancisco de Paula 
Cc¿rdencü Bencwides, Arzobispo de Zaragoza. - ffi .Antolín 
Cardenal .1.lf onescülo ,:~ 1.\.rzo bispo de Valencia. - ffi Benito, 

- 179 -

Arzobispo de Valladolid.-ffiJosé, Arzobispo de Grana
da. - ffiRwmón, Obispo de Jaca,-ffi Narciso, Obispo de 
Madrid-Alcalá.-tBVictoricino, Obispo de Orihuela.-f!--i Vi
cente, Obispo de Cádiz. - ffi Sebastián, Obispo de Córdo
ba.-ffiffianuel, Obispo de Málaga.-ffiJosé, Obispo de Al
mería.-tBOirict-co, Obispo de Avila.ffiMariano, Obispo de 
Vitoria.-ffi Júan ffiaríct-, Obispo de Cuenca. -ffi .Mct-n:uel 
llfar-ía, Obispo de Jaén. -ffiJaime, Obispo de Barcelo
na,.-ffi.Antonio, Obispo de Sigüenza. - ffi Antonio, Obispo 
de Teruel.-ffiToinás, Obispo de Zamora.-ffi.Antonio Ma
ría, Obispo de Calahorra.-tBFr. Tomás , Obispo de Sala
manca.-tB Vicente Scmtiago, Obispo de Santander.-~ 
Tomás, Obispo de Murcia.-tBJosé Toniás, Obispo de Fili
pópolis, Administrador Apostólico de Ciudad-Rodrigo. 

Su Santidad se ha dignado contestar el siguiente 

TELEGRAMA 

Romct--13 DiC'iembre-4-15 ( 1885 ). 

Emrno. Sr. Carclenct-l Zeferino González, Arzobispo ele Tole
do.-.Maclricl. - El telegrama envíado por Vuestra Emi
nencia, en unión con sus hermanos en el Episcopado que 
se han reunido para los solemnes funerales del malogra
do Rey D. Alfonso XII, ha sido gratísimo al Padre San
to por los nobilísimos sentimientos que contiene de ad
hesión y afecto hacia la Santa Sede y su Sagrada Perso
na . Su Santidad envía desde lo íntimo de su corazón á 
Vuestra Eminencia y á sus dignos Hermanos la Bendi
ción Apostólica.-L-nis Ccwclencl-l Jacob-ini. 

SUSCRICION A FAVOR DE N. S. P. LEON XIII 

8'w1Jut ante1·io1· . . . . . . . . , . . . . . . .. 
De Alcalá de Henares ..... . , , , ........ , ........ . 
El Sr. Cura de Santa Cruz .. ......... .... . ... . .. . 

Pesetas. Cénts. 

1.916 ,50 
50 
10 

1.976,50 
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811/»ia anterior . . . . . . . . . 
Por limosnas entregadas al mismo señor . .......... . 
D. Vicente Añóu Figueroa ........ .... .......... . 
D. Santiago Vila, por trimestre actual. ...... ..... . 
Sr. Cura de Santa María la Mayor de Alcalá, reco-

lectado en su feligresía ...... . ... ............. . 
El Sr . Cura de V aldemoro , por trimestre actual .... . 
El Sr . Cura de Alameda del Valle .. .. ... .. ...... . . 
El Sr. Cura de Ciempozuelos, por el mes de No-

viembre ............... . .. . . ....... ......... . 
El Sr. Cura de San Millán y feligreses ............ . 
El Sr. Cura de Fuenlabrada ..... .. .. .. . .... . .... . 
D. Martín Esteban Zazo . .... ................. . . . 
D. ª Eloisa Esteban Zazo ........................ . 
D. ª Inocencia Esteban Zazo .... . . . .. : ........... . 
D. Emeterio Pérez ............................. . 
D. Tomás Montero, Pbro ........................ . 
D. Manuel García ..................... .- .... . .. . 
D. Luis P. Malver, Pbro ................. .. ..... . 
D. Manuel Rubín ......... . . .. . .. . ..... ..... ... . 
Dª. Luisa Breiva .............................. . 
D. Ang·el Esteban Zazo ... ...................... . 
D. Manuel Zazo y Olmedo .. . ................... . 
El Sr. Cura de Parla ........................... . 
L. P. A. de Parla .. ..... ..... .................. . 
D. Florencio Gallego ...................... . .... . 
D. Juan Calvo . ... ...... .. ....... .. ........ ... . 
D. A.ngel Boyos ................ . .... . ......... . 
D. Mariano Azagra, Pbro . ......... ....... ..... . 
El Sr. Cura Rector de San Martín de Valdeig·lesias, 

por trimestre actual .. ..... ................. · .. . 
La R. Comunidad de las E. P. de San Antonio Abad 

de esta Corte ................................ . 

1.976,50 
12,50 
15 
3 

31 
12,50 

3 

12,75 
32,50 
10 
50 
50 
50 

1 
0,50 
2 
1 

50 
25 
50 
50 

5 
2,50 
0,50 
5 
7,50 

15 

7,50 

100 

TOTAL . ....... . • • • • . • • . • • • . • • • • 2.580,25 

(Continúa abierta la. suscrición). 
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SUSCRICIÓN Á FAVOR DE LOS SEIIIINARISTAS POBRES 

81.waa ante1·io1· . .. . ...... . 
D. Vicente Rodríg·uez , Presbítero ... ... .......... . 
E. P. C., por encargo de D. J. L. ................ . 
D. Manuel Rubín .. ... ......................... . 
D. Mariano Benavente ....... .. ........ . ...... . . 
El señor Cura Párroco de Valdilecha . ... .. .. ... . . . 
El señor Cura de la Parroquia de Santa Cruz de esta 

Corte ................................ . ... . .. . 
D. Santiago Vila .............................. . 
El señor Cura ele Valelemoro, por un trimestre ..... . 

Pesetas. Ct.s. 

605 
5 
6 

25 
5 
2 

3 
1,50 

12,50 
D. José Alonso y Gómez, director del colegio de San 

Luis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 
El señor Cura ele Alameda del Valle. . . . . . . . . . . . . . . 3 
El señor Cura de Fuenlabrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
D. Martín Esteban Zazo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
D. Emeterio Perez.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 
D. Tomás Montero............................. 1 
D. Manuel García.... . ......................... 2 
D.ª Lucía Breiva.................... .. . ........ 25 
Ex~mo. señor conde de Ucecla, por el mes de Di-

c1em bre...... . ....... ..... .................. 50 
D. Hilarión Bejerano, Cura de Valcleiglesias........ 7,50 
D. Mariano Rosch , por el·mes de Diciembre........ 3 
D. Francisco Martín Esperanza, P,resbí tero. . . . . . . . . 5 

-----
TOTAL •. · -·. .. .. ... . . . • 1.022 

(Cont·imia aliie1·ü1, esta susc,·-ición.) 

ERECCIÚN DE LA DIÓCESIS MATRITENSE-COMPLUTENSE 

CARTA PASTORAL DE NUESTRO REVERENDÍSIMO PRELADO CON l\fOTIVO 

DE SU SOLEMNE ENTRADA EN LA DIÓCESIS. 

(Conclusión,.) . 
Por este medio, mis amados diocesanos, á quienes, aun

que nos cueste rubor el decirlo, estamos obligados á sa
ludar y bendecir como hijos en Jesucristo; por este medio 
nos pondremos en camino ele corresponder al inestimable 
beneficio que mediante la potestad del Romano Pontífi
ce hoy concede el Dios de bondad á este.país. Graves son 
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los compromisos que se imponen á nuestra fidelidad; mas 
el Señor ha querido encerrar nuestras virtudes nues-

. ' t~a perfección y nuestra dicha en los misterios de su gra-
ma, y cuando la concede, también asiste para la buena 
conespondencja_ Dichosos compromisos por los cuales se 
entra por el camino de nuevas gracias, y se agrandan los 
horizontes de la esperanza. Desde hoy experimentaremos 
mayores auxilios para obrar el bien. 

Si el Prelado sabe corresponder al celo y caridad con 
que el Sumo Pontífice ha procedido en la creación del 
Obi~pado, e,l Señor, que ha levantado esta cátedra para su 
gloria, hara descender sobre ella abundantes las luces y 
los dones del Espíritu consolador, y cobijará hado las 
ala::; de su Providencia al que ha traído á ocuparla. El 
que ha plantado esta viña la custodiará la fertilizará y 

' ' hará que los trabajos de su siervo den incremento hasta 
el cjento por uno. 

Si el Ilmo. Cabildo se persuade de los altos designios 
que mueven á la Iglesia al crear estas venerandas corpo
raciones; si plantea el culto catedral con el decoro y ma
jestad que la liturgia pide; si en ello se ofrece como vivo 
modelo de piedad; si con sus consejos, su cooperación y 
sus ejemplos ayuda al Prelado á establecer y mantener la 
disciplina diocesana; si mira con aprecio y con respeto 
la autoridad episcopal, que se vincula á la Iglesia princi
pal, gran parte de la gloria vindicará para sí en esta san
ta empresa. Merecerá bien de la Religión y de laiglesia; 
será causa del gozo de los buenos; su nombre andará uni
do con alabanza á los principios de esta naciente Iglesia, 
y se repebrá con sus tradiciones más respetables. 

Se presenta también la oportunidad para que la Corpo
ración capitular de Alcalá, guardadora afortunada de una 
de las historias más gloriosas que comprende la general 
de la Iglesia en España, resucite esos antecedentes y los 
haga servir, para que sobre ellos se establezca un plan 
de instrucción tan vasta y tan sólida como la reclama el 
honor y el decoro del Clero de la capital de España. 

◄ ,~ 
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Comprendemos que e::;ta restauración tiene su fundamen
to en la creación de la Sede episcopal que venimos á ocu
par, y aceptamos gustosos el compromiso de procurarla 
en cuanto esté de nuestra parte. 

Si los venerables Párrocos se hallan animados del espí
ritu de acendrada caridad que se requierA para guiar á los 
hombres en la consecución de su fin, no podrán ocultár
seles las ventajas que consiguen con tener á su lado u,n 
Pastor á quien incumbe de lleno la cura de almas. El 
apreciará como debe el ímprobo trabajo que prestan sus 
colaboradores; él estará á su lado para instruir al igno
rante, corregir al descaminado, levantar al caído, aliviar 
al débil, consolar al triste, él querrá acompañar á sus 
amados Párrocos lo mismo en la adversidad que en la for
tuna, y sobre todo anhelará entrar con ellos en el gozo 
del Señor cuando llegue el día de recibir la corona de 
justicia de manos del Juez Supremo. 

Si todo el Clero, reflexionando sobre la dignación inefa
ble con que el Señor nos llama á su suerte, y sobre el 
valor incalculable que recibimos al ser incorporados en 
la jerarquía eclesiástica, sabe apreciar el beneficio de que 
ésta se constituya en un país ó una ciudad, poniendo un 
Prelado que la presida, todas estas consideraciones le ayu
darán á recordar y resucitar la gracia del Presbiterio, y 
avivará en sí el espíritu de santidad para difundirlo des
pués en el pueblo cristiano. 

Si las Comunidades religiosas profesan con amor la 
vida de oración y sacrificio que han abrazado, en la di
rección del Prelado que les concede la Providencia en
contrarán luz para sus conflictos, consuelo en sus amar
guras, amparo en su abandono, defensa en los peligros y 
la caridad de un Padre que en toda necesidad se intere
se por ellas. No es la observancia religiosa el punto sobre 
el que menos debe ejercitar tan divina virtud un Obispo 
en razón del grave compromiso que echan sobre sí los 
que emiten los votos monásticos. Los que por ellos se 
ligan, obligados quedan á brillar como luminares en el 
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campo de la Iglesia, á subir sin descanso por el empinado 
monte de la perfección cristiana, á demostrar que la mo
ral evangélica es tan excelente, que, después de cumplida 
la ley, le restan todavía caminos inmensos que reconer, 
á mantener una lucha siempre abierta contra el siglo, 
entregado á la soberbia y al placer, y á probarle que, por 
más que deteste y persiga á los institutos religiosos, éstos 
tienen que existir mientras el cristümismo exista. 

Si las Hermandades, Congrega iones y Asociaciones 
piadosas y caritativas quieren consagrar sus desvelos y 
sus recursos á propagar y defender nuestra santa fe, pro
mover el culto divino y socorrer las necesidades, así espi
rituales como temporales, del prójimo, fácilmente enten
derán que en el nuevo Pastor, Dios les depara un auxi
liar especial que les ilustre con sus enseñanzas, les guíe 
con sus consejos, y con amor constante procure promo
ver las obras de celo y caridad que los asociados tomen 
á su cargo, fomentando al mismo tiempo la unión y fra
ternidad dentro y fuera de la Diócesis. 

Finalmente , si los fieles todos aprecian la fe de cristia
nos que han recibido, y la felicidad que lleva consigo el 
ser hijo de la Iglesia, sentirán que esa fe se afirma y avi
va al ver que la bondad divina aumenta entre ellos los 
elementos de santidad; y en general, si todos compren
demos que este es para nosotros un momento solemne, 
en que nos visita la gracia divina, no seremos como los 
insensatos que dejan pasar el día bueno para hacer cau
dal de merecimientos, y que no obran su salud mientras 
dura la luz. El acontecimiento que hoy nos preocupa nos 
llama á serias consideraciones. La_ obra es ele gran tras
cendencia para lo que más puede importar á todos y 
cada uno de nosotros, que es la salvación de nuestras 
almas. La indiferencia, los errores, las omisiones traerán 
grave responsabilidad sobre cad.a uno, según la parte 
que le corresponde en la empresa, y todos necesitamos 
precavernos para no contraerla. Por la divina misericor
dia contamos con garantía muy segura para, evitar el 

,, ,._ 
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peligro. Si nos poseemos sinceramente del espíritu de 
humildad y de amor de Dios , esto basta para que cum
plamos con gran provecho nuestros deberes. La humil
dad nos someterá entera y decididamente á la dirección 
de la Ialesia, y la observancia de sus leyes realizará los 

b . , 

designios del amor de Dios, porque escnto esta para 
nuestra fe que el fin de l_a ley es la caridad. 

Tengamos en consideración que Dios nos auxilia ~le 
dos modos para obrar el bien: por la ley y por la gracia. 
El modo ele acreditar la buena voluntad que inspira la 
gracia será el cumplimiento exacto ele la ley. Ved aq.uí 
el lema principal de la conducta que pensamos segull': 
la observancia de la ley, implorando incesantemente con 
oraciones y sacrificios los auxilios de la gracia. La ley, 
ante todo para Nós, puesto que hemos ele enseñar y ayu
dará los demás á cumplirla. Portio meci Domine, dixi, cus
toclire legeni t11.c1,m 1. Este ha de ser el punto ele unión entre 
Prelado y fieles, y de los fieles entre sí. Este el norte para 
dirigirnos, esta nuestra guía para no perdernos, este 
nuestro apoyo para no caer. La ley es luz, la ley es ver
dad, la ley es amor, la ley es perfección. Séalo, pues, 
para vosotros y para N ós, venerables hermano y amados 
hijos. Pedid que Dios ilumine su faz sobre este su siervo, 
y derrame luz en sus caminos, así como N ós, al clisp~nsa
ros nuestra bendición pastoral por primera vez, pe~1mos 
que el Señor os lleve por el camino de su santa ley á 
uniros en caridad perpetua con Dios ffi Padre, Dios ffi 
Hijo y Dios ffi Espíritu Santo. Amén. 

Dada en nuestro Palacio Episcopal de esta Villa y 
Corte de )Iaclrid. á tres días del mes de Agosto del año 
del Señor mil ochocientos ochenta y cinco. 

ffi NARCISO, Obispo ele Mciclricl y Alcc1,lá. 

1 Ps. 118, .v. 57. 

Por mandado de S. E. Ilma. el Obispo mi Señor, 
ÜR. BERNARDO 8.Á.NCHEZ ÜASANU EV A, 

Pb1·0. Prosec1·et.a1"1.'.o. 
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J)ec1·eto de lct 8. Co1~r¡1·egación de Ritos, concediendo, á JJetició1i de 
casi todos los Prelados de llspafia, se celeb1·e en sus .Diócesis lct fies
ta. tl.,e San Estanislao de Kostlta, con 1·ito doble men01· y oficio y lJfisa 
JYi'OJJÍOS . 

HISPANIARUJYI 

Fere omnes Hispanicae Ditionis Rclmi. Archipiescopi et 
Episcopi Sanctissimo Domino N ostro LEO NI P AP AE XIII, 
enixas porrexerunt preces expostulantes, ut in Kalenda
riis omnium Ecclesiarum ipsius Ditionis Festum San
cti Stanislai Kostka, Confessoris, inscribí amodo valeat. 
Sanctitas vero Sua, ad relationem infrascripti Sacrorum 
Rituum Congregationis Secretarii, ita his precibus be
nigne annuere dignata est, ut in singulis Dicecesibus tan
tum Rmorum. Sacrorum Antistitum suplicantium Fe
stum praefati Sancti Confessoris vel die 13 Novembris 
vel prima insequenti libera , fixe tamen in respectivis Ka
lenclariis adsignanda, recoli valeat sub ritu duplici mino
ri , et cum Offieio ac Missa uti in Appenclice Breviarii 
ac Missalis Romani pro aliquibus locis: dummodo in om
nibus Rubricae serventur. Contrariis 11011 obstantantibus 
quibuscumque. Die 5 Martii 1885. 

Cons1tltrt del Excmo. 81· . .1-frzobispo de Ta1·1·ctgonrt á la 8ag1·ada Con
[J'regacion del Concilio sob1·e crnsencirt de los P,rebendados. 

TARRACONEN 

P0STULATU:!II CIRCA P0ENAS CAN0NIC0RUM ABSENTIUM. 

J)ie 8 A1tg1tsti 1885. 

Supplici libello Tarraconensis Praesul , paucis ante 
mensibus, haec exponebat: "Decreto Concilii Tridenti
,, ni, Sess. 24, ccip. 12 , dimidia parte fructuum primo anno, 
,, omnibus deinceps fructibus privantur canonici ceteri
,, que choro adclicti, qui ultra tres menses quolibet anno 
,, absunt a suis ecclesiis, Hinc. clubium exiwgit, 11tr1t1n priva
" t·ionis poena impon~ndc¿ sit tantrnn elc¿pso cibsentiae integro cm
,, no primo, an etúim p1·0 reda, anno priino absent-iae non elapso. 
,, Fagnanus stat pro privatione cul ratam temporis absen-
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,, tiae, et affert declarationen S. Congregationis Concilii 
,,in hunc sensum. Recentiores Fagnano canonistae, quos 
,, consulere potui, silent. Affertur imo contra Fagnanum 
,, Rotae Hispanicae sententia, quam nuper vidi iternm in 
,,praxim cleductam. Anceps ergo haereo neque quod in 
,,re sit sancitum ius, quidque sit agendum in casu inve
" nio. Quare Eminentissimos Patres humiliter rogo, ut 
,, nodum velint pro sua eximia sapientia solvere." 

Iamvero Tridentina synoclus át. ccip. 12 sess. 24 ita dis
ponit: "Praeterea obtinentes in eisdem cathedralibus seu 
,, colegiatis dignitates, canonicatus, praebendas aut por
" tiones non liceat vigore cuiuslibet statuti aut consuetu
" dinis ultra tempus fixum eisclem ecclesiis quolibet anno 
n abesse; salvis nihilominus earum ecclesiarum constitu
" tionibus, quae longius servitii tempus requirunt; alio
" quin auno primo privetur unusquisque dimidia parte 
,,fructuum, quos ratione etiam praebendae ac residentiae 
,,fecit suos; quocl si itermn eadem fuerit usus n egligentia, 
,,privetur omnibus fructibus, quos eodem anno lucratus 
,,fuerit; crescente vero contumacia, contraeos, iuxta sa
" crorurn canonum constitutiones, procedatur. " 

Porro difficultas Tarracone.nsis Praesulis cadit prae 
primis ac praecipue in inciso : Non liceat ultra, tres menses 
quolibet ctnno abesse... alioq1ii'II primo anno prii etur miusq11is
que diinidia parte fructu,11,,n q11os etimn ratione praebendae ac 
resident,iae fec-it suos; subsequenter vero, et per connexio
nem materiae, tangit etiam alterum incisum, in quo ser
mo est de poena capitularibus secundo anno absentibus 
imponenda. 

Et in hoc loco , ubi evidenter agitur de quantitate poe
nae, canonicis culpabiliter absentibus imponendae dupiex 
est DD. sententia . .Alii enim Triclentini verba rigide et 
pressius ad litteram accipere vÍdentur; alii vero latius , 
magisque secundum aequitatem. . 

Sententia rigidior vult, ut absentes ultra tres menses a 
Trid -ntino permisos, sive per integrum annum, sive per 
aliquot tantum ulteriores menses absentiam suam pro-
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traxerint, semper tamen, ac in utroque casu indistincte, 
eadem poena, nempe dimidia parte fructuum totius be
neficii mulctari possint ac debeant. 

Altera sen ten tia vero, mitius Tridentini locum intelli
gens, affirmat quod, qui absens fuerit integrum annum 
hic quidem dimidia parte fructuum sui bene:ficii privari 
debeat; sed, qui aliquot tantum menses abfuerit, hic pro 
rata mensium quibus abfu_it in dimidia parte fructuum 
mulctetur: ita nempe ut qui abfuerit duos menses düni
clia pa1·te fructuum duormn mensii1m privatus existat · et . ' sic porro; usque dum qui integrmn annum longe fuerit a 
choro, ipse u tique dimidia parte fructuum t·otius anni 
damnetur. 

Pro hac altera mi~iori sententia stat prae primis Fa
gnanus, qui in L 3. Decret., cap. E ':C faae, De cleric. non resid. 
n. 14 et _15 ita loquitur: "Hi enim (obtinentes dignitates, 
,, canomcatus, praebendas aut portiones in cathedralibus 
,, et collegiatis) ex decreto Concilii Tridentini c. 12, § 
,, Praetereci, sess. 24, si ultra tres menses abfuerint, primo 
,, anno privari debent dimidia parte fructuum. Secundo 
,, anno omnibus fructibus, crescente vero contumacia 

' ,, procedendum est contra eos ad sacrorum canonum 
,, praescriptum, id est, ad privationem tituli. Atque ita 
,, absentes ultra tres menses hodie beneficio privari non 
,,poterunt, nisi post lapsum trium annorum, et servata 
,, forma ibi praescripta, ut saepius declarabit S. Congre
" gatio eiusdem Concilii interpres. Minime enim verum 
,, est, quod refert Mantica in prawl clecis. 67. num. 6, vide
" licet per illustres S. Congregationiis interpretes fuisse 
,, declaratum, Episcopos posse procedere ad privationem 
,, o b n?n r~sidentic;tm, tametsi temporum intervalla de qui
" bus m cld. cap. 12, § Praeterea, sess. 24 non fueriut obser
" vata. Imo enin1 S. Congregatio censuit expectandum 
,, ~sse lapsum trium annorum priusquam ad privationem 
,,m totnm procedatur et primo anno absentem ultra tem
" pus permissum privandum esse dimidia parte fructuu~ 
,, et q,nideni acl rcttwn mensiu,m, q·uib·us nb(uit si non -integer est 

.. 

._ 
1 

- 189 -

,,ann1,s. Secundo, omnibus fructibus. Tertio, privandum 
,, titulo; et ad privationem huiusmodi procedi non posse 
,,nisi hac forma servata, ut etian dixi in c. Licet n. 26 
,,infra.,, 

Et Ferraris, innixus praecipue Fagnani auctoritati, si
milia prorsus 11abet in sua Bibl. can., v. Ganonicus, art. 5, 
n. 16-ibi. "Poenae autem a Tridentini impositáe canonicis 
,, ut supra non residentibus sunt, quod absens ultra tem
" pus permissum primo anno privetur dimidia parte fru
" ctuum et quideni ad ratarri men$iu1n quibus cibfuit si non inte
" ger est annus, ut censuit S. C. teste Fagnano in cap. Ex 
,, titae 11 De cler non resid. n. 15. Secundo anno omnibus 
,, frnctibus etc. ,, 

Praeter hosce duos, alium neminem similis sententiae 
assertorem invenise datum mihi fuit. Magna cetoriquin 
est Fagnani anctoritas praesertim cum (saltero in genere) 
pro sua opinione citare videatur S. H. C. auctoritatem. Et 
magis quia pro se invocare posset non aspernabilem tum 
aequitatis tum utilitatis rationem. 

Et re quidem vera, durum apparet quod qui ( esto qui
dem inexcusabiliter) paucos dies vel hebdornadas praeter 
tempus permissum longe fuerit, tamen possit · integro 
semestri privari. 

Ulterius si poena privationis procederet ad ratam tem
poris, qt." quis abfuit, iam haec poena quolibet die ac 
mense urgeret canonicum ad redeundum, quia quolibet 
die ac mense ob ulteriorem absentiam ulteriori poena ille 
gravaretur; unde in hac hypothesi canonicus indesinenter 
impelleretur ad correctionem, seu ad redeundum. Dum, 
in alia hypothesi, absenti ultra tempus permissum occasio 
forsan praeberetur insordescendi in absentia; quamdo
quidem is qui sciret se ob slhtm culpam semestri iam 
privatum iri, aut saltem privari posse, neque, etiamsi 
reditus diutius procrastinet, tamen maiori poena multari 
valere, ab ulteriori absentia non deterrebitur, et reditum 
forsan dintius differret. 

Ex altera vero parte littera capitis Tridentini contra-
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riam 8ententiam suadere videtur. Namque cum Concilium 
dicat: "alioquin anno primo unusquisque privetur dimidia 
,, parte fructuum quos ratione praebendae ac residentiae 
,, fecit suos, ,, haec verba absoluta ratam temporis adsi
gnificare non apparent; imo eam forsitan excludunt. 
Quandoquidem si a negligente amittenda est dimidia 
praebandae pars quam ipse etiam ratione resiclentüw suam 
fecerit, iam videretur sermonem esse ele eo qui plusquam 
dimidium anni resederit, ettamen (cum tempus conciliare 
non observaverit) in dimidia parte fructuum mulctandum 
veniret, et sic reapse amitteret fructus quos ratione etiam 
residentiae suos fecerit. Et hic sensus fornan confirmatur 
a subsequenti inciso ;-ibi "quocl si eaclem usus fuerit ne
" gligentia, privetur omnibus fructibus quos eodem anno 
lucra tus fuerit, ,, quos nempe ( ut non inconcinne potest 
suponi) per praesentiam et interessentiam suos fecerit. 

Ulterius cum dicat Triclentinum: " non licet ultra tres 
,, menses ... abesse ... ; alioquin etc.,, iam ex contextu, ver
bum cilioq1tin importat et aequivalet huic propositioni: "si 
,, vero absens fuerit ultra tres menses etc.; ,, quo in casu . 
rata temporis excludi videretur: nullo modo enim ea 
adsignificaretur. 

Demuru admissa poena pro rata temporis absentiae, 
res et implicatior et indeterminata prorsus videretur. Si
quidem pene ut quis absens fuerit tres menses ultra illos 
permissos; et iam quaerendum veniret, num talis punien
dus esset solummodo ob tres menses absentiae, vel potius 
ob sex : et videretur utique (iuxta hanc theoriam de rata 
temporis) talem esse puniendum ob tres menses tantum
modo, non ob sex; quia tribus prioribus mensibus legiti
me abfuit: suppetebat enim ei canonica ad hoc facultas. 
Verum admisso hoc principio, quod in rata temporis non 
computentur ad poenam tres menses conciliares; iam si 
guis abfuerit, puta, octo vel novem menses ultra tres 
permissos, dicendum foret talem esse privandum de 
reditibus 4 mensium vel 4 ½ tantummodo · et sic aut 

' ' esset admittendum quod absens per integrum annum 
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dimidio reditu sui beneficii mul tandum non foret, contra 
Tridentini praescripta; aut foret dicendum, quod absens 
ultra tres menses statim amittat beneficium legis, et sit 
puniendus quoque de illis tribus prioribus mensibus, in 
quibus legitime abfuit, quod inconcinnum videretur. 

In contraria autem sententia, quam dixi magis littera
lem, incohaerentia haec non daretur. Siquidem ibi con
sideraretur semper ut culpa, digna gravissima poena, 
quaecumque absentia ultra tres menses, atque ideo ita 
absens dignus semper fieret, qui semestris privatione 
plectatur. Rig1ditas a.utem hnius disciplinae , quae forsan 
rationem invenit in illorum temporum malitia atque in 
desiderio Tridentinorum Patrum faciles abusus in hac re 
praecavendi, mitior de cetero evadet, si verum sit, quod 
inferius ex DD. adnotabo, Episcoporum arbitrio esse 
relictum, dictam poenam aut ex integro imponere, aut 
etiam attentis circumstantiis minuere. 

Verum, quidquid sit de his argumentis, eisque etiam 
omissis, aliud praesto est quod decretorium valorem uti
que haberet, si ita reapse foret intelligendum. Siquidem 
García De benef. pcwt. 3, De resicl. ccip. 2. nw1n. 423 referet 
S. H. C. declarati~11em in hunc sensum; quam ipsius 
doctoris verbis ex inte5ro exscribam: Ait enim ipse: "et 
ita vicletur S. H. C. declarasse in una Abulen., ut in litte
ris sequentibus. Ioannes Carrillo, thesaurarius et canoni
cus ecclesiae Abulensis occupatus in servitio Cardinalis 
Archiducis Archiepiscopi Toletani apud gubernatorem 
Archiepiscopatus, ultra tempus ex indulto apostolico 
beneficiatis dictae ecclesiae concessum, abfuit per ali os 
tres menses a servitio suae ecclesiae anno praeterito de 
licentia capituli, quod eum habuit pro praesenti ad in
stantiam Episcopi per litteras missas capitulo id efflagi
tanti; in toto autem hoc anno praesenti non residet in 
sua ecclesia nisi per unum mensem, et tamen a maiori 
parte capituli, aliquibus contradicentibus, fuit habitus 
pro praesenti et interessenti per tres menses sub certis 
praetextibus; postmodum etiam similiter fuit habitus pro 
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praesenti et interessenti pro maiore parte capituli, multis 
reclamantibus, per alios tres menses propter quasdam 
litteras regias capitulo transmissas, quibus petebat, dari 
licentiam dicto Ioanni Carrillo. 

,, His sic stantibus; quia praemmissa sic gesta et licen
tiae praedictae concessae fuenmt aliquibus capitularibus 
reclaman ti bus; pro parte dictorum capitularium sic recla
mantium Illmis. et Rmis. DD. Vestris supplicatur decla
rari sequentia: l. Supposita consuetudine ante et post 
Concilium Tridentinum observata, quod capitula eccle
siarum cathedralium Hispaniae concedant earum benefi
ciatis et praebendatis licentiam sese absentandi a servitio 
ecclesiae, prout capitulo visum fuerit an major pars ca
pituli potuerit dare licentiam absentiae dicto Ioanni Ca
rrillo, et eum habere pro praesente et interessente, ac fa
cere responderi de fructibus et distributionibus quotidia
nis ex praedictis causis? et a,n pro tempore dictarum ab
sentiarum fecerit suos fructus et distributiones quotidia
nas suarum praebendarum, quas alias residendo et clivi
nis interessendo lucrifiunt? II. An privilegia perpetua de 
non resiclendo in beneficiis cathedralium, concessa certÓ 
generi personarum, sint revocata per Concilium Triden
timun, aut per Constitutionem Pii Papae IV; quod qui
dem certum vicletur ex cap. 2 sess. 6 De reform. et bulla 
Pii IV revocatoria privilegiorum? III. An dictus Ioannes 
Carrillo propter dictas absentias, ad instantiam maioris 
parti:;; capituli sit privandus dimitia parte fructuum et 
distri.butionum pro primo auno, et crescente contumacia . ' ommbus pro secundo, et denique contra eum procedi iux-
ta decretum S . Concilii sess. 24 cap . 12. 

(Se concluirá). 

Madrid. - Tipogmfía ,le los Hnérfanos, Juan Bravo, ri. 

Año 1886 10 de Enero. Núm.· 11. 
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}JOSicion es co nsignient es. 

OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

L os Prehtdos reunülos en e. ta Corte .... on motivo de las 
honras fúnebres de nuestro monarca D. Alfonso XII 
( q. s. g . h. ) l{emos convenido en r edactar, firmar y publi-
car el siguiente documento: · 

L os Prelado.· que suscribimos, después de· haber llena
do el tristísimo objeto qne nos ha congr egado en esta, 
Corte, de asistir a las honras fúnebres que en sufragio 
del alma del excelso y joven Rey D. Alfonso XII (q. s g. h.) 
ha dispuesto celebrar con ostentoso aparato el Gobierno 
de S. l\1. la Reina ( q. D. g. ), hemos considerado nuestro 
primer deber elevar al Supremo Jerarca ele la Iglesia, 
nuestro amado Pontífice León XIII, un m ensaj e de incon
dicional adhesión ñ, su sagrada persona, y de profundo 
aca,tamiento á sus doctrina.s y enseñanzas; con las cuales, 
si á la Igle. ia en general dispensó beneficio i~calculable, 
ha venido á favorecer muy señaladamente á la nación 
espanola, que por ello le debe amo;r y reconocimiento. 

Débeselo con especialidad por las doci;ri.nas contenidas 
188G 13 
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en su última Encíclica Imnw-rtale Dei, insigne monum ent,o 
de sabiduría y ele doctrina sublime para todos los cato
licos, y aun para la hum.anidad entera; y á ~fecto de ex
presarle los sentirn.ientos de aceuchada g~·a_t1~ud , en que 
rebosan nuestros corazones, hémosle chngido el ~ele
ºTama del tenor siguiente: "Santí:-;imo Paüre: Reu~1.1dos :n esta Corte para concunir, invitados por el Gobi_erno 
y por la Nunciatura Apos~ólic~, á lr1,s solem~ísm1.a~ 
honras hoy celebradas en la iglesia ele San Francisco 1;º1 
el alma del egregio y malogrado Rey D. Alfonso XII 
( q. e. g. e.), cumplimos el_ gratisim? de her , antes de 
partir para nuestras respectivas Iglesias, de _saludar con 
profunda veneración y amor á Vuestra Santidad, Snpre
mo Pastor de todas las del orbe católico . Y aprovechamos 
la oportnna ocasión de hallarnos juntos en un lug~r, 
para protestará Vuestra Santi~1ac~, el e que ~n creencias 
y en conducta estamos to~1os m~u~1.a y remprocalll~nte 
unidos, é inquebra,ntable é rnconchc10~a.lmen~e aclh,enc1os 
á la sagrada Persona de Vuestra Santidad y a la Catedra 
ele San Pedro, que tan gloriosamente ocu~áis. P~r_ ,lo 
cual aceptalllO,' con vivo r econocimiento y_fi~~al sumision 
todas , uestras saludables ensefümzas, adhinendono,' con 
efusíón de nuestras almas, y muy en particular , por ser 
las más recientes , á las contenidas en vuestra admirable 

1ütima Carta al Cardenal Arzobispo de París , Y en la 
doctísima mao·nífica Encíclica Iinmortcile Dei : nos congra
tulamos, ó fl~er de españoles y Obispos, por el _insigne 
triunfo que acabáis de obtener, corno augusto _pacificador 
ele las naciones; y p edimos á Dios que 1 rompiendo vues
tras cadenas, acelere para bien del mundo el deseado de 
la Iglesia. ,, . 

Cumplido este sagrado deber , y habiendo conferen-
ciado sobre algunos puntos relativos á nuestro cargo 
pastoral, hemos rcreído ne?esario, y. en_ gran manera 
oportuno , formular y cons1gnar las s1gmentes declara-
ciones: 

1.ª Poniendo sobre nuestras cabezas, y respetando., 

- H)!', -

cnal se merece, la prec:.itacb Encíclica , debemos Llec.larar 
y decl¡:¡,rarnos, como asunt.o qne es ele actnaliclad, es1 -
c.ialmente -n varias de nuestra.· Diócesis , que si bien la 
política debe basarse sobre la religión, y ser informada 
por ella, la r eligión y la política son, sin embargo, co:e;as 
muy distintas y que jamás del) n confündirse; y que, 
salva la uniLlad en la Fe y en los principios católico::s, 
puedo con tolla licitud Postenerse controversia, como dice 
Nuestro Santísimo Padre "sobre la mejor clase d go
bierno, sobre tal ó cual forma de constituir los Estados, 
y puede haber Hohre ello una hon P,sta Lliv01·sidad d<:• opi
ni ones.,, 

2." Siendo la prensa en gener,ll, y lo ,· diarios católicos 
en particnlar, el medio más común y ordinario de que .·e 
Hirven los hombres en los actuales tiempos parn clis ' utir 
cuanto concierne no sólo á la políti ·a , ~ino á la religión 
cúmplenos declara.r, y decla,ramos, que ningún perió lico, 
revista, fol] eto ó publicación de cualq nier gén 'ro, sen. 
cual fuere la autoridad que prestFtrles pue la el nombre 
ele sus r espectivos ~mtores, tiene la misión de calificar, 
y menos de definir, si taló cual teoría ú opinión cabe ó 
no dentro ele la doctrina católica; pnes que semejante de
c-laración coHesponde por derecho divino á los que, como 
sucesores de los Apóstoles, han sido puestos por el E. I í
ritu Santo para regir, en sus r espectivas Diócesis , la Igle
sia de Dios, bajo las limitaciones y reservas contenidas en 
el Derecho canónico. 

3.ª En su consecuencia, dejando á un lado las opinio
nes mmamente políticas, y con el firme y decidido propó
sito ele no inmiscuirnos directamente en las contiendas 
que ocasionan, declaramos asimismo que los periódico, 
revistas ó folletos que quieran honrarse con el título de 
católicos, deben estar suj etos entera y r endidamente, 
bajo el enunciado concepto, á la autoridad del Prelado 
diocesano. Por manera que , si en algún caso, despu 's de 
las ad vortencias oportunas, cualquiera ele las indicadas 
publicaciones rechaza.re ó declinare la su.ieeión á su pro-
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pi_o Obispo, dejará, por este mern hecho, de ner cousjdera,
da como publicación católica. 

4." Y para más declarar nuestro concepto y dejará los 
publicistas católicos su honesta libertad de escribir con 
la amplitud que convenga á sus respectivos fines y pro
pósitos ( cuyo derecho en manera alguna intentamos cer
cenarles), debernos, por :fin, declarar y declararnos, que 
es lícito á los djchos escritores, partiendo del criterio 
católico, defender y propagar sus doctrinas y opiniones, 
y combatir lealmente á sus adversarios, con tal de no 
perder de vista las reglas prescritas por la caridad ris
t iana, tan recomendadas por Su Santidad , y sin pre
sumir tampoco que sus escritos, poi· el hecho de ema
nar de autor católico, tienen más autoridad que la que 
puedan prestarles las razones ó fundamentos en que se 
apoyen. 

5." Y cada uno de los conc.urrentes ha,r á publica,1· estos 
acuerdos en el Boletín diocescmo, con todas nuestras firmas, 
para que aparezcan revestidos de m ayor autoridad, remi
tiéndose ~jemplares á los Prelado, · ausentes, por si gustan 
adoptarlos y publicarlos en sus Diócesis respectivas. 

Dado en Madrid á 14 de Diciembre de 1885. - Fray 
Zeferino, Cardenal González,. Arzobispo ele Toledo.-Fran
cisco de Paula, Cardenal Benavides, Ar.~·obispo ele Za.rn
goza. -Antolín, Cardenal Monescillo , .Ar.iobispo de FC/,
lencia,. - Benito, Arzobú;po de Vcdla.dolicl. - José, Ar:::obispo 
de Gra'ltcula. -Ramón, Obispo de Jacci. -Victoriano , Obú;
po de Orilmela. - Narciso , Obispo ele Mcidrirl-Alcctlá. - Vi- ' 
cente, Obispo de Cádiz. -- Sebastián, Obispo ele Córdoba1. -
Manuel, Obispo de 1líálnga.. - José Obispo de Almería,. -
Ciriaco, Obispo de Áviln. - Mariano, Ob·ispo ele Tldor'Ía,. -
Juan María, Obispo ele Ouenc_a. - Manuel María, Obispo de 
Jctén. - Jaime , Obispo de Barcelona. - Antonio, Ouispo de 
Sigilen.za. - Antonio, Obispo ele Tenwl. -Tomás, Obispo ele. 
Zamora. -Antonio María, Obispo de CalaJwrra. - Fray 
Tomás, Obispo de Salanianca. - Vicente Santiago, Obispo 
ele Santander. - Tomás, Obispo de Ccurtctgcma :z¡ ]Jfu:rcüt. -

t 
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José Tomás, Obispo de f!'ilivópolis: Acl.múústrrulor Apostólico 
ele Ci11clad-Rodri_qo. 

Y conforme á lo acordado clamas á conoce1· todo lo 
pre-inserto á, nu estros diocesano::, para su conocimiento 
y gobierno. -Madrid i5 de Enero de 1886. -- Narciso, 
07,in,po de 1v.faclrirl-Alccilá.. 

Oons11,lta del JJ.,\1;cnio. S ·í' . A 1·zoóispo de I'a1·rrtgona. á la Sa!J1'culrt Oon
//'i'e,1;ación del Ooricilio soó1·e a1tse·ilcia de los P -rebendados . 

(Conclusión.) 

,, His sic stantibus, quia praernmissa sic gesta et licen
t iae pra,edictae concessae fuenmt a.liquibus capitularibus 
recla.rnantibus; pro parte dictonuu capitularium sic recla
manti.nm Illmis. et Rmis. DD. Vestris supplicatur decla
ral'Í sequen.tia: l. Supposita consnetudine ante et post 
Concilium Tridentinum observata, quod capitula eccle
sianun catheclralium Hispaniae conceclant earum benefi-
·iatis et praebendatis licentiam sese absentandi a servjtio 

ecclesiae, prout capitulo visum fuerit an rnajor pars ca
pituli potuerit dare licentiam absentiae dicto Ioanni Ca
nillo, et enm habere ·pro praesente et interessente, ac fa
cere responderi de fructibus et clistributionibu · quotidia
nis e:s. praeclic is causis? et a,n pro tempore dictan.un ab
sentiarum fecerit suos fructus et distributione · quoticlia
nas sna.rum praebendarum, quas alias residenclo et clivi
nis interessendo lucrifiunt? II. An privilegia perpetua ele 
11011 residenclo in beneficiis catheclrahum , concessa certo 
generi personarum, sint r evocata per Concilium Triclen
tinum, aut per Constitutionem Pii Papae IV; quod q ni
dem certum vi<.letur ex cap. 2 sess. 6 De ref'orm. et bulla 
Pii IV revocatoria privilegiorum? III. An dictus Ioannes 
Canilla propter dictas absentias, ad instantia,m maioris 
partis capituli sit privanclns dimitía parte fructuum et 
11istributionum pro primo a.uno, et crescente contumacia, 
omnibus pro secundo , et clenique contra enm procedi iux
ta decretnm 8. Concifü ses.·. 24 vap. 12. 
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, Canonicis, et c;:ipitulo eccl iae. Abulen.-Al1modum 
Reverendi Domini. - Tria sunt , quae per libellum his lit
teri::=i adiunctum nomine capitularium i. tius ecclesiae uu
p r petita füenmt leclarari a Congregatione IJlnstrissi
mornm Patrum, qui S. Concilii Tridentini decretis inter
pretandis prnepo::;iti sunt. Quod attinet ad prinnun, ipsi 
Pat.res censuerunt capitnlnm non potuisse Io. Carrillo 
thesaurario, ele guo in libello agitur, huiusmodi licentiam · 
tri1Juere. Ad secundum si privilegia ante Conc. Trid. con
c:~sa fuerint, ut.ique illa extitisse revocata. Ad tertium, 
s1 1 lem thesaural'Íus ultra trns menses uno anno a servi
tio ecde::;iae absem; fuerit, climitia parte fructuum cano-
11icatu , et thesaurariatns pro illo ·auno privanclum esse, 
pro secundo vero auno si eadem negligentia usus fuerit, 
onrnibus fructibus privari clebere: crescente vero contu
macia in eum iuxta Sacrornm Canonum constitutiones 
procedendum esse: onrnibus vero aliis distributionibus 
quutidianis prn illis horis, quibus ipse non interfucrit, 
ubqne carer e debere.-Hanc Congregationis sententiam 
vobis praescribere voluimus, ut illam omnino observari 
curntis. Deus vos incolumeH servet , gratiaeqm~ suae donis 
quotidie magis augeat.. Romae die 24 Augusti 1596. Hie
ran. Carel. Matheins. "Quam declarationem ( addit Gar-
,, cia) et litteras vidi in forma anthentica.,, 

Collatis vero libris decretorum S . H. C. in lib. 8, ad 
pag. 187 retr. rnapse hanc r esolutionem inveni, quamvis 
sola responsio ad dubia absque specie esset ibi signata. 
Pono ü1 hac Abulen., quod ad rem nostram attinet, si
gnanter est notancla responsio ad tertium dubium ubi 

. ' s1 verba obvie ac nat uraliter accipiantur, favern rigicliori 
s, ntentiae viderentur. Dicitur enim: "Si ülem tl1escmrar?°us 
11t rci tres nienses uno anno ci se-rv-itio ecclesiae absons f11 erit di·
midici parte fnu;t11um canonicatus pro illo anno pr-iucindum esse. 
- Et additur: Pro secundo anno sí eculem negligentia usus 
fúerit, omnibus fh,tctibus privari debere. ) Ubi praesertim illa 
verba "si eadem neglürentia usus fuerit nem¡Je iuxta · 

~ ,,, ' 
contextm11 antec.edentem, "si ultra tres menses uno anuo 
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absem; foerit, ;; mentem S. H. Oongrcgationis patefacere 
atqne apprime determinare viclentnr. 

Quiclquicl tamen sentiend_nm occurrat circa r elatam re
solutionem, de qua S. V. O. iu licabit, certum interea est 
non pancos DD. aut aperte subscribere aut implicite sa.1-
tem favere rjgicliori sententiae de qua modo lisseritur. 
I ta praeter Gareiam loe. c-it. nwn. 141, 423, e. ·t Barbosa 
qui in Su)}/,. Apost. cleci ·. collect. 101 ita loquitur : "Canoni-
11 CllS si ultra tres menses uno anno a servitio ecclesiae 
n ¡:¡,bsens fuerit, dimidia parte fructuum canonicatus pro 
;; illo anuo p1·i vanc.lus est; prn secundo vero anno, si 
n eac.lem ne.gli gentia usus fuerit omnibus fructibus priva
;; ri neuet: crescente ve1·0 contumacia etc. ;; Quae verba 
genuina sunt iis quae leg nntur in Ab11len. citata, ac sen
sum praecisum haber e viclentur. Eadem, ni fallor, tenet 
Reiffenstuel Lib. III t-it. IV de cler. non resül. § 4 nwn. 124, 
399. 

Sed aliqui<l fn:úu1:i dicenclum necesse est relate ad Pi
gnatellium. Ita enim ic auctor in consultat. Canon .. to1n. 1; 
Co11s11lt . 4 nmn. 2 et 3 edisserit .r . .. Dispositio Tridentini Con_
" cilii non dicit illum privandum esse qui abest per totum 
,, annum, sed dicit 11011 licere abesse ultra tres menses 
;; quolibet anno, et sic, ad incurrendam poenam, satis est 
;, ut quis ab ·it ultra tres menses quolibet anno. Navanus 
n Coils. 3 de cler. non resirl. et Gar cia ele benef. pcirt. 3 cap. 2 
;; n. 144. Quod autem sit germanus sensus Concilii , patet 
n ex eo quod dicit: privetur primo anno meclietate, et se
n cundo auno omnibus fructibus quos etiam illo anno in 
;; y_uo abfuit ultra tres menses ratione residentiae fecit 
11 suos. Signum evidens quod etiamsi per aliquod tempus 
n illo mmo r esederit, sit tamen ultra tres menses abfue
,, rit est privandus. Idipsum observat P. Thesaurus De 
n poen. eccles. pcirt. 2 vers. Resiclentia, cap. 3 n. 4. U golinus 
; 1 ele ol'fic. Episcop. pai·t. 1, cap. 19, nim1 .. 3. Antonellus De 
" regim . eccles. lib. 3, ccip. 12 m1.1n. l. Et declaravit S. Con
;; gregatio his ver bis: Si canon·icu,s 11ltra t?-es menses uno anno 
;1 a servitio ecclesi·ae abf11erit, dimülia part~ fructuum pro ülo 
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1 nnno privarulns est. Quod adero verum es ut ad effugien
;• dam illam poenam sit neces. aria quolibet anno r esiden
" tia novem mensium, ut declarabit eadem Sac. Congre-

ga tío ad. el. e. ·12 se.c;g_ 24, ac tradit Squillan. rle oblig. cler. 
.,1 part. 1. n. 120. 11 

Verba haec, uti _primo intuito apparet , nullum dubium 
ele mente auctoüs relinc.1uerent si ab ipso allata fuisent 
in probationem alicuius suae thesis; in prae ·enti vero 
casu rns paulo ali ter se hahet. Pignatelli enim ea prof ert 
ínter obiectioni.· seu inter argumenta ab adversariis 
allata. Nihilominus cum ea non sint, quae pra,ecise po
nuntur, ut deinde elucidentnr et negentnr; sed inser
viant tantummodo ad ulteriora, cleducei1da, et has quidem 
ulteriores deduct.iones neget Pignatelli , non vero prae
mis ·a, iam citata verba suo pondern non carent. Et ré 
quiclem vera quaestio in ea Oonsultatione est, Episcopus 
possit '1 eodem cont extu , atque unico decreto :i mulctare 
ca,nonicum, qui per fere tres annos abfuit, privatione 
medieta,tis frnctuum primi anni , integris frnctibus se
cundi anni, et canonicatu tertii anni. Oui quaestioni iure 
meritoque, una cum , '. H. O. auctor negative r esponclit. 
Deinde vero sibi effingens C' 'J1ectionem, verba superius 
allegata profert ; ex quibus tamen, u t ipse ait, conse
quens contrarium suae thesi haucl potest deduci. 

E t quod talis sit aclamussim Pignatelli m ens eruitur 
quoque ex torn. IX consul. 114 n. lo, ubi tertio ad auctori
tatem S. H . O. appellat-ibi- 1

r S. Oongregatio consulta 
)) quomodo privandi essent qui ultra meílietatem nnni 
11 absunt a sei-v:itio ecclesiae, praetextu qnocl non di
:, cesserint a civita,te, respondit: Primo anno privandos 
1, esse dimidia parte fructuum, secundo omnibus, t ertio 
:- prout sancitum est decreto Ooncilii cap. 12 sess . 14. 11 Cfr. 
consL1lt. per totum, sed praesertim n. 5, 6, 7, 8. 

Cum Pignatelli aliisque concinit Cnstropalaus De 1•-irt1lt 
t)"(tct. 7, cz.isp. 3, punct. 6, qui ita ait: '1 Praeter supraclictam 
;, privationem distributionum, si beneficiati ultra t empus 
,, a Concilio Tridentino permissum ábfnerínt pro primo 

-

... 

- 201 -

:, anno "t prima, vic privandi sunt. climülic-1, parte fru
.. ctuurn quos r esic1em1o et. i.nteressendo l1ivini.s fuerint 
. lucrati. .. Acceclut L eure.nius For. bene(. pnrt. 1 sect. 3 
::ap.1 § -!24 n. 13 uitans Garciam; Gira.ldi De poen. ectl.part. 2, 
rnp. 3. pag. 3G3 pariter c+arciam appellans, i.temque (sal
t em cen mihi vicletur) Rchnmlzgrueber in td. D<' tle r1·. 11011, 

í·esid. ~ 2. n. JO. 
Pra,eter boscc DD. alli ;:;un.t, nonnulli quos eti.am con

suiui qui tamen neq ne clirecte negue inclirecte prae
sen.tem 1uaestionem pertractant, sed pure ac simpliciter 
Tridentini verlrn, transcrilmnt. 'l'ales 'lmt Pirhing, Gon
zales Ca.rcl. ele Lnca, Ma.· chu,t . Pitonius, Beneclictus XIV 

) . , 

tlui quiélen tum in opere ele Synoclo tum in 111st. ecc[eg., 
l)1·a •sertim 107, plura r ei .nostrae maxi.me connexa tra
ctat, rnm tamen ip.·am praetennittit . 

icle1·etur igitur sententiam rigicliorem lrnber e pro se 
, ·uffragiu m plurium numero cloctorum, magis cohaerer e 
litt rae Concilli : etf esHe a 8 . I--:1. O. semel sa.ltem confir-
matam. . 

Odium vero, quol1 rígida. lmec L1isciplina secumfel't, 
imminuitur, si attenclantur qun.e Gn rcia ele benef. a1,p . 2 
11. C>O part. 3 clm1 nJiis ad rem observat. nirnirum posse 
11uü1em Episcopurn, ele rigore inris, quot.-:i, poena Con
cilium praefinivit, eadem pr aecise 11,bseutom mulctare, 
at.t,arnen esse positum in cliscretionaria ipsius facultate 
poeo.ae qnantitatem inminuere-ibi-" Potest tamen Epis
:i copus hanc poenam, é1,nte sententiam minn ere vel a.uge
:· re, sed non in totum tollere. ,, 

Quae usque modo c1isputata :mnt, vim hal ent in sup
posi.to c1uod c.1ubinm T arraconem,is Praesulis Yersetur 
circa, quantitatem poenae capitula.rihus ex negligenti.a 
absentibus imponenclae; quoc1 quiclem suppo, ·itum satis 
tutum appa,ret praesertim ex cita.tione F agnani et ex 
verbo abc1ito-pro rata-Quocl si ta.men clubium eiusdem 
P raesulis cadernt potius circa tempus quo poena sit ab
sentibus imponenda, num :-;cilicet-ela.pso absentiae inte
gr 1 anno primo; ve] potins eo integro a~lhnc non elapso; 



- 202 -

iam breviter me expediam, cum DD. clisseusú.s in l1oc 11011 
habeatur. 

Suf:ficiat recolere quae habet Benedictus XIV Inst. Ec
cfossiast . .107, § G 11 . H7 in corpore: "Quoniarn Concilium ita 
,, rem prosequitur: alioguin privetur rnrnsc1uisque ... etc. 
,, ideo non alía pntamus afferro quam qnae S . Congr. san
" cita voluit almo 1573: Quaeritur de forma procedendi 
,, oonha canonices qui. absunt ah ecc.lesia ultn1 tres men
,, ses, prout ccw 12 8.!ss. ~4 Concilii; Yid -licit an hui.n s
" moc1i contumace~ et absentes sint prius monendi ad r e
" sidenclmn anteguam puniantur, sicnt moneri ma,nclat 
nidem Coucilium omnes curatos non residentes. S. Con
" gregatio censuit non esse citanclos aut monendos acl r e
" siclendnm; sed si. ultra tres menses abfuerint, tune ci
" tamlns ad allegandnm quare non debeant prival'i secun
" dnm decretum Concilii Sess . 2-! cap. 12. :: 

Exinde autem satis elucet Episcopum posse procedere 
ad normam decisionis Co11ci1ii antequar integer annu~ 
sip elapsns. 

Iclem habet García, qui refert ídem. clecretum, De bene( 
part. 3 cap. 2 de resiclentúi n . 145; Barbosa Swmn . .A.postal. de
m's. Collat. 101; Giraldi De poenis Eccles. part. 2 cap. 3. 

Att.omen seclulo nontandum venit, quod poena, -priva
tionis possit canonico infligí propter a bsentiam, etiamsi 
ipse nmw tandem resideat. Icl enim decretum in venitur 
a S. V . O. c1ie l7 Febnmrii 1663 in una Aqtt:i_pencliem. in 
quarn. Pignatelli11s Z. sup. m't. clisce_pt. 5 fuse clisserit. Posita 
enim quaestioni 1

• An l ossit Episcopus canonicum nunc 
tanclem residentem mnlctare etc. 1 S. Congregatio ce.n
suit ª posse Episcopun.1. 1' 

Hisce igitnr omnihn. · perpen.·is , EK PP. dignentur re
solvere 
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DUBIUM. 

A.n canonico illegü-ime absenti ultra tempus z,erm,ú;s·wn pr'Íua
tionis poena -i1llponenrlci sit tautum elapso cibsentiae integro wmo 
primo," cm etúmi pro reda. anno p1·imo absenticw non., elapso. 

Die :2:J Augusti 188G. Sacra, Congrngatio Eminentiss. 
S. R. E. Carclinalium Concilii Tridentini Interpretum, 
reformato dubio: 

I. An climic1ia p.ars fructuum <1_na mulctari debet Ca
noni •ns illoo·itime absens ( Conc. Tricl. Sess. 24 cap . l:2 ele 
reform. ) int~lligemla sit de fructibus totius anni, Yel de 
rata temporis, et <JUatenus affirrnative ad primam partem 
et negati ve ad secnnclam. . 

- II. An hniusmocli poena aeque et semper nuponenda 
sit statim ac Canonicus illigetime abest; respondit: 

Ad I. Alfirmcitive ad primam partem, ncgcih've ad se
cundam. 

Ad II. Negative, sed eius applicationem penclero a in-
dicio Episcopi. 

A. ÜAl-W. SERAFINI PRAEI•' . 

L oe. t sigilli. 
-¡-C. drcl1 . Selcw· . Seer. 

SUSCRICION A FAVOR DE N. S. P. LEON XIII 

811,111a anterior . . .. .. . ...... . .. . 

D. Francisco Martín Esperanza ...... . .... . .... .. . 
Las hermanas del Sagrado Corazón ............... . 
D. José Marí.a Castilla y Encinas, por el mes de Enero. 
El Excmo. Sr. Duque de Uceda, por el mes de Di-

cie1nbre .... . .............. . . .. ... .. . • • • • • • · · 
El Sr. Cura Ecónomo de Colmenar Viejo . ..... .... . 
Doi'ía Pilar Arredondo Mioño , por el me: de Enero .. . 

P ese-tas. Cénts. 

2.580,25 

7 
250 

5 

125 
30 
2,50 

Swmrt ,71 S~IJ?te .•. ,...... 2.999,75 
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Snma. anteriar· . . ....... . 

D. ilfanuel Arrcdondo Miouo, J)Or el me,; de Enero .. 
D. Manuel Delg·ado , Presbítero . . ... . .......... . . . 
D. Sal1n,; Mad1·id , Beneficiado ... . ........... . .. . . 
D. Manuel Madrid, Presbítero . ........... . .. ... . . 
D. Faustiuo Gazes, ídem ...... . ... . ....... , .... . 
El Sr. Cura ele Leg-ané,; .. . .. .. . . .. . . . . .. ..... ... . 
El 81'. Cura y felig-reses ele Valdilicha ............. . 
El , r. Cura de San Andrés ele esta Corte ... . ..... . . 
Doifa .Justa Jonín felig resa de ln, misrnn ... .. ..... . 
De ,arios felig-reses ele la misma . .. . . ... . ... ..... . 
El Sr. Cnrn pftrroco ele Vakletorres . . ... . . . . .... . . . 

TOTAL . .. . .. . . . . ... .. . 

l' esotns. Ots. 

2-.999,75 

2,50 
30 
10 
5 

10 
12,50 
17 
10 
:25 

140 
5 

3.266,75 

SUSCRICIÓN Á FAVO~ DE LOS SEmlHARISTAS POBRES 

Sw1i1.rt a·nte1·io1· . . . ..... . . . 

La :\.::;ociac.:ión de católicos del Real Sitio ele San Lo
renzo .. ' . ..... . ..... . .. . ... . .. . . . ......... . . 

.D. Jo;;é Maria Castilla y Encinas, por el mes de Enero. 
El Excmo. Sr . Duque ele Ucecla, por el mes de Di

ciembre .. ...... . ....... ....... .. . ......... . . 
D. O. I-I .... ... .. . ..... . ....... .. ... .. . . . .. .. . . 
D. Manuel Zazo y Olmedo. de Moraleja de Emrn~dio . . 
El Sr. Cura ele Leg-anés . ..... . . ................. . 
E l Sr. Cura ] 1árroco ele V aldctorres ... ..... .. ... .. . 

ToT AL . . .. . .. ..... . ... · ......... . 

(Continúa. al.dt-•rta J:1 snsc r.i eió11). 

Pesetas. Cts. 

1.022 

23 
2,50 

50 
100 
10 
12,50 
5 

1.227,00 

... 

,,. . 
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CONCORDAT O .DE 1851 

DISPOSICIONES CONSIG DIENTES 

Real dec;•eto de 17 de Octubre de 1851, declamndo CÓMO !ta de co;itimiar por alw·ra 
la di-visiJn de D-iócesis cmterior at C'onC(ji'dato, lwsta que se lleven á ef ecto las 
disposicioiws de éste . 

(Continuación.) 

Art . 2 .0 También continuarán 
las Ig-lesia:: Metro1 olitanas, Cate
(lrales y Coleg iales sin alteración, 
hasta r1ue se org·anicen con arre
g lo al Concordato las que deban 
continuar. v se reduzcan las de
más en la ·forma debida á la dase 
correspondiente seg-ún el u1ismo 
Concordato . 

Art . 3. 0 Sin en bargo, los muy 
Rdos. Arzobispos y Rdos . t lbis
p o::; entrarán desde luég-o en el 
1Jleno ej ercicio de las funf' ione:-; y 

prerrogativas que se les confiere 
por los artículo· 14 y 15 del Con
cordato, aun aquell o::; cuyas Sillas 
se ag-reg·an ú otras. 

Art. 4 ." El mi11istro ele Grncia 
y Justicia dispondrá lo convenien
te para la ejecución de este de
cr eto . 

Dado n Palacio ú 17 de Octu
bre de 1851. - Rubri ·aclo de la 
Real mano. -El ministro de Gra
eia y J ustic.:ia , V en tura González 
Hou1ero. 

Real orden del 22 de Octubre de 1851, circ1ila11do á los Pi·eüulos cliocesanos el i\lotn 
Proprio de Su. S,1;;ttülad, que coloca ba_jo ta j u1·isdicció;i de éstos las co;1g1·euaciones 
!J órdenes reli,qfosas que se ·institgy,1;1, en Espa.11•i en los die.; ai7os pi-ó:rimos. 

Habiendo dirig·iclo al Ministe
rio ele Gracia y Justicia el Nun
cio de Sn Santidad en estos rei
nos un 1Jtfot-n P1·o;;rio , por el c¡ne 
se sujeta á los Ordinarios dioc.:r:sa
no.- , como cleleg-aclos de la Silla 
Apostólica, toda casa ele congre
gación ú orden reg·ular que se 
instituya en España en los diez 
ai'ios inmediatos, sig uiente::; al l 2 
de Abril último, en que se expi
dió dicho Breve, se sirvió man
dar la Reina ( q . D. g- . ) que se 
comunicase al Consejo r eal. El 
Consejo, en se.- ión del 15 del ac-

tual, se ocupó de esta materia, y 
no encontrando reparo alguno 
que oponer a.l 1Jf ot1t P 1·01;1·io, con
sultó que se concediese el pase en 
la fo rma ordiuaria. Acordado así 
por S . M. , se ha dignado á la 
vez disponer que se circule á to
dos los Prelados diocesanos para 
su cj ewt:ión y cumplimiento. 

De Real orden lo digo á V. I. 
para los efectos correspondientes . 
Dios g uarde á V. I. muchos años. 
-Madrid 22 ele Octubre de 1881. 
- Ventura González Rom ero . -
Sr. Obispo de ... 

1l[r¡tu-Pro1wio que se cita en la circg[ar a11 te1·ior. 

PÍO IX P APA 

Para perpetua memoria. co-.: 
rresponde al Pontífice Romano, á 

quien est{L encomendada por Dios 
la sup1·em 3¡ autoridad y potestad 
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en el gobiem o ele la Ig lesia nni
Yer:,;al, ,mspencler ó rnodernr la 
exención de la.- personas regula
res ele la jmiscliccióu episcopal , 
,.:eg·ún lo exige la utilidad y ne
e : idarl d la Ig lesia. Por lo cual. 
cumo al I resente sean tale,; las 
circunstancias en el reino de Es
pafin q~1e Pª!'ez~a ~~n wniente po
ner ha.10. la .1 unsd1c1ón tle los 01·
dinarios, por 1111 inh.' rYalocletiem
JJO, b s ·ong-re0 "Ciones y ór11 ~nes 
reg ulares que allt , ·• in:--titu n~ren . 
K ós, usando para esto de 1Ú1e:-;tr,~ 
antoridacl apostólica, así lo l1 e
mo,.: juzgado. Poi' tanto, .Mot.-11 
P1·0Ji?'io, de cierta ciencia v ma
dura deliberación, con la pleni
t'.1d tle nue:;tl'a an toriclacl apostó
lica, establecernos Y mand:uno:3 
qu e las casa:; de las conb"'l'eo·a-. o 
c10nes y órdenes regul ares que 
,.:e re.-tahlezcan en E:palin en el 

1n·0xi_m? decenio, <.1ne ha L'e 
pr111c1 piar <le;;de este mismo día 
rstt'.•n ;; uj ctas rntera1 11 ente á los 
respecti\·os Obispos · Ordinarios 
dioce:·anos, como delegados por 
la Sede apostólica . Queremos, 
mandarnos y ordenamos es to, sin 
que obsten, eu cuanto sea necesa
ria la reg·la nuestra y ele la Can
celería apostóli~a, jnre quaesito 
'ilOn tollendo. ni las c:on:-;titucio
n~::; y di,;posi ·ione,.: apostóli ca.·, 
111 lo~ dados por punto g·encral ó 
especial en Jo,; Concilio::; univer
:·ales , proviuciale:; Y si nodales. v 
niale::;yuie~·a otra.- co:-;af: que .:e.an 
en conkan o. 

Dado en Roma en :-;an Pedro 
cou el sello del Pescador erclía 12 
ele Abril de 185 1, ailo V de nues
tro pontificado. - A. Carder;al 
Lambrnschini. - Con rúbrica .
Lugar ffi clel sello del Pescador . 

Re1tl d 'ci·cto d: 2l de Ocluúre de lK>l, dü:ü.oulo dispositio¡¡es parrt el cwmulimi,mto 
d:l ai:t. 12 dt>l nwco Uo,1 c~rdalo, qur lut siipri;;iido lr!- u.11.evri Uolectni·ítt / encral de 
l'SJJolws, 11cicantes y 1ornahdades, y el l'ribww,l de la (h'aci,i d,·l E.reusada. 

Habiendo sido :-;uprimicla por 
el art. 12 del nueYo Concordato 
la Colecturía general de e ·polios . 
Ya.cante,.: Y annalidade& . ,- el 
Tribunal apostólico v real ele la 
Gracia del Exl.:n:Sad • . Y confor 
mándome con lo que t;n \m virtud 
i:i1e ha propue,.:to el rnini ::;tro de 
Gracia Y .Justicia. wnn·o en de
cTetar lo siguiente : o 

Ar tículo 1.° Ce.-a rán en :;ns 
funciones los mini:tros del Trihu
nal de la Gracia del Ex.cusa 10. 
conserY1:rndo los h onore:; y dis..:. 
tinciones qnr hasta aquí han dis 
frutado. 

Art. 2 .º Los ministros del mis
mo Tribunal que poseen preben
das ó beneficios eclesiásticos, pa
sarán en el término de dos meses 
á H l S :respectivas iglesias, á n o 

existir_ otra cau,;a canónica que 
les e:--rn,a el e 1n r esid encia. per
sonal. 

Art. 3_.º Los ueg-ocio::; .iudicia
les l'etHhente::; en dicho Tribunal 
apo::;tt'.Jlico y r eal , ::;e continuarán 
con arreglo n. derecho por el 
11. R. Cardeual Arzobispo de To
ledo , corno encargado de la:-:; fa
cultacle:; e:;pirituales ele Comisa
r~ o g-e1'.eral de Cruzada que las 
eJer cera con 1n, extensión v en la 
forma que se determine con arre
¡:d o al art. 40 del Concordato . ' con~urnem~o en su caso los jue-
ces que entiendan en los asuntos 
de Cruzada . 

Art . 4 .0 En la rni,:-;ma forma 
terminará también el M. R. Car
denal Arzobispo de Toledo los 
asuntos j udic.iales corresponclien-

.. 
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tes á la exti ng uid a Colecturía ge · 
11eral de espolios, Yacnntes y 
anualidades . 

Art. 5." Lüi; orn amentos y pon
titicales existentes en las depen
dencias de 1n, Colecturía su primi
da , se cntr egnrún desde luég-o 
como propiedncl de la Mitra al 
r espectivo Prelado, fo rmando in
wntario por t1·iplicmlu , uno de 
cn,·o: ejemphuef; :e ·•01)::;enarú 
en· el Cabildo catedral, otro en 
el archivo Lle la Dig:uicbd epi~co
pal, y el tercero se remitirá al 
Ministerio dr Gracia Y Ju st icia. 

Art. 6. 0 Tmn hién se conside
r arán corno 1)ropiedad de la :Mitra 
los orna mento: y pontificales tl 
l n. misma proceclen ·ia que se lia
yan entregado á los Prrlados , y 
cuyo Yalor no hul)iesen éstos en
tregado aún, y en su consecuen
cia se formará y custodiarú en la 
misma manera el correspondien
te inventario . 

Art. 7. 0 Siendo propiedad de 
1n, Mitra los ornamentos y ponti
ficales qu e dejen ú su fa llecimien
to los M . RR. ArzolJispos y reYe
renclos Obispos, el E cónomo que 
nom l)re el Ca liilclo catedral. en 
confor midad á lo ckpuesto én el 
art. 20 del Concordato, se hará 
carg-o de dichos efecto:; en su día, 
y cuiclarú se amplíe el iin-enta
rio, y ele dm· conocimiento ele ello 
al mini:tro de Gracia y Justicia. 

Art . 8.0 Los Cabildos metro
politanos y catedrales, cuyas Mi
tras e:-tén Yacantes en la actua
lidad, nombrarán inmediatamen
te Ecónomo, quien se h ai.'á cargo 
desde luégo de lo que á la Mitra 
corresponde , atemperándose en 
adelante los Cabildos á lo que dis
J)One el art. 37 del Concordato . 
También nombrarán desde luégo 
Ecónomo los Cabildos ele las Dió-

l.:t•si;;: en ll ue lia;ya neg-oC' io,; pen
diente.-, aun que no esté Yaeante 
en el día la Silla . Los mi :;m o::: Ca
bildos me noticiarán, por conduc
to del Mini,;terio el e Gracia v Jus
ticia , la persona que para· dicho 
cargo nombraren . 

Art. 9. 0 Los E ·ó11ornos q ne 
1wmbren los Cabildos ejer'erán 
las fun ciones ele los : n l colecto
res dioc:esano: en todo lo relativo 
{t la recaudación de atl'nsos y á 
los negocios pendientes, cesando 
los último;-: á medida que_ senn 
nombrados los 1wimcros. 

Art. 10 . Los F.cóuomos disfru
tar án, vor razón de e111olumentus, 
el 5 por 100 de l as ca nt idade: que 
i11 g-r ese11 en su poder, cuya :-;nrn a 
se rebajará antes de tbr a lo re
caudarl o la aplicación que pre
Yiene el citado art. 3i del Con
cordato. 

Art. ] 1. La parte con espon
cl iente al Seminari o conciliar se 
entregará mensu almente á su ad
mini:trador por el Ecónomo. 

Art . 1:2. El pronateo de las ren
ta: entre la vacante y el nuevo 
Prelado se g irará La:;ta el fiat de 
Su Santidad. desde cuyo día co
rresponderú toda la re11ta al nue
vo Prelado . 

Art . 13. A l:ontar desde la pu
hlicacióll de la ley relati rn al Con
cordato, recaudará el Ecónomo de 
la Mitra rncante, y cuya Silla no 
:e agregue á otra, la asi0 ·nación 
personal del Prelado, y la parte 
destinada á, la reparación del pa
lacio episcopal. Sn producto se 
distribuirá con arreg lo al Concor
dato y al artícu1o anterior de este 
decreto . En lascliócesisqneseagre
gan á otras, se limitara el Ecó
nomo á administrar los bienes y 
efectos de la Mitra. 

Art. 14. La cantidad destinada 
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á lo:; g·astos ele la aclrninistració11 
diocesana , se entregará al Vica
rio capitular, sede vacante, prorra
teándose hasta el día en que el 
nuevo Prelado tome pm;esión de 
la ig lesia por sí 6 por apoderado. 

· Art. 15. El Ecónomo rendir¡~ 
::;us cue11tas al uuevo Prelado it 
quien entregará, con las formali
dades cou,·cnientes, los ornarnen
tof: pontificales y demás efecto:; 

1¡t1e correspondan á la Mitra. 
AI't. lG . El Ministro de G-racia 

y Justicia disponcll'ú lo conYe
niente para la ejecución del pr~
sent,.., decreto . -Dado en Palacio 
á Yeintiuno de Octubre de mil 
ochocientos cincuenta Y uno. -
b ::itá rubricado de la Real mano. 
- El Ministro de li--racia y Justi
cia , Ventnra González Romero. 

R cat dcNdo de 25 de Octub re de 1851, (Wíi111;1(a;ulo cou nua nuern vüiat ill1 11/ iiiisfro 
et Consejo de la. Cáinara Eclesiústica. 

Atendiendo ú la· consideracio
nes que me hu expuesto el Míni-;
tro de Gracia y Justicia, y en uso 
de la facultad que me reserYú en 
mi Real decreto de creación del 
Consejo de Cámara eclesiástica, 
vengo en Llecretar lo sig·uiente : 

Artíc:ulo 1. º Se n ea en el Con
sejo ele la Cámara una plaza. mús 
de Ministro Lle la. clase de ecle
siásticos con::; ti tuiclosen dig·nida<l. 

Art. 2 ." El Minü,tro de lh'acia 
y J ustitia dispon<lrú lo 11ecesario 
para la ej ecu ·ióu del preseutie de -,· 
e reto. 

Dado en Palacio á Yeinticinc:o 
ele Octn bre ele mil ochocien to:; 
cincuenta v uno.- Está rubrica
do de la real mauo. - -El Ministro 
de Gracia v .Ju:tic:ia. Ven tm n 
González Romel'o. . 

Matlrid, - 1'ipogr,t.fin 1lo los Hn..l1 L'fano3, Ju11,1t llnt.v,1, :-,. 

Año 1886 20 de Enero. Núm. 12. 

BOLETÍN ECLESIASTICO 
DE Í.JA 

DIÓCESIS DE ::VIADRID-ALCALA 

SliMAUIO: Gircular rle K. R,1m o. Prelado. - ]Jiscmr so ile :::in Santidad el Papa L eón XIII. 
- :--:nscriciún á favor del Ro1nano P ontificc.. - Suscri ción ú favor de los Seminar istas 
pobres.-Concordato e.l e 1 51 y tlisposicion e~ ·onsigu ientas . 

OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

CIRCULAR 

Por el Ministerio de Gracia y Justicia ·e nos ha remitido la si
g uiente ReaJ Cédula ele rueg o y encarg-o: 

LA REINA REGENTE. - Muy Reverendo en Cristo Padre, Obispo 
de Madrid-Alcalá: Sabed que cuando llora España la reciente y pre
matura muerte de Mi muy querido y amado Esposo S . M. el Rey Don 
Alfonso XII ( q. s. g . h. ) la Divina Providencia , siempre mi. ericor
clíosa con esta Nación, Me permite anunciaros que he entrado en el 
quinto mes ele Mi embarazo; y como por ello debemos á Dios las más 
humildes g-racias, para que la:,; reciba propiciamente, y se digne dar
me un dichoso alumbraniiento, os rueg·o y encarg·o que á este fin se 
hagan rogativas públicas y privadas en todas las Ig lesias de vuestro 
Obispado, en lo que Me daré de vos por servida. Y de haberlo así 
dispuesto y ordenado Me avisaréis por mano de Mi infrascrito Mi
nistro de Gracia y Justicia. Y sea muy Reverendo en Cristo Padre 
Obi~po de Madrid-Alcalá, nuestro Señor en vuestra continua pro
tección y guarda. De Palacio a 10 de Enero de 1886. - MARÍA CRIS

TINA. - El Ministro de Gracia y Justicia, Jlfrtn1wl Alonso ./Jfwdinei . 
Ahora, cumpliendo gustoso los deseo: de S. M .• la Reina Regente 

1886 14 
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( q. D. g. ), de acuerdo con nuestro Ilmo. Cabi_ldo, , hemos dispue~to 
que en el primer día se cante ~n la Santa Igl~srn ?atedral una misa 
de acción de gracias, y el Te .1Je1w1, á su termmac16n; en el segundo 
una misa de roo·ativa con las Letanías de los Santos y que éstas se 

o 1 . 
digan también en los dos días siguientes después de a mis~ con-
ventual. Los mismos acto: religiosos se celebrarán en la Iglesia Ma
gistral d~ Alcalá y en las parroquiales de toda la Dióce~is, invitando 
á las autoridades locales para que asistan. En las Ig·lesias de comu
nidades relig·iosas se cantará el Te .Deu-m al fin de la misa c?nv~n
tual en el primer día, y las Letanías de los Santos en los tres s1gmen
tes. Todos los sacerdotes de la Diócesis dirán en la misa, en lugar de 
la oración que hay 1)receptuada, la que -trae el Misal, p1·0 'in?tlie1·e 
pme(Jna:nte, guardando para ello lo quP- previenen las sagradas rú- ; 
bricas. - Madrid 16 de Enero de 1886. - EL OmsPo DE MA.nnm-

ALCAL.Á. 

EL 
DISCURSO DE SU SANTIDAD 

PAPA LEÓN x1r1 
AL SACRO COLEGIO DE CARDENAíiES 

C()N OCASIÓN 

DE LAS FIESTAS DE NAVIDAD 
MDCCCLXXXV 

Aceptables y grato sobre todos lo8 demás Nos son en 
este ano, como siempre, los felices a,ugurios que el Sacro 
Colegio, por boca de su Decano, n~s manifiesta en los 
memorables días de la Natividad. A la satisfacción que 
sentimos se une la más completa y sincera correspon
dencia con que á todos y á cada uno de los miembros del 
Sacro Colegio deseamos, desde el fondo .de nuestro cora
zón, toda clase de verdaderas y durables prosperidades, 
y la más copiosa participación en la santa alegría de 
estas fiestas. 

La cual, si por especiales motivos en este ano se acre7 
·cienta, nos obliga más que nunca á dar infinitas gracias 
á la Providencia divina porque en éstos tiempos de gra-

, 
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vísima prueba se digna, para fortalecer á la ·combatida 
Iglesia, hacer brillar algunos rayos de su singular mise-
1foordia. Son, en verdad , motivo ele consuelo la8 bellas 
manifestaciones de devoción y de homenaje con que todo 
el Episcopado católico ha mostrado recientemente estar 
y querer permanecer 8iempre indisolublemente unido al 
Vicario de Jesucristo. Tales manifestaciones hacen res
plandecer brillantement<? ante el mundo aquella mara
villosa unidad que el Divino Redentor tan ardorosa y 
eficazmente imploró de su Eterno Padre en beneficio de 
la Iglesia. Así también es igualmente justa, causa ele ale
gría el ver cómo el reino de Jesucristo sobre la tierra 
crece y se dilata en lejanos países, y cómo en vastos Im
perios se abren caminos más fáciles y más expeditos á la 
propagación de la fe: por tales medios se patentiza la 
inagotable fecundidad con que la Divina gracia ha enri
quecido á la Iglesia para salud y provecho del mundo. 
Nada, por fin, para Nós, que tanto nos commele y fortn
lezca, como el ver, según hecho reciente, circundada de 
deferencia, respeto y amor la augusta majestad del Pon
tificado Romano, á cuya nobilísima causa se convie1:ten 
todos nuestros esfuerzos y sé halla consagrada toda 
nuestra vida. 

Mas á estos motivos de júbilo mézclanse, en cambio, 
otros de no escasa amargura. Primero y principalísimo 
entre ellos es la condición en que por la iniquidad de los 
tiempos nos hallamos estrechados á vivir, condición in
digna del Vicario de Jesucristo, opuesta á su dignidad y 
á su divina misión en el mundo. Esta condición se agrava 
continuamente, porque la revolución nunca descansa y 
procura extender y consolidar en Roma su conquista, en 
dan.o de la Iglesia y del Pontificado. Las leyes que se 
preparan amenazan con nuevas injurias y ultrajes. La 
que se refiere al divOl'cio atenta á las dos esenciales cua
lidades de que el Divino Legislador quiso dotar al gran 
sacramento, así para provecho de la familia como de la 
ociedad civil. Con la que trata de la pr9piedad eclesiás-
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tica, la revolución alarga la mano hasta los últimos restos 
deJ patrimonio de la Iglesia; y despojándola de biene, 
por tantos títulos inviolables y sagrados, mira á restrin 
gir más y más su acción , y á tenerla aherrojada. Son 
también públicos los hechos con los que se ha come11zado 
en estos últimos tiempos á invadir las instituciones ecle
siásticas, á las que se quiere privar del carácter religioso 
con que la piedad de los fundadores las adornó, y con 
vanos pretextos y grande ofensa de la autoridad s·1gra
da, someterlas á la autoridad civil. 

Pero, aun cuando nada de esto sucediese, aun cuando 
los que en Roma ejercen el podfff mostrasen tener por t, 
Iglesia y por su Cabeza la mayor deferencia, no es posible 
creer que debiera por esto ser digna ni tolerable la con
dición actual del Romano Pontífice. Mientras sea un he
cho evidente y notorio que Nós estamos en Roma , no en 
nuestro poder, sino bajo el de otro; mientras nuestra li
bertad y segnridad dependa de quien de hecho ejerce en 
Roma el pode:r, y dicte leyes variables siempre, según las 
circunstancias políticas y los mudables acuerdos de la. 
mayorías, la condición del Pontífice será siempre into
lerable, y cualquier arbitrio que se adopte para mitigarla 
continuará siendo, por intrínseco y radical vicio, incon
ciliable con aquella lí.bertad é independencia que debe 
disfrutar el supremo Jefe de la Iglesia. 

Por esto Nós comprendemos que , cada día con más 
gn Lvedad, nos incumbe el mantener intactos, ya afron
tando las artes insidiosas , ya la violencia, todos y cada 
uno de los sacrosantos fueros de la Sede Apostólica, cuyo 
deber esperamos, con el divino auxilio, cumplir hasta lo 
último. Mas en este cumplimiento, como en todos los de
más acto.: que nos impone el minist erio apostólico, Nós 
necesitamos tener con N ós al Sacro Colegio en una acción 
llena de concordia y de estrecha unión, á fin de que nues
tra obra logre más eficazmente el fin apetecido. Vuestro 
ejemplo no quedará sin resultado en cuantos son verda.
deros hijos de la Iglesia 1 para mantenerlos dóciles_ y su-

•J 

.,.. 

, ,. 

- 213 -

misos á la suprema autoridad que ha de conducirlo. á la 
salvación. 

Con estos sentimientos Nos complacemos en conceder 
á Vos, Sr. Cardenal , y á todo el Sacro Colegio, Obispos 
y Prelados, y á cuantos se hallan aquí presentes, como 
prenda de los más estimables favores del cielo, la apos
tólica bendición. 

SUSCRICION A FAVOR DE N. S. P. LEON XIII 

Swr,ut ante1·i01· ...... . . . . . .. . .. . 
El Sr. Cura de Ro bledo . ............ . ..... . ..... . 
El Sr. Cura de Torrelag·una ...... . ... . . . ... . .... . 
El Sr. Cura de San José de esta Corte, por Julio, 

Agosto, Septiembre y Octubre pasados .......... . 
El Sr. Cura ele Fu en carral ........... . ......... . . 
De la feligresía de ídem . . . ..... . ..... . ......... . 
Recolectado en la parroquia de San Martín de esta Corte 
Un hermano de la Cong-reg-ación del Oratorio ...... . 
El Sr. Cura de Getafe ..... . ... .. .. . ..... . ...... . 
D. ª Marciana Verg·ara ... ....... .. ... . .. . . .. ... . . 
D. ª Paula de Leito . .. . ..... . . . ..... . ... .. . . .. • • • 
D." Dolores Jordán . .. : . ....... . ... . ......... .. . 
D.ª Adela Jordán .. ............ . ...... . ........ . 
D." Rita Peñasco ..... . .. . ... . .. . . . ... .. ...... . . 
El Sr. Cura de Ciempozuelos, por Diciembre . ...... . 
D. José Dondériz y Peña, por Enero ...... . .... .. . . 
D. Manuel Calderón, por Octubre, Noviembre y Di-

ciembre pasados ...... . .. ..... . .. . . . . . ....... . 
D. Antonio Spínola, Presbítero, por ídem íd . ídem 

pasados . .... . .... . . . .. . ..... .. . . .. . ... •••••• 

TOTAL . .•.....•.. . ...... . .... . . 

(Cont-im'.,n 1tbier b, la snscrición ). 

P esetas. Cent.s. 

3.266,75 

5 
7,50 

275 
5 

22,15 
l.750 

10 
10 
5 

2 
1,25 
~,25 

10 
12.,75 
2,50 

30 

5.420,15 
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SUSCRICIÓN Á FAVOR DE LOS SEMINARISTAS POBRES 

8uma anterio'i' . . .. ..... . 
El Sr. Cura de Robledo .......... . ... ........... . 
Un católico ............ . ..... . .... .. .......... . 
El Sr. Cura Ecónomo de Geta.fe ........ .. ........ . 
D. José Dondériz , Capellán segundo de San Pascual , 

por el mes de Enero ......... ..... · ............ . 
D. Manuel Calderón, por los pasados meses de Octu-

bre, Noviembre y Diciembre .. .. . .......... . .. . 

TOTAL ......... .. ... . . 

(Continúa abie1·ta esta susc,·ición.) 

CONCORDATO DE 1851 

DISPOSICIONES CONSIGUIEN'rE S 

Pesetas. Ct;¡. 

1.227 

2,50 
50 

2,50 

2,50 

15 

1.250 

Real decreto de 14 de Nov·iemlwe de 1851, mandando qt¿e tos eclesiásticos q·1w obte1¿
ga1t dignidad, canongía ó bmeflcio que exija JJersoi¿al residencia, se 1·estituya1¿ á. 
s1M iglesias en el p1·eciso té?-mino de dos 1neses, y dicta1tdo disposiciones pa1·a evitar 
que obtengan en lo sucesivo plazas inc01npatibtes. 

Teniendo en consideración lo dos meses, contados desde la fe
prevenido en los sagTados Cáno- cha del presente decreto para los 
nes; leyes del Reino, y en el ar- que estén en la Península, y cua
tículo 19 del Concordato celebra- tro los que se hallen en el extran
do recientemente con la Santa jero, á no ser que renuncien sus 
Sede, y otras razones que me ha beneficios, con tal que no sean es
expuesto el Ministro de Gracia y tos títulos de ordenación. 
Justicia, conformándome con su Art. 2. º Se exceptúan de lo 
parecer, veng·o en decretar lo si- p:revenido en el artículo ante-
gmente: r10r: 
· Artículo l. º Los eclesiásticos l. º Los A u di to res de la Sacra 
que obteng·un dignidad, canon- Rota Romana. 
gía ó beneficio que exijan persa- 2.º El Auditor, Asesor y el 
nal residencia, y que por razón Abreviador de la Nunciatura 
de cualquier otro cargo ó comi- Apostólica en esta Corte, los Jue
sión, están obligados á residir en ces, Auditores y Fiscal del Tri
otra parte , se restituirán á sus bunal de la Rota en la misma 
iglesias en el preciso término de Corte. 
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3. º El Comisario general de 
los Santos Lug·ares de Jerusalén . 

4. 0 Mis Sumilleres de Cortina, 
Capellanes de honor y demás 
eclesiásticos que sirven en mi 
Real Capilla plazas de número 
con sueldo. 

Art. 3. 0 Los eclesiásticos com
prendidos en las excepciones pre
ceden tes que obtengan preben
das en las iglesias de Ultramar 6 
primera Silla, canong·ía de oficio 
ú otro beneficio con cura de al
mas en las metropolitanas, su
fragáneas ó colegiatas de la Pe
ninsula, serán nombrados para 
otra plaza ele la misma clase y 
categ·oría que no tenga incompa- . 
tibilidad . Cuando en una misma 
iglesia haya más de un Preben
dado exento de la residencia per
sonal por la expresada causa, 
quedará uno de ellos solamente 
en dicha ig·lesia, trasladando lo::; 
demas á otras. · 

_.\.rt 4 .0 Hasta que mis Cape
llanes de honor que obtienen pre
bendas queden reducidos al nú
mero que prefija el párrafo 2.º, 
art. 19 del Concordato. se enten
derá que renuncian á s~s preben
das y beneficios los Prebendados 
y Beneficiados que acepten plazas 

de mi Real Capilla, y en su con
secuencia procederán los Ordina
rios á hacer la declaración de va
cantes en debida forma. 

Art. 5. 0 Los Prebendados y 
Beneficiados que en adelante se 
nombren para otro cargo ó comi
sión que les obligue á residir con
tinuamente fuera del pueblo en 
que la iglesia esté situada, opta
rán , en el término de dos ro.eses 
si estuvieren en la Península, y 
cuatro en el extranjero, entre la 
prebenda 6 beneficio eclesiástico, 
si no fuere título de ordenación, 
y la comisión ó cargo, enten
diéndose renuncian á lo primero 
desde el momento en que princi
pien á ejercer el nuevo encarg·o, 
en cuyo caso procederá el ordina
rio á lo dispuesto en la última 
pa1·te del artículo anterior. 

Art. 6. 0 El Ministro de Gracia 
y Justicia dispondrá lo necesario 
á la ejecución del presente de
creto. 

Dado en Palacio á catorce de 
Noviembre de mil ochocientos 
cincuenta y uno. -Rubricado de 
la Real mano. ~ El Ministro de 
Gracia y Justicia, Ventura Gon
zález Romero. 

Real tleci·eto de 21 de No·vie1nb1·e de 1851, maiulando an·eglar el JJei·sm.al de laJ 
iglesias catedrales .y colegiatas á lo que dispone el ?llt-imo Uo-ncoi·dato. 

_.\.tendiendo á las razones que 
me ha expuesto el Ministro de 
Gracia y Justicia, después de ha
ber conferenciado con el .M. Re
verendo Nuncio de Su Santidad, 
y couformándome con el parecer 
del Consejo de Ministros, oída la 
Real Cámara Eclesiástica , veng·o 
en decretar lo siguiente. 

Artículo 1. º Se arreglará y 
completará , conforme á lo dis-

puesto en el último Concordato, 
sin , esperar á que se realice la 
nueva división de Diócesis, que 
deberá verificarse en la forma 
convenida lo más pronto posible, 
el personal de las ig-lesias metro
politanas y sufragáneas que con
serva el mismo Concordato. 

Art. 2.0 El personal de la igle
sia catedral de Valladolid será el 
que le señale el Concordato en 
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concepto de metropolitana; pero 
no será ni titulará tal. esto no 
obstante, hasta que se eiija canó
nicamente. 

Art. 3. 0 También se organiza
rán desde luégo en cuanto sea da
ble conforme al Concordato, las 
iglesias catedrales que deben que
dar reducidas á colegiatas. 

Art. 4.'' Asimismo se organi
zarán en la manera que el Con
cordato previene, las coleg'iatas 
que han de subsistir con arreglo 
al art. 21 del mismo. 

Art. 5. 0 Se procederá al arre
lgo prevenido en los artículos an
teriores por el orden siguiente: 

1. º Iglesias metropolitanas. 
2." Sufragáneas que se con

servan. 
3.~ qolegiatas de capital de 

provmc1a. 
4. 0 Iglesias sufragáneas que 

han de reducirse á colegiata. 
5." Las demá.c; ig·lesias cole

g·iales. 
Art. 6. º La iglesia magistral 

de Alcalá de Henares y la cole
g·iata de Sacro-Monte de Granada 
se organizarán con toda preferen
cia, y sus prebendas se proveerán 
por oposición en la forma que se 
determinará por una disposición 
especial 

Art. 7. º Los suj etos que sean 
nombrados para éstas prebendas 
se oblig·arán á dar la enseñanza 
e~1 la facu ltad ó ciencia á que hu
b;1e_ren hecho los ejercicios de opo
s1c1ón, con arreglo á lo que en la 
forma corre:pondiente se deter
mine en su día. 

Art. 8.º En los nombramien
tos de piezas de todas clases de las 
colegiatas de Alicante y Log ro
ño se pondrá cláusula, en cuya 
virtud quedan sujetos los agTa
ciados á trasladarse á Orihuela y 

Calahorra para componer sus ig·le
sias colegiales, cuando á conse
cuencia de lo prevenido en el 
Concordato hayan de trasladar;;e 
estas sillas episcopales con sus Ca
bildos catedrales á dichas capita
les de Alicante, y Logroño. Los 
que sean nombrados para piezas Je 
la colegiata de Vitoria , no adqui
rirán derecho á las de la misma 
denominación cuando esta igle ·ia 
se arreg·le en concepto de ¡;atedral 
erigida que sea canónicamente la 
silla episcopal. 

Art. 9. 0 LosM. RR. Arzobispo;-; 
de Toledo , Sevilla y branada , 
oyendo previamente á sus respec
tivos Cabildos, me propondrán á 
la mayor brevedad posible lo que 
estimen oportuno, á fin de orga
nizar las capillas qué se enume
ran en el párrafo primero del ar
tículo 21 del Concordato ele la 
manera más conveniente, sin per
judicar al esplendor con qn e debe 
continuar dándose culto divino 
en las mismas capillas; en la in
teligencia de que el Dignidad de 
Capellán mayor ha de ser su jefe 
inmediato , estando por consi
g uiente á sus órdenes los Cape
llanes , pero sin formar cuerpo 
independiente de la ig-lesia me
tropolitana, procurando se u ti
licen en cuanto sea posible para 
el servicio del culto en ésta y 
en la capilla los ministros y de
pendientes de la misma íg·le
sia metropolitana, y que lo pres
ten también en ellas los Caue
llanes particulares ele ·ada 'ca
pilla. 

Art. 1 O. El Ministro de Gra
cia y Justicia dará las disposicio
nes convenientes para la ejecución 
del presente clecreto, y al intento 
me propondrá sin dilación los me
dios convenientes de realizar pron-

.. 
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tamente el aneglo del personal 
ele las iglesias. 

Dado en Palacio á veintiuno 
de Noviembre de mil ochocientos 

ciucuenta y uno. -Rubricado de 
la Real mano. - El Miuistro de 
Gracia y .Justicia, Ventura. Gon
zález Romero. 

Real deci·eto de 21 de Noviembre de 1851, estableciendo regü¿s paN~ la ,meva or
gc¿nizaclón de las catedrales, y declarando la co,ulic-ión ,·es1;ecti1Ja en qlle deben que
d,1/1· los Dignidades, Canónigos y ctemás eclesiásticos que en ellas ltaóía anteriormentlJ. 

Con el fin ele disponer la org·a- procedeµcia entre las Dignidades 
nización de las iglesias catedra- ele cada ig lesia será el sig ui ente: 
les y coleg·iatas que deben sub- Arciprestes, Arcediano, Chantre, 
sistir con arreglo al Concordato, Maestrescuela, Tesorero , Cape
y de fijar la condición en que ele- llán mayor de la Real Capilla , de 
bau quedar los Dignidades, Ca- la Muzárabe en la de Toledo, de 
nónig·os y demás eclesiásticos; y los Reyes Católicos en la de Gra
conformándome con el parecer del nada, de San Fernando en la de 
Ministro de Gracia y Justicia, ele Sevilla y la de Abad ele Co
a.cuerdo con el M. R. Nuncio vadonga en la sufragánea de 
apostólico, vengo en decretar lo Oviedo. 
siguiente: Art. 5. 0 Los Deanes ó prime-

Artículo 1. 0 Los Dignidades y ras sillas de las iglesias catedra
Canónigos jubilados, con arreglo les reducidas á colegiatas por el 
á los Estatutos de la iglesia res- Concordato que no quieran pasar 
1)ectiva, gozarán ele todos los de- á otras en su clase respectiva, 
rer,hos. consideraciones v dota- continuarán en las primeras con 
ción q{1e, según los mismos Es- su título y dotación anual 1 si ésta 
tatuto,; , les correspondan; pero fuese superior á la que establece 
no serán contado~ en el número el Concordato para los Abades de 
de capitulares para fijar el de Ya- las ig·lesias coleg·iclles . 
c:antes en la respectiva clase. Art. 6. º En caso de no e:;tar 

Art. 2. º En las ig·lesias en que ncante alguna ele las Chantrías 
la. dignidad ele Deán no sea la reservadas á Su Santidad, conti
primera silla post pontijicalem, el nuará en ella u actual poseedor, 
actual poseedor de esta última v se proveerá por la Santa Sede 
prebenda pasará al Deanato , aun- luég·o que vacare por cualquier 
que la presidencia del Cabildo no causa canónica, inclusa la trasla
estuviese a.neja á su dig nidad. El ción ó promoción. 
Deán será nombrado para otra Art . 7. 0 Si en las iglesias en 
dignidad de la misma iglesia ó que se reserva canongía á la pro
de otra de ig·ual clase. visión ele Su Santidad hu hiera 

Art. 3. 0 Los Dignidades cuyos alg·una Dig·nidad provista por la 
títulos no conserva el Concorda- Santa Sede, continuará su actual 
to, pasarán por el órden de sus posee:lor con el mismo título y 
respectivas sillas á ocupar las silla que hoy ocupa, aunque sea 
Dignidades vacantes que conti- de las no conservadas, pero se 
núan ó establece de uuevo el mis- considerará como Canónigo }Jara 
rno Concordato. fijar el número de Capitulares. 

Art. 4. 0 El órden ele sillas y de Art. 8 .0 El Ministro de Gracia 
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y Justicia pasará al M. R. Nun
cio de Su Santidad nota expresi
va de los sujetos comprendidos 
en los artículos precedentes y de 
los demá;· eclesiásticos que en la 
actualidad obtienen prebendas ó 
beneficios de la provisión de la 
Santa Sede con arreglo al Con
cordato de 1753, á fin de que 
pueda proveer Su Santidad des
de luego las prehendas actual
mente reservadas que resulten 
vacantes . 

Art.. 9.º Los Dignidades de tí
tulos no conservados que no op
ten á otra prebenda, conservarán 
sus silla.· y actual denominación 
en la misma ig·lesia, pero serán 
contados únicamente como Canó
nigos para el solo efecto de arre
g·lar el personal de Capitulares en 
conformidad al Concordato, de
biendo tener, por consiguiente, 
igual voz y voto que los Canóni
g·os, aunque por lm, Estatutos no 
le hubieren tenido hasta aquí. De 
La misma manera los Racionero,3 
y Mediorracioneros c1ue no sean 
promovidos continuarán en la 
misma iglesia , con los dere
chos y dotación de que actual
mente disfrutan; pero dejarán de 
proveerse tantas plazas ele Bene
ficiados ó Capellanes asistentes . 
cuantos sean los de aquella clase 
que continúen en sus actuales 
prebendas. 

Art. 10. Los Dig·nidades áquie
nes se confiera otra prebenda de 
la misma clase y categoría con 
el fin de arreglar el personal de 
las ig·lesias á lo que el Concorda
to previene, no satisfarán la me
sada de que trata el art. 37 del 
Concordato, ni tampoco se les 
causará gasto de ninguna otra 
especie, expidiéndose todo de ofi
cio. Por lo tanto, los Ordinarios 

conferiráu la colación y canónica 
institución, y se pondrá en poRe
sión á estos sujetos con sólo la 
Real órden de nombramiento que 
comunicará á los Dioce.-anos el 
Ministro de Gracia y Justicia. 

Art. 11. Los Canónigos de ofi
cio de las ig·lesias catedrales que 
han de quedar reducidas á cole
giatas, serán colocados con pre
ferencia en Dignidades de iglesia 
ele ig·ual clase á la en que actual
mente sirven . 

Art. 12. Serán tambiéu aten
didos con preferencia los provis
tos por los Prelados Diocesanos, y 
en su caso, vor los Cabildos, que 
no han podido entrar en posesi6n 
de las prebendas, á virtud de las 
disposiciones que suspendieron su 
provisión. 

Art. 13. Las Dig·nidade::;, Ca
nongfas y Beneficios de la ig·lesia 
cotedral de Mallorca se proveerán 
en la misma forma que en las de
más del Reino, y por lo tanto, 
podrán ser nombrados lo.: que 
tengan las cualidades personales 
que para cada clase se requieren, 
aunque no sean naturales de di
chas Diócesis. Los naturales de 
elia. , podrán 6 su vez obtener de 
la misma manera prebendas y 
beneficios en todas las iglesias del 
Reino. 

Art. 14. En las iglesias cole
g·iales .-e observará también, res
pecto de los Canónigos que por 
su edad y circunstancias no quie-• 
ran pasar á otras iglesias de esta 
misma clase, lo dispuesto en e 1 
art. 5. 0 para los Dignidades. 

Art. 15. Se proveerán desde 
luég·o, en la forma que previene 
el Concordato, las Canong·ías de 
oficio. vacantes actualmente en 
las iglesias metropolitanas y ca
tedrales que conservan este con-

,, 
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cepto. Las vat:antes que oi;urr:m 
en adelante se proveerán sin ne
cesidad de obtener previamente 
mi Real licencia para ello ; pero 
]os Diocesanos darán cuenta de la 
vacante, y remitirán en su día al 
Ministro de Gracia y Justicia dos 
ejemplares del edicto convocato
rio. Esto. edictos se expedirán á 
nombre del Prelado de su Ca
bildo , firmando a.quéi y el Presi
dente y Secretario del último, 
remitiéndose á todas las Diócesis 
para su publicación en ellas . 

Art. 16. En el e.aso de que el 
llamamiento de tantas oposicio
nes á la vez hiciese poco numero
sa la concurrencia ele opositores, 
los M. RR. Arzobispos, RR. Obis
pos y Gobernadores eclesiásticos, 
teniendo en consideración el me
jor. ervicio de la ig·lesia y las cir
cunstancias de cada una , deter
minarán_. oyendo previamente á 
los Cabildos, lo que á su juicio 
ea más conveniente, ya general , 

ya limitadamente en vista del nú-· 
mero de firmantes que resulte 
para cada Canongía de oficio, 
consultá.ndorne caso necesario, y 
dándome siempre conocimiento 
ele lo Llue determinaren. 

Art. 17. Se cleclara correspon
der á los Patronos de las coleg·ia
tas que se conserven, en confor
midad á lo que dispone el párra
fo 3. 0 del art. 21 del Concordato, 
el derecho de presentar en el tiem
po y y forma prevenido ror _de
recho para las piezas eclesiásticas 
de toda clase de las mismas igle
sias en los términos que anterior
mente le tuvieron. 

Art. 18. Los Capellanes ó Be
neficiados de las ig·lesias catedra
les y coleg·iales nombrados por 
patronos pa.rticul ares, y sosteni
dos con bienes de la fundación 

que -está.u actualmente en pose
sión , continuarán como hasta 
aquí sin hacerse novedad alg-n
na. Cuando hecho el arreg-lo de 
una iglesia, el número de los ac
tuales Capellanes 6 Beneficiados 
asistentes ::;ea todavía superior al 
designado en el Concordato , cou
tinuarán todo, ba.-ta que se re
duzca; pero percibirán la dota
ción individual que hoy disfru
tan sin derecho á la superior que 
el mismo Concordato señala. has
ta que el total ele la nómi~a de 
los eclesiás1icos de esta clase que
de limitado á la cantidad que cos
taría la misma clase seg·ún el Con
cordato, cuya cantidad ha de sa
tisfacerse en todo caso y distri
buirse sueldo á libra entre los in
teresados. 

Art. 19. Los actuales músicos 
de todas clases que sean eclesiás
ticos , se comprenderán entre los 
Capellanes ó Beneficiados de las 
ig·lesias metropolitanas, catedra
les y colegiales, sin peijuicio c~e 
conservar cualquiera. otra condi
ción superior que pueda corres
ponder á alguno de ellos. El nú
mero de plazas de cada clase que 
ha de haber en lo sucesivo, se fija
rá oyendo al Diocesano y Cábildo, 
y las vacantes se proveerán, pre
via oposición alternativamente, 
por Mí, por los Prelados y Ca
bildos. 

Art. 20. Los que ejerzan la 
cura de almas en dichas ig·lesias , 
cualquiera que sea su título, de
nominación ó concepto, se consi
derarán comprendidos en el Clero 
parroquial , y no entre los Bene
ficiados de las ig·lesias para el 
efecto de arreglar el personal de 
las mismas ig·lesia, , aunque ha
yan figurado hasta aquí en las 
nóminas del Clero g·eneral Dioce-
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sano, entendiéndose todo sin per
juicio del carácter, consideracio
nes y derecho::; de los actuales po
seedores. 

Art. 21. Los eclesiásticos que 
sfrvan plazas de sacristán ú otros 
carg·os análog-os, los otros minis
tros y dependientes, aunque sean 
eclesiá'ticos, no se comprenderán 
entre los Capellanes ó Beneficia
do ··, debiendo fig-urar s1.1s dotacio
nes en el presupuesto para gastos 
del culto. 

Art. 22. Verificado el primer 
arreg·lo del per::;onal üe cada ig-le
::;ia, la alternativa que establece 
el Concordato para la provisión de 
prebendas, principiará por el tur
no ele la Corona y seguirá el del 
Prelado Diocesano. 

Art. 23. A fin de (JUitar todo 
motivo de eluda acerca ele la in
teligencia de l_a últ.ima parte del 
párrafo seg·undo, art. 18 del Con
cordato, relativa á la provisión de 
los beneficios ó capellanía· de las 
iglesias metropolitanas, catedra
les y coleg iales, se declara perte-

necer aquélla á Mi real Corona, 
á los Prelados Dioce::;1mo::; con su:; 
Cabildos por rig·urosa alternativa 
entre sí, luég-o que tenga cum
plido efecto el primer arreglo del 
personal de cada iglesia, siguién
dose en los turnos el 01·den que se 
ef:tablec en artículo precedente. 
Para la proYisión de los beueficio:-; 
que conespondan al Prelado con 
su Cabildo, turnarán éstos entre 
sí , principiando por el primero. 

Art. 24. Los Diocesanos me no
ticiarán por medio del Consejo de 
la Cámara las personas que ellos, 
sus Cabildos y los patrono. parti
culares nombren para toda claf:'e 
ele beneficios y ca.rg-o. de las r ef:
pecti vas ig-lesias. 

Art. 2-5 . El :Ministro ele Gracia 
y Justicia dictará las disposicioue:-; 
conveniente:-; para la ejecu ·ión rlel 
presente decreto. 

Dado en Palacio iL 21 de No
viembre de 1851.-Rubricado ele 
la Real mano.-El Ministro de 
Gracia y Justicia. , Vent1wet . Gon
NUez Rome1·0. 

Real decreto de 21 de Noviemoi·e de 1851, detenitimwrlo cwíles so,1. las parroquicis 
;•u,mles y sus dijei·ent~s clases. 

Teniendo pre::;ente la urg·ente 
11 ecesidad de fijar y determinar 
las parroquias 4ue se han ele lla
mar urbanas y las que se han de 
tener corno rurales. conforme á 
lo dispuesto en el art. 33 del Con
cordato, seiiala.ndo también lm; 
clase. que deba haber ele estas úl
timas, conformándome con lo que 
me ha propuesto el .Ministro de 
Gracia y Justicia, después de ha
ber oído á la Real Cámara ecle
siástica y conferenciado con el 
muy Rdo. Nuncio apostólico en 
esta Corte, vengo en decretar lo 
siguiente: 

Art. 1. º Se considerarán cura-

tosrurale::;las Vicarías, Tenenda::;, 
anejos y las parroquias con Cura 
propio en población que no exceda 
de 50 veciuo ·, y nrbanas todas 
las clemús . 

Art. 2. º La,-; parroquias rurale;; 
serán de primera y segunda. ela
se. Corresponderán á la primera 
cla··e las felig resías que excedan 
ele 35 vecinos, y á las segu11das 
]as restantes. 

Art. 3. 0 Se titularán Párroco::; 
ó Unras propios los Vicarios per
petuos que con entera indepen
dencia rijan sus Vicarias ó anejo.:, 

Art.. 4.0 Los Tenientes en anejo 
dependientes de Cura propio , se 
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titularán en adelante coacljuto
res . 

Art. 5.º Los curatos, Vicarías 
y Tenencias perpetuas que se ha-
1laban vacantes á la fecha de la 
lev referente á la publicación v 
ejecución del Concordato, se pro
veerán en la forma observada an
teriormente· y con entera sujeción 
á lo que en el Concordato se esta-
1 lece, los que después hayan va-

cado y lo q_ue vacaren eu acle-_ 
lante. 

Art. 6." El Ministro ele Gracia. 
v Justicia dará las disposicioues 
~onveniente:· para la ejecución de 
este decreto. 

Dado en Palacio á 21 de No
viembre de 1851.-Está rubrica
do de l a Real mano.-El Mini ·tro 
de Gracia v Justicia, Ventwra 
Gonzalez R¿rne1·0. 

Reat dec,·eto de 21:) de Novie;;,b;·e de 1851 , sobre ta ejecución de los a;•tíc11los 31 _. 32 
y 33 det Concordato , relativos á la dotación del Cle;·o. 

Para cine tenga cumplido efec
to lo dispuesto en l o::; artícnl_os 31, 
32 v 38 del Concordato reciente
mente ·elebraclo con la Santa 
Sede . conformándome con lo que 
me ha expuesto el Ministro ele 
Gracia,.- .Justicia , de. pués de ha
ber con.ferenciaclo con el muy r e
verendo Nuncio de Su Santidad, 
veng-o en decretar lo ·ig·uiente: 

Artículo l. º A contar desde el 
clia 17 de Octubre de este año. 
fecha de la ley relativa á la pn
hlicación y ejewción d~l Concor
dato. Jo::; Prelados diocesanos, 
cnya~ sillas couserva, percibirán 
la dotación que baj o todo. con
ceptos les corresponda, seg·ún ~l 
mismo Concordato ; los clerna:· 
Prelados continuarán percil ienclo 
la asig·nación que disfrutan en la 
actualicla c1. 

Art. 2." Desde la misma fecha 
se satisfará también por cuenta 
clel presupue ·t? eclesiástico . al 
muy Rdo. Patnarca ele Ja,; Iudiaf: 
la dotación que determina el Con
cordato, dejando ele percibir l?ºr 
consiguiente la pensión que dis
fruta y el sueldo que como Vica
rio general castrense le corres
ponde. 

Art. 3. 0 Los Dignidades, Ca-

nónig·os y Bene~ciados el~ la:; 
ig·lesias metropolitanas, sufragá
neas y coleg·iales percibirán la 
dotación que respectivamente le 
cone::;poncla seg-ún el Concordato 
de ele el día en q1w el personal 
ele cada io·lesia quede constituido 

o 1 . con arreglo á lo q_ue e mismo 
Concordato dispone , debiendo 
disfrutar en el ínterin los posee
dores de toda clase de beneficios 
ele di ·has ig lesias, la dotación 
que actualmente tiene asig·1rnda 
cada pieza. 

Art . 4.0 Ha.- ta que tenga cmn
pliclo efecto en cada Diócesis ~l 
plan parroquial que en cumpli
miento á lo cli puesto en el Con
cordato debe formarse, no se hará 
novedad en las dotaciones que en 
el día están consignadas al Clero 
parroquial urbano, al ru~·al de 
primera clase y al beneficia] de 
toda-· ellas. 

Art. 5. 0 De la misma manera 
los Vicarios ó Tenientes perpe
tuos y los Curas propios en pa
rroquias rurales ele seg·unda cla
se. cuya r enta en el quinquenio 
de, 1829 á 1833 , inclusa la parte 
correspondiente al disfrute el~ los 
huertos ó heredades conocidos 
con la clei~ominación de iglesia-
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rios, mau,;o:-i ú otra:-;, no excedió 
de 2.000 rs., percihirán .2.200, 
mínimo que para esta cla.·e seiia
la el art. 33 del Concordato, des
de el día en qne em.piece á regir 
en la iglesia catedral de cada 
Diócesis lo cli,·puesto en la prime
ra parte del art. 3.'' del presente 
decreto , sin peij uicio ele disfru
tar además, con arreglo al párra
fo tercero de dicho art. 33 del 
Com:ordato, lo,; expre:aclos huer
tos ó l1 eredades, y ele que se au
m~nte ~onYe~ienternente aquella 
as1gn ación s1 ésto · hubiesen sido 
enajenados, computándose el va
lor Lle ellos en renta. Los Ecóno
mo. en las misma · iglesias perci
h~rán 2-.000 rs., mínimo que en 
ch cho art. 33 se seuala á esta r la
se. El máximo para los Ecóno
rnos ele las tlemá parroquias :-;e 
reducirá al ele 4. 000 rs., que :e
iiala el propio art. ;33 del Con
cordato. 

Art. 6.º Lo dispuesto en el pá
l'l'afo segundo, art. 37 del Con
l:ordato , se practicará respecto 
~le la_s plazas que vaquen en las 
iglesias c~tedra.les y colegiales 
desde el día en qu ·' el personal 
de cada una de ellas quede arre
g·l~do en, conformidad á lo que el 
nusmo Concordato previene . 

Art. 7. 0 Se aplicará desde lué
go al fondo de resern, estableci
do. en dicho art. 37 la parte lí
qmda de la. dotación de los Cura
tos, Tenencias y Vicarías perpe
tuas que hayan vacado ó vacaren 
desde la publicación del Concor
dato como le,r del Estado. 

Art. 8.0 1' .... todos los que desde 
la misma. fecha havan tomado ó 
tomen la colación y canónica ins
titución ele prebendas, curatos y 
otros beneficios , se descontará 
una mesada de su respectiva. do-

tación annal para el fondo de re
:erva en los términos que previe
ne el citado art. 27 del Concor
dato. 

Art. 9.° Las Reales cédulas ele 
present_ación para p~·ebendas y 
beneficws que se expidan por la 
Cancillería del :Ministerio de Gra
cia y .Justicia no causarán en 
adelante ú los interesados otros 
gastos más que los de papel se
l~ado y los llamados de expedi
ción , sello y toma de razón. 

Art. 10. Se re omeudará muy 
efic~zmente á los Diocesano::;, Li ue 
destmen el_ fondo de reserva para 
la reparación extraordinaria de 
templos, la mayor cantidad posi
ble, sin pe1:juicio de que el Go
bierno contribuya conveniente
mente por su parte, con arreo•lo 
al final del art. 36 del Concorda
to, y en este último caso los mis
~os Diocesanos instruirán pre
viamente los oportunos expedien
tes, y obtendrán la Real aproha
ción en los casos que proceda, 
con arreglo al Real decreto de 19 
de Septiemhre último. 

Art. 11. De bien do estar los 
fondos de reserva á dispo::;ú::ión 

. de los Ordinarios para atender á 
los gastos extraordina.rios é im
previstos de las iglesias v del 
Clero, tocará ú los mismo:-; ·ordi
narios expedir los libramientos ú 
orden de pago, con expresión del 
objeto á que :·e destine, á fin de 
que sirvan á los administradores 
para justificar uebidamente sus 
cuent..-i.s. 

Art. 12. Los administradores 
llevai·án cuenta separada del fon
do de reserva y la rendirán á los 
Diocesanos. Estos, después de 
examinadas y aprobadas por ellos 
las cuentas, dispondrán su remi
sión á la Dirección de Cont.abili-
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dad del Culto y Clero para su co
nocimiento. 

Art. 13. Los actuales presu
puestos de los Seminar~os Conci!
liares y los referentes a los g·as
tos ele la administración diocesa
na del culto catedral , colegial y 
parroquial continuarán rig·iendo 
hasta la fecha de la Real orden 
en 1.1ue se fije la cantidad que co
rresponda á cada establecimiento, 
Prelado ó ig·lesia, con arreglo á. 

lo dispuesto en los arts. 34 y 35 
del Concordato . 

Art. 14. El Ministro Lle Gracia 
y Justicia dictará las disposicio
nes convenientes para la .ejecu
ción clel presente decreto. 

Dado en Palacio á veintinueve 
ele Noviembre ele mil ochocientos 
cincuei:ita y uno. -Está rubrica
do de la Real mano. -El Minis
tro de Gracia y Justicia. Ventu
ra González Romero. 

Rt(tl dec·reto expedido 110;· el Ministerio de Hacienda en 8 de DiciemlJ1'e dJ 1851, 
dictando diSJJOSiciones 11arn llevar á. efecto la entrega de s11s bienes al Olei·o , con 
(trreglo al Concordato. 

Estándm,e en el caso de hacer 
á la Ip:lesia la entreg·a ele los bie 
nes eclesiásticos á que se refieren 
el púrrafo enarto del art. 35 y sex
to del 38 del Concordato celebra
clo con la Santa Sede, y debiendo 
esto verificarse con la claridad y 
método debidos, para que las ren
tas que correspondan á dicho;· 
bienes desde l." de Enero del año 
próximo ele 1852 y los débitos 
que en el mismo clía resulten pro- _ 
cedentes ele los referidos l)ienes 
se cobren por los respectivos Dio
cesanos como parte d la dota
ción del Culto y Clero, mientras 
no ·e enajenen, de conformidad 
con lo que me han expuesto l?s 
Ministros ele Hacienda y Gracia 
v Justicia, ele acuerdo con el 
Consejo ele :Ministros, veng·o en 
decretar lo sig·uiente: 

Artículo 1. º Se formarán in
mediatamente por las Adminis
traciones de Contribuciones di
rectas, Estadística y Fincas del 
Estado en cada provincia, inven
tarios dobles, por Diócesis, de 
las fincas, censos, derechos y ac
ciones del Clero secular y regu
lar. y lo de Monjas, encomien-

das, maestrazgos ele las cuatro 
Ordenes militares, cofradías, er
mitas, santuarios y hermandades 
que no hubieren siclo enajenados 
por el Estado, expresando con la 
posible exactitud la situación, ca
bida, valor capital y renta anual, 
carg·as civiles y eclesiásticas de 
toda especie, comunidad ó corpo
ración á r1ne correspondía cada 
finca, y cuanto se crea condu
cente respecto de los censos, dé 
manera que conste siempre el ca
pital, el censo ó pensión anua, la 
hipoteca y sus poseeclo_res. . 

Art. 2.'' En estos rnventar1os 
·e fijará el valor capital de las 
fincas por la renta anual omún 
del último quinquenio, capita1i
.zánclola al 3 por 100 la ele los 
predios rústicos, y al 4 por 100 
la de las fincas urbanas. Las ren
tas en especie se reducirán á me
tálico 1)or el precio común que 
ofrezca: en cada provincia. el últi
mo quinquenio. 

Art. 3. 0 Uno de estos inventa
rios se remitirá al Diocesano res
pectivo para que expong·a lo que 
estime conveniente. · En caso de 
no aceptar el valor capitaJ seña-
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lado á lo::; biene:;, -·e di;;pondrá su 
tasación pericial. de acuerdo con 
el respectivo Adrniuistrador de 
Contribuciones directas. 

Art. 4. 0 Los hienes ecle,jásti
cos y ·enso,; de que tratan los ar
tículo:; anteriore,; se entregaran 
al Dior;esano en cuvo territorio 
estén sitos los misn~os bienes ó 
l1ipotecas, <.:ualquiera que sea la · 
corporación , estal lecimiento 6 
he11efit:io eclesiústico á que hu
biesen pertenecido an teriormen
te. Pero los procedentes de co
rn unidades relüdo:sas se entre
garán al Prela~1o de la Diócesi:; 
donde se hallen situados Jo:; con
ventos existente,;: ó á que per
tenecieron los suprimidos, aun 
('uando los bienes esten situados 
l"ll distintas Diócesis. 

Art. 5. 0 Mientra· no se enaje
nen lo:S bienes, se imputará res
vecti vamente á la dotación del 
Culto y á la ele las Moujas desde 
l. " de Enero de 1852 las rentas 
'1 ue resulten con arreglo á lo 
prescripto en los arts . 2.º y 3.". 
con deducción de las carg·as de 
justicia, para cuyo pago estéu 
hipotecados los mismos bienes, y 
11ue h~u de satisfacerse por el 
Clero, las eclesiásticas qne de
hen cumplirse por el 111i:m10 'le
ro, y un 17 por 100 por rnzó11 de 
contribuciones, a lrninistradón, 
huecos y reparo:;. 

Art. 6. 0 Los débitos proC;eclen
tes de e:Stos bienes que resulten 
e11 fin del corriente año, se co
braran por los respectivo.- Dioce
sanos, formándo ·e al efecto rela
cione.- duplicadas en que conste 
su importe eon la debida expre
::ión. 

Las cantidades que se cohren 
anualmente e imputarán en 
cuenta de la clotaci6n re:;pec
tiva. 

Art. 7. 0 Al hacerse la entreg-a 
se firmarán los dobles in-.;-enta
rio · y relaciones por los encarga
dos del Diocesano Y el Adminis
trador de Contribuciones directa:::, 
conservándose un ej emplar en el 
Archivo epi,-copal y el otro en la: 
oficiuas de Hacienda, para que 
:-;irvau siempre l1e mutuo re.:
g·ual'llo y para los clemá:; u.·o:· y 
efecto;:; que puedan couvenir. 

Art. 8." Al tiemno ele entre
gar los bienes se ent~eg-arán tam
bién á los Diocesanos con un ín
dice tan perfecto como sea posi
ble, y bajo el corresponclieute re
cibo, los títulos ele pertenen ·ia. 
los c1ocumentos !- papeler-; que 
obren en las oficinns públicas y 
sean referente: ú. los bienes que 
,ie devuelven. 

Art. 9.' Los bienes sobre que 
haya reclamaciones pendientes ::;e 
entregarán también á los Dioce
sanos; pero no podrán e11ajenar
se mientras no se re:meha defi
nitivamente sobr dichas recla
maciones. 

Art. 1 O. Por lo:; Ministerios de 
Hacienda y Gracia y .J nsticia se 
dictarán la: disposiciones conve
nientes para que sin la menor 
demora tengan ejecución las del 
presente decreto. 

Dado en Palacio á odio ele Di
ciembre de mil ochocientos cin
cuenta y nno. - E:tá rnbricado 
de la Real mano. - El Ministro 
ele Hacienda. .Jmm BraYo Mu
rillo. 

Tipografía de los Huérfanos, Juan Bravo, 5 ( barrio de Sa!am11nca). 

.. 

Año 1886. l.º de Febrero. Núm. 13. 

BOLETÍN ECLESIASTICO 
DE LA 

lJIÓUESIS DE 1VlADRID-ALUALÁ 

St:.lJAIUU: .Pnsto1·al de K. Rdmo. Prelado. - Suscrici6n i, fa vo1· l1 el Romtlno P ontífi ce. -
Concorcl a to ele 18~,1 y disposiriones consiguientes. 

NÓS EL DOCTOR DON NARCISO MARTiNEZ IZQUIERDO, 
P OR LA GRACIA DE DIO ' Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA, OBISPO 

DE .MADRID-ALCAL.<\.. • . 

A n·nestro 1;ene1·able úle1·0 y amados .fil!les, salud y JJaz en. 
iV1iest1·0 &Flor Jes1tcristo. 

El Romano Pontífice, Jefe y Cabeza visible de la Igle
::;ia . busca incesantemente con paternal solicitud por cuan
tos medios están á su alcance el bien de los fieles y de los 
pueblos, cuya custodia tiene e.ncomendada. Sigue el 
ejemplo de nuestro divino Redentor cuyas veces ejerce 
en la tierra, y no pierde de vista el doble carácter que 
éste r epr esentó en su saludable mj sión. J esucristo se hizo 
hombre para salvar á los hombres, y al efecto desempe
:úó , como principales oficios, los de SaJvador y Maestro, 
según la expresión del catecismo; con a.quél redimió al 
mundo , después de haber sembrado con éste su celestial 
doct rina , predicando la verdad y practicando la vir-tud 
y enseñando á sus discípulos con el ejemplo y la pa.la
-bra. Así , el Sumo Pontífice que hoy rige_y gobierna la 

18811 l!i 
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Igle::;ia, recuerda continuamente ú, todos ~os homb~es 1~8 
divinas enseñanzas del ::lalvador y les ofrece medio::; fa
ciles para que con más abundancia se apropien los fru
tos que con su, pasión y muerte ~tesoró y entregó en de
pósito á la Iglesia. Por e ·to , sm clu~1a algm:a, cuando 
acaba de darnos sabias y oportunas mstrucc10nes ei: la 
admirable Encíclica Immortale Dei , en la que determina 
caminos seguros y reglas ciertas para la vida del ho~bre 
en la sociedad, como si su corazón paternal no estuviera 
todavía satisfecho, se dirige de nuevo á todo el orbe 
católico para anunciar un Jubileo extraon1i~ario, por ~l 
que los fieles puedan obtener nueva. gramas que_ q:1~
tando de entre ellos los obstáculos de la culpa, les facili-
ten marchar hácia Dios unidos en caridad. . 

He aquí la nuevaEncíclica en que anuncia ei-;te Julnleo: 

CARTA ENCICLICA 
DE NUESTRO SANTÍSIMO PADRE 

LEÓN Xlll, PAPA POR LA DIVINA PROVIDENCIA 
A'.'<UNC[ANDO UN J "B!LEU EX'J'HAOHDINAHIO . 

Á 'I'ODOS KUES'I'ROS VENER.á.ÉLES HER:MA._JOS LOS PATRIAR

CAS , PRIMADOS, ARZOBISPOS Y OBISPOS Y OTROS ORDINA

RIOS DE LOS LUGARES EN GRACIA Y E~ COMU~IÓN CON 

LA SANTA SEDE APOSTÓLICA. 

LEÓN XIII, PAPA 

VENERA.BLES HERMANOS : SALUD Y APOSTÓLICA BENDICIÓN. 

Como ya lo hemos verificado en dos ocasiones, en vir
tud de Nuestra autoridad apostólica, Nos complacemos 
de nuevo en ordenar, con la gracia de Dios, para el año 
próxiino, qu( se celebre en todo el universo cristiano un 

· afio santo extraordinario, durante el cual se abran para 
el bien público los tesorm; celestia.les que en Nuestro 
poder está dispensar. 

... 

. 2'Z7 -

La · utilidad de esta medida no se os puede ocultar, 
ene~·a?les H ermanos , puesto que conocéis el tjempo en 

que vivimos y las costumbres del siglo. Pero existe ade
más una razón particular, que hace más oportuna que 
nunca Nuestra decisión. Y es, la de que habiendo ense-
1;1-ado en Nuestra última Carta Encíclica cuánto importa 
á los E stados acercarse á la verdad y al modo de , ·er cris
tiano, facilmente se comprende cómo conduce al objeto 
y_ue Nós nos proponemos , el esforzarnos , por todos los 
medios que e M,n en Nuestro poder, para excitar ó con
t1ucir á los hombres hacia las vü·tudes m·istia.nas. Un 
J1~stado ~s lo que le hacen ser las costumbres del pueblo; 
y del ~1.1~mo modo que la excelencia de un buque ó de 
un echfic10 depende de su buena calidad y de la conve
niente disposición de todas sus partes, a •í la marcha de 
los asuntos públicos no puede ·er regular , ni estar exen
ta de accidentes, sino á condición de que los ciudadanos 
::; igan una línea recta de conducta. El orden político pe
rAce, y con él todo lo que constituye la acción de la vida 
pública, si no procede del concurso de 108 hombres; pues
to que l~s :iombres le forp.ia.n habitualmente á . imagen 
de su opm10nes y costumbres. Y para que los e::ipíritus 
se _pe1:1etren de Nuestras enseüanzas, y lo que es el punto 
pnnmpal , p1:1,ra que la villa diaria de cada uno se r eo·ule 

o 
por ellas, es preciso conducirne de modo que cada cual 
se aplique á pensar y obrar cristianamente . lo mismo en 
público que en priv~do. · 

Y en esto es tanto más necesario el esfuerl',O cuanto , 
~ayores son los peligros por todas partes. Las grandes 
virtudes de nuestros padres casi han desaparecido por 
completo ; las pasiones más v.iolentai-; de suvo reclaman 
una licencia más gr;:i,nde; la locura, dP. las., opiniones, á 
las que ninguno ó impotentes frenos suj etan , se extiende 

. i l' m~s ~a~a e ia; la, mayor parte ch: los que profesan buenos 
pnnc1p10s no se atreve , por una reserva intempestiva, á 
confesar públicamente lo que piensa , y m eno::; aun á po
nerlo en práctica: la, influencia. de lo::; má,::; perniciosos 
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ejemplu peuetra por toda& partes en las co:,; tumhre.:, pú
blica~; las abominables asociaciones, de~un iadas por 
N ós en otras ocasiones, hábiles para servirse de los m e
dios más criminales, se esfuerzan en imponerlos al pueblo, 
-para extraviarle en todo lo que pueden, y aun para apar
fa.rlo de Dios, de la santidad de sus deberes y de la fr, 
cristiana. 

En este colmo de males, tanto más granL1es cuanto 
más }arga en su duración, N ós no podemos omitir n~da 
que pueda darnos alguna esperanza de consuelo._ Movido 
por estR intención y esta esperanza , Nó.· anunciamos e1 
santo Jubileo á todo.· los que tienen interés en su salva
ción , y á los que necesitan ser advertidos y exhortadoti, á 

· fin c1e 11ue se recojan algún tanto, y dirijan al cielo su~ 
pensamientos sumidos en la tierra. Y esto :11º reportara 
solamente ventajas para los individuos, smo que tam
bién lns producirá para, todo el Estado; po1~que tanto 
Cuanto prooTesen los individuos en la perfección de suR 

b . 1 
almas , tanto resultará de honradez y de vntud en a 
vida y las costumbres públicas. · 

Mas debéis considerar , Venerables Her.manos, que este 
feliz resultado depende, en gran parte, de vuestra ac~ión 
y de vuestro celo; pues es necesario preparar convemen
te y cuidadosamente al pueblo, á fin de que :ecoja c~mo 
debe los frutos que se le ofrecen. Obra sera de vuestra 
caridad y sabiduría confiar este cuidado á Sacerdotes 
escvgidos, los que, por m edio de piadosa~ pláticas, al 
alcance de todos, deberán instrnir á la multitud, y, sobre 
todo , exhortarla á la penitencia , que es, según la frR~e 
de San Agustín, el castigo de los fieles buenos y hunnl
cles, cuanc1o se golpean el pecho diciendo: Perdonadnos 
nuestras deudas 1. No siu razón, Nós os hablamos, en 

Primer luo·ar de la penitencia y del castigo voluntariu 
o ' ,. 

del cuerpo, de que ella es una parte; vosotros conoce~.:; 
perfectamente el espíritu del siglo ; desea la mayona 

1 Ep. 108. 

,.. 
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vivll" en la molicie y no qmere ejecutar nada que sea 
enérgico y generoso. 

Por una parte cae en un gran número de miserias, y 
por oti-a se finge razones para no obedecer las saludables 
leyes de hL Iglesia, persuadida de que es para los hom
bres una carga demasiado p esada estar obligados á abs
tenerse de determinadoti manjares ó á guardar el ayuno 
c1ui-ante un peqne:ño número de días en el año. Enervados 
por estos hábitos c1e molicie , no es de extrañar se entre
guen á pasiones que más molicie r eclaman. Y c1e aquí el 
clue sea conveniente recordar la templanza á 1as n,lmas 
que han caído, ó que están próximas á caer en la pen
tliente de la sensua,licfad ; y por esto es n ece:cmrio que los 
que dirigen h1, palabra al pueblo le enseñen , con diligen
cia y claridad, que no :-:;olamente la ley eva.ngélica, sino 
que también la misma ley natural , quiere que cada uno 
sea dueño de sí mismo y dome sus pasiones, toda v~z 
que los pecados no pueden ser expü1dos má~ que por la 
1:ieni tencia . 
.L • 

Pá,ra que se arraigue la virtm1 á que Nos referimos, 
p1·ndente ,_·erá ponerla , en algnna manera , bajo la Ralva
gnarclia 3 protección de una asociación estable. Com
prenc1eréiK seguramente , V en erables Hermanos, ele cuál 
se tra · R. . 

Nós queremos decir con esto qne continuéis , cada uno 
en vuestra Diócesis, patrocinRnclo y extendiendo la Orden 
Tercera, llamac1a secular de los hermanos franciscanos. 
Nada , en efecto, es ,más eficaz para conservar y mante
ner el espíritu de peniteneia entre la multitud cristiana, 
que los ejemplos y la gracia del Patriarca Francisco de 
Asís, que unió á la más grande inocencia de vida , un es
píritu igualmente grande dB mortificación, que hizo ele 
él la imagen de Jesucristo crucificado, t.anto por su vida 
5 costumbres, cuanto por la impresión de las divina ;-; lla- . 
0 ·as. Las leyes de su Orclen 1 qne ele intento hemos suavi
zado ; son tan dulces de practi car eorn o d0 grn,nde efi<"acia 
par a lR virtud ci·istúm a . 
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En :;egundo lugar, y como quiera que e.n t-a.u O"rand~,, 
necesidacles particulares y públicas toda e:-;per;nza dP
salvación des ·am;a en la protección y en el auxilio rld 
Padre celestial , Nós quisiéramos ardientemente ver n ,·
nacer un fervor constante en la oración, unido á la con
fi.a.nza.. En todas las circunstancia8 críticaR que ha atra
ve~a~o la cristiandad , siempre que la I glesia ha, sid(> 
afüg1da por peligros exteriores ó por males intemoi::; , mrns
t.ros ~adres, levantando al cielo sus ojos suplicantei-; , no.-; 
e~1sernir~n de una man era evidente, cómo y dónde es pre
ciso pedir luz para o] alma , fuerzas para la virtud y soco
nos adecuados á las circunstancias. Y esto fué debido A 
quo en su8 espíritus se hallaban profundam en te grabado" 
esto~ preceptos de Jesucristo: "Pedid y se os dará 1

: ,: es 
preciso orar siempre, sin cansarse nunca :1_ 

A estos preceptos responde la palabra de los Apóstole:-;: 
",Or~d sin cesar 11_,, 11 Y o deseo Rinte todo que se eleveD 
suplicas, oraciones, peticione::; y acciones de gracias por 
todos los hombres\ ;- San Juan Crisóstomo nos ha de ja
do esa frase no menos verdadera que ingeniosa, bajo la 
forma de una comparación: u De la misma manera que al 
h?mbre que viene al mundo desnudo y falto de todo , le 
ha dado la naturaleza manos con las cuales pueda procu
rarse las cosas necesarias á la vida , así también , en las 
cosas sobrenaturales , como no puede nada por sí mismo, 
Dios le ha concedi<lo la facultad de orar , para que de ella 
se sirva discretamente á fin ele impetrar lo que es nece
sario para su salvación. _ .. 

De todas estas cosas, Venerables Hermanos, puede . 
deducir cada uno de vosotros cuán agradable Nos es, y 
cuánto Nós aprobamos el celo con que, secundando Nues
tro inipulso , habéis extendido la devoción del 8c¿ntisú-no 
Rosario, sobre todo, en estos últim os tiempos; Nós no 

1 :Matth., VII, 'i. 
2 Luc., XYJII, 7. 
3 I Thcssal, v., 17. 
-1 Timoth. IT. f. 

,. 
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podemos dej<-1· de eon::;iguar la pie<l.ad popular que, casi 
en todas partes, se ha sentiu.o excitada por este g énero 
de devoción ; es, pues, necesario velar con el mayor cui
dado, para que cada día aumente esta devoción y para 
que 80 practique con perseverancia . Que si N ós insistimos 
en esta exhortación, que Nós hemos hecho ya en muchas 
ocasiones, nadie entre vosotros ha de extrañarse por ello, 
puest que comprendéis cuánto importa que flor ezca 
entre los -ristianos esta costumbre de Roscwio ele Jllaríci, 
y s·1béis perfectamente. que esta es una parte y forma 
bellísi11.1a del espírit u de oración á que Nos referimos , y 
también , cuánto conviene á nuestro tiempo, y cómo es 
fácil ele practical' y fecunda en resultados. 

:Mas como el primero y más grande fruto del Jubileo 
debe ser , como ya Nós lo hemos indicado anteriormente, 
la enmienda. de la vida y el progreso en la virtud, N ós 
juzgam os especialmente necesario huir del m al , que Nós 
h emos cuidado de designar en Nuestras precedentes En
cíclicas. Nós queremos hablar de las disensiones intesti
nas y como domésticas de algunos ele entre nosotros, di
sensiones de las que á duras penas puede expresarse 
cuánto, con gran detrimento de las almas, rompen ó aflo
jan , por lo menos el vínculo de la caridad. Si N ós os re
cordamos esto nuevamente, Venerables Hermanos, que 
sois los guardianes de la disciplina eclesiástica y de la 
mutua caridad , es porque Nós deseamos ver vuestra 
vigilancia y vuestra autoridad constantemente aplicada 
á impedir tan grave daño. 

Por medio de vuestras advertencias, de vuestras exor
taciones y de vuestras reprensiones, velad para que todos 
tengcin cniclculo en guardar la, 1miclad clel espíritu, en el v·ínculo 
lle lri pa?." , y para que los autores ele estas dis'ensiones. si 
exi sten, vuelvan á su deber, por la consideración que de" 
ben t ener toda su vida de que el Hijo único de Dios , al 
aproximarse sus últimos tormentos, nada pidió más vi
va.mente á su Padre, · que el amor recíproco de los que 
cr eían ó creyeran en Él , para., que toa.os ~eam 1,no, como vos; 
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Pculre mío , lo soi:; en 111'i !J yo en Vos :· á fin d,:, qitP, ,:,llos también. 
sea,n 1mo en nosotros . 
· Por esto, contando con la misericordia de Dios Todo

poderoso, Nó::;, confiando en la autoridad de los Santo::; 
Apóstoles Pecho y Pablo, en nombre del poder de atar 
y desatar que el Senor Nos ha concedido , no obstante 
Nuestra indignidad, Nós concedemos en forma de Jubi
leo general la Indulgencia plenaria de todos los pecados 
á, todos y á cada uno de los fieles cristianos de uno y otro 
sexo, con la condición y la obligación ele que, duran te el 
año de MDCCCLXXXVI, cumplan las prescripeiones 
que se indican á continuación: 

Lo::; ciudadanos ú habitantes ele Roma, cualesquiera 
que sean, deben visitar dos veces la basílica de Letr-i.n, 
la del Vaticano y la ·Liberiana, y allí ofrecer á Dios du
rante algún tiempo piadosas oraciones, según Nuestra. 
intenciones, por la prosperidad y exaltación de la Iglesia 
católica y esta Sede apostólica, po:i: la extirpa ión de las 
herejías y la conversión de todos lo;-; pecadoros, pur la 
concordia entre los príncipes cristianos, poi· la paz y 
unión de todo el pueblo fiel. 

Ayunarán, además , dos días, usando .... olamente man
jares permitidos fuera de lo:· días de Cuaresma com1:>ren
didos en el indulto, ó que están consagrados por un ayu
no semejante de derecho estricto, según determinan los 
preceptos de la Iglesia: recibirán, despué: ele haherse 
convenientemente confesado, el Santísimo Sacramento 
de la Eucaristía, y darán, según el consejo de su confe
. or, una limosna, corno lo permitan sus medios, á cual
quiera obra pía que tenga por objeto la propagación y el 
acrecentamiento de la fe católica. 

Se permite á cada uno la que prefiera; sin ernhargo, 
Nós creemos deber seüalar dos, á las cuales estará per
fectamente aplicada la beneficencia; dos que en muchas 
partes carecen de recursos y ele protección; dos que no 
son menos útiles al Estado que á la Iglesia, á saber : Las 
smelas privadas pct,ra niños, y los Seminarios pcira el clero. 
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· En cuant 8i los qne habitan fuera de Roma. en cual
quier parte que sea, deberán visitar dos veces, en los in
tervalos prescritos, tres igle. ias designadas á este efec
to por vosotros, Venerables Hermanos, ó por vuestros 
Vicario y A.uxiliares, ó bien por vuestra ó su delegación 
en los que tienen la cura Lle almas ; t?-es ¡¡eces si no hay 
llltÍ.' que dos iglesias , y seis si no hay más que una. De
berán i.gualmente cmnplir las demás obras prescritas más 
arriba. 

Nó.- quer emos que esta indulgencia pueda ar hcarse 
también por' medio de sufrngio á las almas que han sc1.li
do ele esta vida en unión con Dios en la caridad. . ós os 
onceclemos la faciüt,ad e.le re lucir, según vuestro pru

dente juicio , éÍ menor número ele visitas á las dichas igle
·ia~· para los Cabildos y las Congregaciones, lo mismo de 
seculares que ele rngularns; para las Comunidades , cofra
días ó cualesquiera colegios que hagan estas visil:,as pro
cesionalmente. 

Nós permitimos también á los navegantes y á los via
jeros ganar la, misma indulgencia, á su vuelta ó á su lle
gad:.t á una estación determinada, visitando seis vece· la 
iglesia mayor ó parroquial y · cun~plienclo conYeniente
mente la otras obras 0011~0 queda dicho. 

En cuanto á los regulares ele uno y otro sexo, aun á los 
llue viven en perpetua clausura y á todos los laicos y 
ecle:iásticos seculares yregulaies, que se encuentren im
pedidos po1· letención, enfermedad corporal ó cua.lquier 
jm;ta causa, Lle llenar las prescripciones antedichas ó al
gunas de enhe ellas , Nós coneec.len;ios á su confüsor el 
poc.le1· ele conmutarlas en otras de p1edad, ai'iadiendo el 
permiso de dispensar ele la Comunión á los nüi.os que no 
ha,u ::;ido a lmitidos todavía á la primera Comunión. 

Aclemás, N ós concedemos á to los y á cada uno de los 
fieles , tanto laicos como eclesiásticos, á los seculares y 
regulares de cualquier orcle11 é instituto, aun ele aquellos 
que sea preciso nombrar e::;pecia.lmente, la facu]tad de 
elegir :t este efec.to cualqui er confeso~·, tanto secular 
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Pculrc mío , lo sois en mí !J !JO m Va., ;. á fin de qu.e ellos también 
·ean mio en nosotros. 
· Por esto, contando con la misericordia de Dios Todo

poderoso, Nós, confiando en la autoridad de los Santos 
Apóstoles Pedro y P ablo, en nombre del poder de atar 
y desatar que el Se:ñ.01· .r os ha concedido, no obstante 
Nuestra indignidad, Nós concedemos en forma de Jubi
leo gener al la Indulgencia plenaria de todos los pecados 
A. todos y á cada uno de los fieles cristianos de uno y otro 
sexo , con la condición y la obligación de que, durante el 
año de MDCCCLXXXVI, cumplan las prescripciones 
que se indican á continuación: 

Lo::; ciudadano ó habitantes de Roma., cualesquiera 
que sean , deben visitar dos veces la basílica ele Letrán, 
la del Vaticano y la ·Liberiana, y allí ofrecer á Dios du
rante algún tiempo piadosas or áciones, según Nuestras 
intenciones, por la prosperidad y exaltación de la Iglesia 
católica y esta Sede apostólica, l 01: la extirpación de l a::; 
herejías y la conversión de todos los pecadorns, por la 
e-oncordia entre los príncipes cristianos, por la paz y 
unión de todo el pueblo fiel. 

Ayunarán, además , dos días, usando solamente man
jares permitidos fuera de los días de Cuaresma com1)ren
didos en el indulto, ó Llue están consagrados por un~ ayu
no semejante de derecho estricto, según detennimm los 
preceptos de la, I glesia: recibirán, después de haherse 
convenientemente confesado, el Santísimo , 'acramento 
de la Eucaüstía, y darán, según el consejo de su confe
so1· , una limosna, como lo permitan sus medios, á cual
quiera obra pía que tenga por objeto la propagación y el 
a.crecentamiento de la fe católica. 

Se permite á cada uno la que prefiera· sin ernhargo, 
Nós creemos deber sena.lar dos, á las cuales estar á per
fechtmente aplicada la beneficencia; dos que en mu~ha,s 
partes carecen de recursos y de protección; dos •que no 
son menos útiles al Estado que á la Igle::;ia, á saber : La., 
escu.elcls pr'ivclclas µclra 1tiños, y los Seminarios para el clero. 

,. 
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En cuanto á lo::; que habitan fuera de Roma, e.n cual
L1uier parte que sea, deberán visitar dos veces, en los in
tervalos prescritos, t res iglesias designadas á este efec
to por vosotros, Venerables Hermanos, ó por vuestros 
Vicarios y Auxiliares, ó bien por vuestra ó su de~egación 
en los qu tienen la cura ele almas ; t1·es 1 eces s1 no ha3 
mó,s que dos iglesias , y seis si no hay más que una .. De
b rán igualmente cumplir las demás obras preRcritFts más 
arriba. 

Nós queremos que et,ta indulgencia puecfa ar licarse 
también por' medio de sufragio á las almas que han sn,li
L1o de esta vida en unión con Dio · en la caridad. N ós os 

onceclemos la facultad de reducir, según vuestro pru
clente juicio , á menor número de visitas á las dicha~ igle
sias µara los Cabildos y las Congregaciones , lo mismo de 
secuiares gue de rngulare:s; para las Comunic1~des , cofra
di.as ó cualesquiera colegios <l_Ue hagan estas visi -as pro
ce::;iona.lmen te. 

Nós l ermitimos también á los navegantes y á los. via
ieros ganar la, misma indulgencia, á su vuelta ó á su n e
gada á una estación determinada,_ visitando seis vece., la 
iglesia m ayor ó parroqujal y · cumpliendo conYeniente
mente la otras obras como queda dicho. 

En cuanto á los regulares de uno y otro sexo, aun á lo, 
t1ue viven en perpetua clausura y á todo los laicos y 
e ·.lesiásticos seculares y regulares, que se encuentrnn im
pedidos por detención, enfermedad corporal ó cualquier 
justa causa, de llenar las pres ·ripciones antedichRs ó al
g unas de entre .1las 1 Nós conceüen)Os á su confesor el 
poder de conmutarlas en otras de piedad, añadiendo el 
permiso de dispensar de la Comunión á los niños que no 
ha,n ::;ido admitidos todavía á la primera Comunión. 

~-h1emás, Nós concedemos á todo::; y á cada, uno de los 
fieles. tan.to laicos como eclesiásticos , á los seculares y 
regul~res de cualquier ordené instituto, aun de a,quellos 
que sea preciso nombrar esp cia.lmente, la facu]tac1 de 
elegir ~L este efecto cualquier confeso~· tanto secular 



- :¿34 _ 

como regular, aprobado de h ecl10 ; las religiosas novicias 
y las demrts mujeres que viven en el claustro podnín usar 
igualmente de esta facultad , con tal de que 1'e dirijan á 
un confesor aprobado para las religio.,as. 

A los confeso r es mismos, pero solamente con ocasión 
y durante el tiempo del Jubileo. Nós concedernos los 
mismos poderes que Nós les hemos otorgado cuando el 
Jubileo promulgado por Nuestras letras ªI ost.ólicas el 15 
de Febrero de 187~l , l1ue comienzan con estas palabras 
,: Pontifices ma.cinú, .. con excepción ; sin embargo, de lo 
qne Nós exceptuamos en las mismas letras. 

Por último , que todos procuren con gran cuidado m e
recer la.s gracias de la insigne Madre de Dios, con culto 
y elevo ión especial , sobre todo en ese tiernpo. Porque 
Nós lesea1nos que este santo Jubileo se ponga 1 ajo el 
patronato de la Santísüna Virgen del Rosario; y con ::;u 
socorro Nós tenemos ·011:6.anza en que habrá. mucho.-, 
cuya alma purificada al verse libre de la mancha de lo:-
pecados, será renovada por la fe, la piedad y la justicia , 
no solamente con la esperanza de la salvación <~terna, 
sino aun con la ele días mús tranquilos. 

En prenda de estos beneficios celestiales, y en testimo
nio de Nuestra paternal benevolencia, Nós os damos des
de el fondo de nuestro corazón la Bendición Apost,ólica. 
como asimismo á vuestro clero y á todo el pueblo confia
do á vuestra fe y á vuestra vigilancia. 

Dado en Roma, en San Pedro, el XXII de Diciembre 
del ano MDCCCLXXXV, octavo de nuestro Pontificado. 

LEÓN XIII, PAPA. ,, 

Este es, Y enerables Hermanos y amados Hijoi:;, el anun
cio, la promulgación de la singularísima merced con que 
se digna favorecernos el Vicario de Jesucristo en el pre
sente ano. Con la autoridad ele Maestro supremo nos ense
na los males qne en el día padece la sociedad, y nos indica 
las sendas peligrosas por que corren precipitadamente los 
hombres; y con la experienciíli de padre amoroso y reflexi-
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vo no:; a ·onseja lo más (·.onvl'UÍente eu medi~ de tauto p -
lio-rn , y no· con vi la ú participar de las grc1:crns :m1uclables 
p~estas bajo su autoridad en las _que úni~amente puede 
hallc.1,rse ren:iedio para tan general mfortmno. Mas notadlo 
bien : el Sumo Po~1tífice alega como razóu principal para. 
la concesión del preRente Juhileo , que úite·re8a m:11cl10 para, 
-inspircw á lo::: Estculos en la, 1 el'Clrul ?J constituirlos e·'.'/, ·una f'o ~·ma 
e1··istfrina, 1;xf'orzarnos en cdraer á los llO'inbres har.ui las n.rtv
des rJ'dianas. Pues bien , este ha de ser nue. ·tro principnl 
obj eto al trabajar en la predicaci.ón y explicación el" la 
incllllgencia extraorcliirnria , que hoy se nos ofrece. Deh ~
mos dirigir nuestros esfuerzos ele modo que con ellos ~s
piremos á promover los intereses _generale~ _de la s~01e
dad , buscando una reacción enérgica y dec1swa hama el 
cámpo de las virtudes cristianas. 

Porque en efecto, son las virtudes astros brillante:-- 1 

que nos guían en m edio de la confusión y pert:ll'b~ció~ 
del mundo y con cuya clarifüLd se encu entra a D10s ª. 

Por eso Sa~ Agustín exclama que ellas son el único y 
supremo bien 3 que puede poseerse aquí en l_a tierr~. 
De manera , que la virtud responde á la necesidad mas 
apremiante que hoy se deja sentir_ en el espíritu del h.0~1-
bre, y la satisface por completo. En el drn hay un af~n 
desmedido por avanzar en el campo ele las esp_ecul~010-
nes buscando nueva~ idea:::; en que ocupar las mtehgen
cias, y discmriendo medios no conocidos pal'a pre_sentar:
las como objeto de estudio. Pero como en estaR mvesti
o·aciones los hombres han vuelto la. espalda á la luz , cuan
º to más se esfuerzan por adelantar, más se sumergen en 
las tii1ieblas y en la oscuridad. Por esto es indispensable 
un recurso que les haga volver sobre sus pasos y les pong~ 
en comunicación con la verdad suprema, para, que a1h, 
contemplando sus ndmir:=tbles petfecciones y estudiando 

1 S. Bern., serm. 27, in caut. 
2 S. Greg., in lib, I reg . 
3 Lib. II de arb., cap . l . 
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la · . obTas de su ilimitado poder, pueda,n i;atisfacer 8us 
a nsm-; de ma!ores_ conocimientos . Y ved ahí lo que 
puede consegmrse fomentando la pr áctica de las virtu
des cristianas. Ellas son vigor del espíritu fuertem en
te adherido á la meta razón , como el.ice Sn,n Bernardo 1. 

. p~1· eso obligan á la. volunta,cl á perseverar n el apar~ 
t a~mento del pecado 2

• Y com o quiera . que á los movi
n_n~ntos de la voluntad que apetece lo bueno y se sa
tisface en su posesión responde la acción del entendi
miento que bm;ca ]R, verdad y la estucliR, :v goza en cono
cerla '\ resulta que promoviendo el ejerci cio de las ,-ir
tl:des, naturalmente encaminamos la inteligencia sepa
n mdola de sus extl'avíos y dirigiénc1ola ,í la, fuente de 
tot1a verdad. Esto es lo que debemm; proponernos como 
rJsnltaclo preferen te del J ul,ileo que hoy annnciamos : h a
c:er c_rue mela cnal se a_plir¡ue ci pensa'r C'risticmanieute y á obnw 
cnstuinmnente, como dice nuestro 8antísimo P adre. Hacer 
qu e los fieles, m ech tando con ::singula.r atención l as ver
füH1es que la I glesia propone; despierten fervorosos sen
timi_entos de fe , humilde y dócil , como debe ser l a dis
J.1osición del hij_o al recoger los consej os del padre, que 
hab_la. e~ lengua~ e ~1el amor más puro y de la m ás larga ex
pen encia ; sentimientos lle fe nina, que se manifieste y tra,
duzca en obras, hermanando así los discunms del enten
dimiento y los impulsos del corazón , admitiendo los a1:_ 

tículos y observando los mandamien tos de la ley di,ina . 
Hacer que los. fieles se. ejerciten en la oración y ele 
este modo cultiven la vu'tud de la esperanza, tem ero
sa'. Y confiada á la vez, tJue por una part8 busque a.l 
l 10s de las misericordias y le dem ande auxilios abun
dantes para sobr ellevar las contrariedades ele ]a vida 
y por . otra :nire c~n rec·elo la jnst ici a del que toda~ 
nuestras accion es regula en númer·o, peso y médic1a.; es-

l Serm. "f> in ca.ut. 
2 :'. Ambr., lib VIII, in Lul.'.. , cap. 18. 
3 D. Th Sumrn. Theol. , I q. 8:2, <1rt. 4. 
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peranza divina que abier tament ,·e oponga á la tran
quilidad presuntuosi-1, y fatua de los mundanos, y obligue 
á los hombres á recogerse dentro L1e sí mismos, buscamlo 
á Dios por m edio de mm ¡.:i,ncera y pront::l,'conversión. 
Hacer que los hombres se muevan á compasión al con¡.:i
c1erar las necesidade::; de sus prójimos , y procuren r eme
ch arlas con oportunas y dis0retas limosnas, porque Dios 
:-;e compadece del compasivo y le concede su misericor
dia; hacer que entre los cristianos h aya mucha caridad, 
que esta vü·tucl sublime se deje sentir en todas partes, 
pura, noble y elevada como es, no vanidosa, rastrera y 
terrenal , como la. p r edica la filantropía moderna. F J 
esper anza y car idad , ved ahí , Venm,-ables Hermanos y 
Amados Hijos , el objeto de nuestros esfuerzos en el 
tiempo qne dure el presente Jnbileo . A estas virtudes 
debemos inclinar y decidir nuestro á nimo. seguros de 
que tanto cwinto prognc;en los ·inclivicl·nog en la pe·1ferrrZ:ó11 
de s11 cilrnci, en tcinto rcsulta.rá de ar¡_·11 i. honest·iclcul !J ui?'t·ud vara 
ln viclci y costwnbn1s 1Júblú:as 1

. 

Y como el Sumo Pont.ífice se propon e atacar u n mal 
social, es preciso que nuestros Lrabajos revistan también 
el carácter de colectividad. Por eso, Nós deseamos , q1J J 
de una manera esp ecial tom.en parte en las obra,s pres
critas para el Santo Juhil o las congregaciones piadosar-, 
de cuyo fervor mucho Nos prOinetemos. Siempre la Igle
sia h ;;1, tenido particular empeúo en promover el espíritu 
de colectividad y asociación, y h a concedido.,_abundante. 
gracias y estimables privilegios á los que se reunen en 
h erma~d_ades , por la misma autorizadas. Esta generos:i,
dad de nuestra Madre común compromete de un modo 
especial á las mencionadas asociaciones, que eu este caso 
deben r esponder pronta y decididamente á los deseos del 
Vicario de J esucri to. 

También se necesita que cumplamos las obras de piedad 
e.'tablecidas para ganar el Jnbileo: con espíritu levantado 

1 Palabras de la Encycb. 
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y con intención ele que, no ::;ólo nos apl'ovechen individual
mente, sino que también :·irvan para alcanzar el bien 
general e.J. bien de la sociedad como el Padre Santo se 
propone. Gl'andes son lo.· fines que á nuestras oraciones 
determina,; y por lo que dice relación á la limosna, no 
envuelve menor. impol'tancia. Imposible sel'ía r eformar 
las costumbrJs de los pueblos , si antes no se les propor
ciona la debida instrucción religiosc:1,, que les enseñe 
lo bueno y retraiga ele lo malo; y á esta necesidad ün
pel'iosa atiende nuestrn amantísimo Padre, indicando 
lLlle las limosnas que han ele hacerse con motivo del 
presente J nbileo se declic:¡_uen Lle un modo preferente al 
soste11:imie11to de las escitelas pri1'Ct,das pc1,rci -nifws !J de los Se-
1ilincwio · pcwci el Clero. Ambos objetos merecen una seña
lada predilección de parte ele los fieles, y supuesto que 
('011 gran consu.-..Jo de nuestro corazón ya Nos es dado re
meLhar en algún tanto la escasez de los Seminaristas po
l,re~, clesen.rfamo~· que en la s limosnas pa.ra e] Jubileo se 
atendiese con t oda preferencia á las Escuelas católicas 
gn1,tuitas, I udienclo entregar las referí las limosnas á las 
Juntas parroquiales que sostienen una obra de tanto pro
vecho. Grande .importancia ofrece en todas partes abrir 
escuelas donde reciban los ni:fios y jóvenes instrucción y 
educación com·eniente; mas en Uaclricl por diversas ra
zones, este punto requiere mucho cuidado é incesantes 
esfuerzo·. Por eso apoyR.nclonos en la autoridad del Vi
cario de .Jesucristo , lo r ecomendarnos muy eficazmente 
en esta oportunidad. 

No dejemos de mirar con el aprncio que se merece la 
gracia con que se nos convida, y hagamos nu~stros los 
inestimables beneficios y copiosísimos frutos r¡ue contie
ne, para que señale en nue~trc1, vida y en la vida ele la so
ciedad una nueva época, cuyo cal'ácter distintivo sea la 
práctica ele las virtudes cri.sbanas. 

Mucho esperamos del celo ele nuestros Párrocos y pre
dicadores en dar á conoeer el presente Jubileo, y mucho 
de la piedad ele nuest.ros cliocesa,nos en . aprovecharlo· y 

• 
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á fin de que nuestras gratas esperanzas no l'esulten va
nas, pec1imo::; al Dios de las misericordias ~errame ~~un~ 
dantes dones sobre nuestras almas, y mn·e prop1c10 a 
nuestra Nación. En prenda segura de estos nuest ros fer
vientes votos, os enviamos nuestra bendición pasto~al, 
en el nombre del ffi Padre , y del ffi H~io y del ffi Espíritu 
Santo. Amén. 

Dado en nuestro Palacio episcopal ele Madrid, en el día 
del i::lanto Pa ron.o ele esta nuestra Diócesis, 23 de Enero 
de 1886. --Narciso, Obispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado ele S . E. I. el Obispo mi Señor 1 DR. ENRI
QUE ALi\IARAZ, A.rC'-Í]_Jreste-8erretcwio. 

Los Sres. Curas Párrocos, Ecónomos y demá.s encarga
dos de. las Iglesias, leerán esta Pasto·ml á los fiel~s en el 
ofertorio de la :Misa conventual, e] primer día festivo des-
pués de su recibo. 

INSTRUCCIONES PARA EL JUBILEO 

l.~ El tiempo hábil para g·anar el Jubileo es todo el a.ño de 1886 , 
y desde luégo deberán predicarlo los Párrocos excitando á los fieles 
á que lo ganen; mas serán épocas oportunas para hacer alg·una fun
ción ó ejercicio piadoso con dicho objeto el mes de Mayo, como de
dicado á la Reina de los ángeles, Madre del Amor Hermoso, y los 
meses de Octubre y N oviern bre, por estar consag-rados , el primero 
á la Santísima Virgen del Rosario, y el segundo á honrar la memo
ria de los difuntos. 

2.ª Son necesarias para ganar el Jnbileo la confesión sacramental 
-y la sag-rada comunión; pero no servirán una misma contesión Y 
comunión para cumplir el precepto pascual y ganar el Jubileo. Los 
confesores, sin embal'go, pueden dispensar ele la comunión del Ju
bileo a los niños que todavía no han hecho la primera . 

3.º Debe ayunarse dos días, sin que en ellos se co~an ~a1:nes, 
huevos ó lacticinios; debiendo advertir que han de ser drns tlistmtos 
de aquellos en que por otro concepto oblig·ue ya el ayuno. A los que 
no puedan ayunar , podrá el confesor conmutarles el ayuno en otra 

obra piadosa . 
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4."- Debe l1acer ··e. cou cousejo del confe,;or. una limo,ma propor
cionada á las facultades de cada cual, á una institución católica de 
propaganda, debiendo acomodarse en lo posible á las instruccion es 
tiue antes dejamos expuestas. 

5.'' Se deben visitar las iglesias señaladas, en la inteligencia de 
qne si és'tas son tres, hau de visitarse dos veces las tres; si do·, tre:; 
vece: cada una, y si una sola, seis veces ésta; por manera que siem
pre re-- ulten seis visitas, y en cada visita se lrn de rogará intención 
de Su Smitidad, por la prosperidad y exaltación de la Iglesia católica 
y de la Santa Sede, por la extirpación de las herejías y la conversión 
de les que yerran, por la concordia de los príncipes cristianos y paz 
y unidad de todo el pueblo fiel. Las corporaciones eclesiásticas ó se
glare , las parroquias, cofradías, coleg'ios, etc., 4ue hagan procesio
nalmente las visitas, cumplirán con una visita á tres iglesias, ó con 
dos vi:::itas á dos, 6 con tres á una. según sean las iglesias señala
das. Cualesquiera fieles pueden ganar el .Jubileo uniéndose á esas 
procesiones. ·Las personas que viven en clausura visitarán seis vece, 
la propia iglesia. 

6.n La indulgencia del Jubileo puede g·anarse tantas cuantas Ye
ces ;;e pongan las diligencias pre~critas, y siempre puede aplicarse 
en sufragio de las almas del Purgatorio; las demás gracim; sólo pue
den disfrutarse la primera vez. 

7." Todos los confesor.es gozan. durante el .Jubileo, de facultacle,; 
extraordinarias para absolver pecados y conmutar votos; pero siem
pre ·en conformidad con las disposiciones poutificias sobre casos re
servados . 

8.n Sei.ialamos, para. cumplir las visitas del .Jubileo en esta Corte, 
la. Santa Iglesia Catedral y la parroquia de Santa .María de la Almu
dena para todos en general, y á cada. uno en particular la propia 
iglesia parroquial. Los feligreses de Santa María visitarán la. parro
quia de San Justo . En Alcalá de Henares serán designadas por 
nuestro Vicario, y en los demás 1Jueblos por el Párroco respectivo , 
teniendo entendido que también se pueden señalar las capillas y 
oratorios públicos en que suela celebrarse la Santa Misa . 

Madrid 23 de Enero de 1886. - EL Om. PO DE MADRID-ALCALA. 
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APÉNDICE 

Fcicitltcites canf esscir-iis tr-ib·utae tenipare Universcdís Iubilaei, 
excerptae ex Litte-ris Apa tolic-is PoNTIFICES MAXIMI, ll·iei 
XV Febr·ucwii MDCCCLXXIX. 

Omnibm; et singulis Christi ficlelilms tam laicis quam 
Ecclesiasticis, saecularibus et regularibus, cuiusvis Ordi
nis et Instituti etiam specialiter uominandi, licentiam 
concedimus et Jacultatem, ut sibi ad hunc effectum eli
gere possint quemcumque presbyterum Confessarium, 
tam saecularem quam regularem, ex actu approbatis 
( qua faculta te uti possint eriam Monialis, Novitiae, aliae
que mulieres intra claustra clegentes, dummodo Confes
sarius approbatus sit pro Monialibus) qui, eosdem vel 
easdem intra dictum temporis spatium, ad confessionem 
apud ipsum peragendam accedentes animo pra sens Iu
bilaeum consequendi, et reliqua opera ad il1L1Cl lucran
clum necessaria aclimplendi, hac vice et in foro cónscien
tiae dumtaxat, ab excommunicationis, suspensionis, et 
aliis Ecclesiasticis sententiis et censuris, a iure vel ab 
homine quavis de ca.usa latis sen inflíctis, etiam Orclina
riis locorum et Nobis seff Secli Apostolicae, etiam in ca
sibus cuicumque ac Sumrno Pontifici et Sedi Apostoli
cae, speciali licet macla reservatis, et qui alias in conces
sióne quantumvis ampla non intelligentur concessj, nec 
non ab omnibus peccatis et excessibus quantumcumque 
gravibus et enormibus, etiam iisdem Ordinariis ac¡ Nobis 
et Sedi Apostolicae, ut praefertur reservatis, iniuncta 
ipsis poenitentia salutari aliisque ele iure iniungenelis, et, 
si de haeresi agatur, abiuratis prius et retractatis errori
bus prout ele iure, absolvere; nec non vota, quaecumque 
etiam iurata ac Sedi Apostolicae reservata ( castitatis, 
religionis, et obligationis, quae a tertio acceptata fuerint, 
seu in quibus agatur de praeiuclicio tertii semper exce
ptis, nec non poenalibus, quae praeservativa a peccato 
nuncupantur, nisi commutatio futura iudicetm~ eiusmodi, 
ut non minus a peccato committendo refrenet, quarn 

1886 16 
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prior voti materia) in alia pia et salutaria opera commu
tare, et cum poenitentibus huiusmodi in sacris ordinibu_s 
constitutis, etiam regularibus, super occulta irregubn
tate ad exercitium eorumdem ord.:inum, et ad superio
rum assecutionem, ob censurarum violationem dumtaxat 
contracta, dispensare possit et valeat. 

Non intendimus autem per praesentes super alia qua
vis irregularitate sive ex delicto sive ex defectu, vel pu
hlica vel occulta, aut nota aliave incapacitate aut inha
bilitate quoquomodo contracta dispensare , vel aliquam 
facultatem tribuere super praemissis dispensandi seu ha
bilitandi et in pristinum statum restituendi etiam in foro 
conscientiae: neque etiam derogare Constitutioni cum 
appositis declarationibus editae a fel. rec. Benedicte XIX, 
Praedecessore Nostro, quae incipit Sacrnmentum poeniten
tirre; neque demum easdem praesentes iis qui a Nobis et 
Apostolica Sede, vel ab aliquo Prelato, seu Indice eccle
siastico nominatim excommunicati, suspensi, interdicti, 
seu alias in sententias et censuras incidisse declarati, vel 
publice denunciati fuerint , nisi intra praedictum tempus 
satisfecerint et cum partibus , ubi opus fuerit, concorda
verint, ullo modo suffragari posse aut debere. Quod si 
intra praefinitum terminum, iudicio Oonfessarii, satisfa
cere non potuerint, absolví posse concedimus in foro 
conscientiae ad effectum dumtaxat assequendi indulgen
tias Iúbilaei, iniuncta obligatione satisfaciendi statim ac 
poterunt. 

Sacra Poenitentiar-ia ele mandato SSn'li. D.N. Leonis PP. XIIl 
sequentes cleclarcdiones eclit pro iubilcieo huius anni 1886. 

I. Ieiunium pro iubilaeo consequendo praescriptum 
adimpleri non posse diebus stricti iuris ieiunio re_s~rvati_s 
nec diebus quatuor temporum per annum et 111s1 adh1-
beantur cibi esuriales, vetito usu circa qualitatem cibo
rum cuiuscumque indulti seu privilegii etiam bullae 
Oruciatae. In iis vero locis ubi cibis esurialibus uti diffi-

'. 
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cile sit, Ordinarios posse indulgere ut ova et lacticinia 
adhibeantur, servata in ceteris ieiunii ecclesiastici forma. 

II. Christifidelibus cum capitulis, congregationibus, 
confraternitatibus, collegiis nec non cum proprio paro
cho aut sacerdote ab eo deputato ecclesias pro lucrando 
iubilaeo processionaliter visitantibus, applicari posse ab 
Ordinariis indultum in litteris apostolicis iisdem capitu
lis, congregationibus etc. concessum. 

III. Una eademque confessione et communione non 
posse satisfieri praecepto paschali et simul acquiri iubi
laeum. 

IV. Iubilaeum quoad plenariam indulgentiam bis aut 
pluries acquiri posse iniuncta opera bis aut pluries ite
rando; semel vero, idest prima tantum vice quoad cete
ros favores, nempé absolutiones a censuris et a casibus 
reservatis, commutationes aut dispensation·es. 

V. Ad iniunctas visitationes exequendas designari 
posse etiam capellas et oratoria, dmnmodo sint publico 
cultui addicta et in iis soleat Missa celebrari. 

VI. Yisitationes ad lucrandum iubilaeum indictas, 
dummodo praescripto numero fiant instituí posse pro 
lubitu fidelium sive uno sive diversis diebus. 

VII. Posse lucrari iubilaeum eos qui conditiones 
praescriptas partim in una dioecesi partim in alia qua
cumque ex causa adimplent aut perficiunt, si observent 
ordinationes Ordinariorum locorum. 

VIII. Oonfessarios uti non po·sse facultatibus extraor
dinariis per litteras apostolicas concessis cum iis qui pe
tunt absolví et dispensari, sed nolunt ad.:implere opera 
iniuncta et lucrari iubilaeum. 

Datum Romae in sacra Poenitentiaria die, 15 ianua
rii 1886.-RAPHAEL ÜARD. MONAGO LA VALLETTA MAIOR 
PoENITENTIARms.-Hyppol-itits Can. Pctlombi Secretarius. 
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SUSCRICION A FAVOR DE N. S. P. LEON XIII 

P eset-11.,;. Cénl;,;. 

81t1Mt ante1·i01· .. ........ . ..... . 5.420,15 
10 El Sr. Cura de Meco . . ....... .. ...... . . .. . ... .. . 

Los feligreses de ídem ...... . . . . ...... . .... . .... . 30 
D. Cipriano Herce, Pre:bítero .. . ........... .. .. . . 25 

171 
125 

Varios donantes . . ............... .... ..... . .... . 
El Excmo . Sr. Duque de Uceda, por Enero ...... .. . 

TOTAL . .. ... . . . ... . .... . ..... . . 5.781,l:'> 

(Coutinú » ttbiert>L l a snscr ición). 

CONCORDATO DE 1851 

DISPOSICIONES CONSIGUIENTES 

Real dec1·eto de 9 de Diciembi·e de 1851, .fijando 1·eglas para la enaj enación de los 
bienes eclesiásticos, á que se refieren el púi·rafo 4.º del artic1do 35, y el 6." del 
38 del Concordato. 

Deseando que el Concordato 
tenga el más exacto y puntual 
cumplimiento en todas sus partes, 
y que en la venta de los bienes 
eclesiásticos, á que se refieren el 
párrafo cuarto del artículo 35 y 
el sexto del 38, se proceda con la 
uniformidad, orden y método de
bidos; en vista de lo 11ue me han 
propuesto los Ministros de Gracia 
v Justicia y Hacienda , de acuer
do con.el M. R. Nuncio Apostóli
co en esta Corte , y conformán
dome con el parecer de mi Conse
jo de Ministros, vengo en man
dar se dirijan cédulas ele ruego y 
encarg·o á. los M. RR. Arzobispos, 
RR. Obispos y Vicarios Capitula
res, á fin ele que , verificada que 
sea la ent rega á los Diocesano,; de 

las fincas , censos, derechos y ac
ciones qne se expresan en el ar
tículo 1. º de mi Real decreto , fe
cha ele ayer, tenga efecto en 
cuanto á ellos toca, la enaj ena
ción con arreg·lo a las disposicio-
nes sig ui en tes : • 

Artículo l.º Los dueños de la. 
hipotecas afectas á los censos, 
podran redimir este gravamen , 
siempre que lo soliciten , ante los 
Diocesanos , den tro del plazo de 
seis meses. Este plazo empezara á. 
contarse desde el día en que· se 
fijen los correspondientes anun
cios, por los respectivos Diocesa
nos en los Boletines oficiales de 
las provincias en que estén sitos 
los bienes que coustituyen dichas 
hipotecas. La redención se hará 
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según las reg·las establecidas en 
la ley recopilada, no pudiendo 
sacarse á pública licitación hasta 
terminar los seis meses. 

Art. 2.° Con el fin de facilitar 
la enajenación , las fincas se sub
dividirán en cuanto sea posible, 
siempre que preceda el corres
pondiente expediente instruido, 
en que conste la posibilidad y la 
conveniencia de la ·ubdi visión. 
En estos expedientes deberá oirse 
precisamente al administrador de 
Contribuciones directas. 

Todo el que quiera. interesarse 
en la compra de alguna finca ó 
censo, tendrá derecho a solicitar
lo ante el respectivo Diocesano. 

Art. 3.º La tasación ó el valor 
capital que se ha:ya fij ado á los 
bienes al entregarlos á los Dioce
sanos, sera el que sirva de tipo 
para la subasta, sin mas deduc
ción que las cargas de justicia, 
para cuyo pag·o están hipotecados 
los mismos bienes, y que serán 
de carg·o de los compradores , no 
pudiendo adjudicarse por precio 
menor, ning un a finca ó censo. 

En su consecuencia, el pago 
de estos bienes se verificará en 
metálico, ó !Jien, en títulos ele la 
Deuda consolidada del 3 por 100 
interior y exterior, al precio de 
la cotización del día anterior al 
vencimiento del plazo, ó al más 
inmediato si en el anterior no 
hubiese habido cotización de di
chos efectos. 
. Art. 4.° Fijado el precio y el 
día de la subasta, expedirá el 
D_iocesano los edictos correspon
dientes que se fij arán en-los si
tios acostumbrados, y se inserta
rán ademas en la Gaceta v .Dia
'rio de Avísos de Madrid: n el 
Boletin Oficial de la provincia á 
que corresponda la capital ele la 

Diócesis , y en el de la-en que ra
diquen las fincas, aJ menos con 
un mes de anticipación. 

Art. 5.0 En los edictos se d&.rán 
con la posible precisión y exacti
tud las noticias relativas a las 
fincas, objeto de la venta, expre
sándose las condiciones especiales 
qne los Diocesanos, de acuerdo 
con la Achpinistracción de la Ha
cien la, creyeren necesarias, sin 
J)e1:juicio de tenerse ele manifiesto 

· el expediente orig-nal en la secre-
taría de cámara del Diocesano, 
para que pueda ser consultado 
por las personas que deseen in
teresarse en la licitación. Se con
sideraran de oficio dichos anun
cios, efectuándose lo que sobre 
el particular se practica en los re
ferentes á bienes del Estado. 

Ar. 6. º Cuando el valor dado 
á la finca no exceda ele 10.000 
reales , habrá una sola subasta, .Y 
en otro caso dos, aunque en el 
mismo día: una de ellas en la 
Corte , y la otra en la capital de 
la Diócesis. 

Art. 7.º La subasta se celebra
rá en la capital de la Diócesis, 
ante el Provisor Vicario General, 
y en Madrid ante el Vicario Ecle
siástico de la misma Villa, ó an
te la persona que al intento nom
bre el Diocesano, asistiendo en 
uno y otro caso el administrador 
de Contribuciones directas ó el 
empleado que le represente. 
. Art . 8.0 No se admitirá postura 
sin que el licitador presente fia
dor abonado á satisfacción de los 
jueces ele la subasta, debiendo 
en su caso firmar dicho fiador 
el acta del remate en unión con 
el rematante, quedando obligado 
subsidiariamente á las conse
cuencias del remate, y las fincas 
hipotecadas expresa y especial-
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mente al cumplimiento del con
trato. 

Ar. 9. 0 La subasta se verifica,
rá en la forma. que los tribunales 
eclesiásticos practican los rema
tes en los juicios ejecutivos ; pero 
no se adjudicarán las fincas por 
los comisionados de las subastas, 
limitándose á remitir al Diocesa
no testimonio de lo actuado, á fin 
de que con presencia de todo, y 
oído el parecer de la Administra
ción de la Hacienda, haga la ad
judicación el mismo Diocesano, 
ó determine lo que proceda con 
arreglo á derecho. Esta resolu
ción deberá dictarse dentro de un 
mes, á contar desde el día de la 
subasta, y en otro caso quedarán 
libres de toda obligación el lici
tador y el fiador , si no les con
viniese llevar á cabo el remate. 

Art. 10. Cuando el precio de 
éste no excediere de 5.000 reales, 
se pagará dentro del mes siguien
te á la fecha de la notificación, 
que se hará, bien al mismo inte
resado, bien á la persona que á su 
nombre ó con poder especial hu
biere tomado parte en el remate. 

Si excediere ele esta cantidad, 
y no llegare, sin embargo, á 
50.000 reales, sesatisfarála quin
ta parte dentro del mes después 
de hecha la notificación y el res
to en tres plazos iguales de un 
año cada uno. 

Siempre que el remate exceda 
de 50.000, pero no de 100.000 
reales, se pagará también laquin
ta parte dentro del mes, contan
do desde la fecha de la notifica
ción; y el resto en cuatro plazos 
ig uales de un año cada uno. 

Excediendo el importe ele cien 
mil reales, y sea la que fuere 
la cantidad del remate, se ha
rán los pagos en seis años por 

iguales partes, con deducción ele 
la quinta parte, que en todo caso 
ha de satisfacerse dentro del mes 
siguiente á la fecha de la noti
ficación. 

Art. 11. Hasta que se verifi
que el primer pago no entrarán 
los rematantes en posesión de las 
fincas ó censos, desde cuyo día 
harán suyos los productos de las 
unas y de los otros. 

Estos pagos, ya consistan en 
metálico, ya en títulos de la Deu
da consolidada del · 3 por 100, 
al precio ele cotización confor
me se dispone en el art. 3. 0 , se 
hará á favor de los Diocesanos en 
el Banco Español de San Fernan
do, en sus comisionados en las 
provincias, ó en la persona que 
bajo su responsabilidad nombre 
el mismo Diocesano. 

También se extenderán á fa
vor del Diocesano y le entre
garán los compradores, cuando 
verifiquen el primer pago, los 
correspondientes pagarés de las 
cantidades que, bien sea en metá
lico ó bien en títulos del 3 por 
100, queden obligados á entre
gar en los respectivos plazos has
ta el completo pago de los bienes 
que remataren y le fueren adju
dicados, en cuyos pagarés se ex
presará, con toda claridad y 
exactitud, la procedencia de la 
oblig·ación que por ellos se con
trae. 

Art. 12. El rematante podrá 
ceder el remate en el acto de la 
subasta, y hasta cuarenta y ocho 
horas después de verificada ésta. 

Pero para que la cesión sea-. 
admisible y produzca sus efectos, 
deberá el cesionario, ó la persona 
que le represente, autorizado con 
poder especial para ello, admitir
les la cesión, presentando fiador 
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abonado á satisfacción de los jue
ces de la subasta, quien firmará, 
en unión con el cesionario, el 
acta de la cesión, quedando obli
gado subsidiariamente á las con
secuencias del remate. 

Art. 13. El Go.bierno, y en su 
nombre la Junta ele la Deuda del 
Estado, expedirá á favor de los 
respectivos Diocesanos, y á me
dida que se realice la venta de 
las fincas y la reducción de los 
censos, inscripciones no transfe
ribles de la Deuda consolidada 
del 3 por 100 por el valor total 
en que se hayan realizado en 
;;ustitución de la propiedad de 
dichos bienes, á cuyo efecto, el 
metálico que entreguen, y las 
obligaciones que contraig·an en 
la misma especie los comprado
res, se considerará para los efec
tos de la conversión . en inscrip
ciones como compra el precio de la 
,:otización del dia del primer pago 
ó el anterior, si en él no hubiere 
habido cotización, quedando á fa
vor de la misma Junta el importe 
total de las ventas de los bienes. 

La.Junta de la Deuda remitirá 
á la Dirección de Contabilidad 
del culto y clero las inscripciones 
que expida, para que por su con
ducto las reciban los Diocesanos, 
dando conocimiento siempre al 
Ministerio de Hacienda. 

Art. 14. Por consecuencia de 
lo dispuesto en el artículo ante
rior, los Diocesanos pondrán á 
disposición de la Junta de la 
Deuda del Estado, tanto los va
lores en metálico ó en títulos del 
3 por 100 que reciban desde los 
primeros pagos, como los pagarés 
ú obJig·aciones que por los apla
zamientos otorg·uen los compra
dores , endosándolos á favor de la 
misma Junta. 

Art. 15. La Junta de la Deuda 
amortizará todos los títulos de la 
Deuda consolidada del 3 por 100 
que procedentes ele la venta ele 
estos bienes reciba, ya por con
ducto de los Diocesanos, ya cuan
do haga efectivos los J)agarés 
que por éstos les fueren endosa
dos; y procederá también á com
prar en pública subasta y amor
tizar después, títulos de la refe
rida Deuda, con el metálico que 
por el mismo conducto de los 
Diocesanos ing-rese en las Cajas 
del Banco de San Fernando ó en 
poder de los depositarios nom
brados para este efecto por aqué
llos, seg·ún se dispone en el ar
tículo 11. 

Estas compras se harán men
sualmente y en los términos en 
que se verifique la de la Deuda 
llamada amortizable. 

Art. 16. Debiendo imputarse ó 
cargarse respectivamente al pre
supuesto eclesiástico y á la dota
ción de las monjas la renta total 
de las inserí pciones de la Deuda 
consolidada del 3 por 100 , que 
desde luégo y sin esperar al ven
cimiento de los plazos han de en
tregarse en pag·o de los bienes 
enajenados y de las redenciones 
de censos, con la sola deducción 
del importe de las carg·as ecle
siásticas que sobre ellos pesaban 
y han de cumplirse por el mismo 
clero, sin imputarse á éste en su 
dotación, se procederá á rebajar 
ele la consignación de la contri
bución territorial y ele la seiiala
cla á las monjas en los presupues
tos generales, para completarles 
sus respectivas dotaciones, las 
diferencias que resulten entre las 
cantidades que hasta realizar la 
venta estuvieren acreditadas al 
clero y á las monjas por el pro-
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mente al cumplimiento del con
trato. 

Ar. 9.º La subasta se verifica.
rá en la forma. que los tribunales 
eclesiásticos practican los rema
tes en los juicios ejecutivos; pero 
no se adjudicarán las fincas por 
los comisionados de las subastas , 
limitándose á remitir al Diocesa
no testimonio de lo actuado, á fin 
de que con presencia de todo, y 
oído el parecer ele la Administra
ción de la Hacienda, haga la ad
judicació!l el mismo Diocesano, 
ó determme lo que proceda con 
arreglo á derecho. Esta resolu
ción deberá dictarse dentro de un 
mes, á contar desde el día de la 
s:irbasta, y en otro caso quedarán 
hbres de toda oblig·ación el lici
tador y el fiador, si no les con
viniese llevar á cabo el remate . 

Art. 10. Cuando el precio de 
éste no excediere de 5.000 reales, 
se pagará dentro del mes siguien
te á la fecha de la notificación, 
que se hará, bien al mismo inte
resado, bien á la persona que á su 
nombre ó con poder especial hu
biere tomado parte en el remate. 

Si excediere de esta cantidad, 
y no llegare, sin embargo, á 
50.000 reales, sesatisfarála quin
ta parte dentro del mes después 
de hecha la notificación y el res
to en tres plazos iguales de un 
año cada uno. 

Siempre que el remate exceda 
de 50.000, pero no de 100.000 
reales, se pagará también laquiu
ta parte dentro del mes, contan
do desde la fecha de la notifica
?ión; y el resto en cuatro plazos 
iguales de un año cada uno. 

Excediendo el importe de cien 
mil reales, y sea la que fuere 
la cantidad del remate, se ha
rán los pagos en seis años por 

iguales partes, con deducción de 
la quinta parte, que en todo caso 
ha de satisfacerse dentro del mes 
siguiente á la fecha de la noti
ficación. 

Art. 11. Hasta que se verifi
que el primer pago no entrarán 
los rematantes en posesión de las 
fincas ó censos, desde cuyo día 
harán suyos los producto::; de las 
unas y de los otros. 

Estos pag·os, ya consistan en 
metálico, ya en títulos de la Deu
da consolidada del · 3 por 100, 
al precio de cotización confor
me se dispone en el art. 3. 0

, se 
hará á favor de los Diocesanos en 
el Banco Español de San Fernan
do, en sus comisionados en las 
provincias, ó en la persona que 
bajo su responsabilidad nombre 
el mismo Diocesano. 

También se extenderán á fa
vor del Diocesano y le entre
g·arán los compradores, cuando 
verifiquen el primer pago, los 
correspondientes pagarés de las 
cantidades que, bien sea en metá
lico ó bien en títulos del 3 por 
100, queden obligados á entre
gar en los respectivos plazos has
ta el completo pag·o de los bienes 
que remataren y le fueren adju
dicados, en cuyos pagarés se ex
presará, con toda claridad y 
exactitud, la procedencia de la 
obligación que por ellos se con
trae. 

Art . 12. El rematante podrá 
ceder el remate en el acto de la 
subasta, y hasta cuarenta y ocho 
horas después de verificada ésta. 

Pero para que la cesión sea 
admisible y produzca sus efectos, 
deberá el cesionario, ó la persona 
que le represente, autorizado con 
poder especial para ello, admitir
les la cesión, presentando fiador 
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abonado á satisfacción de los j ue
ces de la subasta, quien firmará, 
en unión con el cesionario, el 
acta de la cesión, quedando obli
gado subsidiariamente á las con
secuencias del remate. 

Art. 13. El Go.bierno, y en su 
nombre la Junta de la Deuda del 
Estado, expedirá á favor de los 
respectivos Diocesanos, y á me
dida que se realice la venta de 
las fincas y la reducción de los 
censos, inscripciones no transfe
ribles de la Deuda consolidada 
del 3 por 100 por el valor total 
en que se hayan realizado en 
::;ustitución de la propiedad de 
dichos bienes, á cuyo efecto, el 
metálico que entreg·uen, y las 
oblig·aciones que contraigan en 
la misma especie los comprado
res, se considerará para los efec
tos de la conversión . en inscri p
ciones como compra el precio de la 
,~otización del dia del primer pag·o 
6 el anterior, si en él no hubiere 
habido cotización, quedando á fa
vor de la misma Junta el importe 
total de las ventas de los bienes. 

La Junta de la Deuda remitirá 
á la Dirección de Contabilidad 
del culto y clero las inscripciones 
que expida, para que por su con
ducto las reciban los Diocesanos, 
dando conocimiento siempre al 
Ministerio de Hacienda. 

Art. 14. Por consecuencia de 
lo dispuesto en el artículo ante
rior, los Diocesanos pondrán á 
disposición de la Junta de la 
Deuda del Estado , tanto los va
lores en metálico ó en títulos del 
3 por l 00 que reciban desde los 
primeros pagos, como los pag·arés 
ú obligaciones que por los apla
zamientos otorg·uen los compra
dores, endosándolos á favor de la 
misma Junta. 

Art. 15. La Junta de la Deuda 
amortizará todos los títulos de la 
Deuda consolidada del 3 por 100 
que procedentes de la venta de 
estos bienes recil)a, ya por con
ducto de los Diocesanos, ya cuan
do haga efectivos los pag·arés 
que por éstos les fueren endosa
dos; y procederá también á com -
prar en pública subasta y amor
tizar después, títulos de la refe
rida Deuda, con el metálico que 
por el mismo conducto de los 
Diocesanos ing rese en las Cajas 
del Banco de San Fernando ó en 
poder de los depositarios nom
brados para este efecto por aqué
llos, seg·ún se dispone en el ar
tículo 11. 

Estas compras se harán men
::;ualmente y en los términos en 
que se verifique la de la Deuda 
llamada amül'tizable. 

Art. 16. Debiendo imputarse ó 
cargarse respectivamente al pre
supuesto eclesiástico y á la dota
ción de las monjas la renta total 
ele las inscripciones de la Deuda 
consolidada del 3 por 100, que 
desde luégo y sin esperar al ven
cimiento de los plazos han de en
tregarse en pag-o de los bienes 
enajenados y ele las redenciones 
de censos, con la sola deducción 
del importe de las cargas ecle
siásticas que sobre ellos pesaban 
y han de cumplirse por el mismo 
clero, sin imputarse á éste en su 
dotación, se procederá á rebajar 
de la consignación de la contri
bución territorial y de la señala
da á las monjas en los presupues
tos generales, para completarles 
sus respectivas dotaciones, las 
diferencias que resulten entre las 
cantidades que hasta realizar la 
venta estuvieren acreditadas al 
clero y á las monjas por el pro-
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dueto de 103 bienes y censos , la 
renta que en su equivalencia ad
quieran por las inscripciones. 

También se descargarún del 
pre:upuesto eclesiástico los im
portes de las cargas de justicia ó 
hipotecarias que después ele la 
venta han ele satisfacerse por los 
com praclores , y el l '7 por 100 ele 
los g·astos ele administración y 
contribuciones que hasta enton
ces se les considera ele abono. 

Art. l '7. Teniendo que pagar
se por la Junta de la Deuda pú
blica los intereses ele la total emi
;:;ion que desde luégo se hace de 
las inscripciones de renta conso
lidada del 3 por 100 no transferi
ble, áun cuando previamenie no 
se amoi·tiza cantidad ig ual de tí
tulos de la misma Deuda, por 
quedar pendientes los pagos ele 
los respectivos plazos tle las obli
gaciones que otorg'uen los com
pradores, la diferencia ó aumen
to que entretanto sufra el presu
puesto de la Deuda pública, se 
suplirá con la baja que por con
secuencia de esta medida resul
tará necesariamente en los crédi
tos que 1)ara completar las dota
ciones del Culto y Clero y de las 
monjas se abonan por el Tesoro . 

Art. 18. Los administradores 
de Contribuciones de Rentas re
mitirán á la Direccion General 
de Contabilidad ele la Hacienda 
pública y á la del Culto y Clero, 
dentro de los primeros ocho días 
ele cada mes, nota expresiva y 
circunstanciada ele las subastas 
que se hubiesen celebrado, y ele 
los censos redimidos en todo el 
anterior, y sus resultados. 

En el mismo período remitirá 

también el -Banco, y en su caso 
los depositarios nombrados por el 
Diocesano , á las propias Direc
ciones, nota ele las cantidades que 
ingre. eu en su poder por efecto 
de dichas enaj enaciones y reden
ciones . 

Y la Junta de la Deuda J_Júbli
ca les dará tambien conocimiento 
de las que reciba de esta proce
dencia, á fin de formar los car
gos y descargos que correspon
dan. 

Art. 19. Las escrituras de ven
ta se otorgarán exclusivamente 
por el Diocesano, expresándose 
haberse procedido á la enajena
cion en virtud ele la · facultades 
que al intento le estan concedidas 
por la Santa Sede en el último 
Concordato , y en su caso á nom
bre ele la Comunidad propietaria 
ele los bienes, según lo clispuesto 
en el mismo Concordato, sin per
juicio de insertar las demás cláu
sulas acostumbradas y las parti
culares qne exige la índole espe
cial de la enajenacion . 

Art. 20. Con el fin de facili
tar las enajenaciones y redencio
nes de los bienes de que se trata, 
se declara que dichas enajena
ciones no devengan derechos de 
hipotecas. 

Tampoco los devengarán las 
cesiones hechas en los términos y 
con las formalidades prescritas en 
el art. 12. Las dietas y derechos 
ele los peri tos se satisfarán del to
tal producto de las fincas en cada 
Diócesis , rebajándose , por consi
guiente, para determinar el pro
ducto líquido. 

(Se continuará. ) 

'fipogra.fía de l os Huérfanos , Juan Bravo , 5 (bnrrio de Salamanca). 

Año 1886. 10 de Febrero. Núm. 14. 

BOLETÍN ECLESIASTICO: 
IJR LA 

DIÓUESIS DE MADRID-ALCALA 

8lllll,UUO: Al ocución de Su Sautidad.-Nombramiento.- E d ictos para. l a provisión d e 
dos bent>ficios de la S. I. Catedral. -Oración fúneb re pronunciada por el Excmo. Sr. Ar
zobispo do Valladolid. -Snscrición ,, favor de N. S. P. León XIII. - Id. ti. favor d e loa 

seminaristas pobres . 

ALOCUCIÓN 
PRONUNCIADA POR L"EÓN XIII EN EL CONSIS'I'ORIO CELE- . 

BRADO EN ROMA EL 15 DE ENERO DE 1886 SOBRE EL . 

ASUNTO DE LAS CAROLINAS. 

Venerables hermanos: Aunque el asunto de que Nos · 
proponemos hablaros es ya del dominio público, sin ~m
bargo, porque está unido estrechamente con el bien 
general de las gentes y ha veni.do á renovar una cos_t1;1rn
bre que honra en gran manera á la Sede ~postolica, 
-costumbre interrumpida durante larguísimo tiempo , lo 
juzg~os dign de que se os dé cuenta de él por Nós 
mismo en este espacio::;ísimo recinto. 

En el anterior mes de Septiembre, :Liabiéndosenos 
pedido al mismo tiempo por el Em1~er~dor ele :8..leman~a 
.Y por el R ey de Espaiia que Nos dignal'amos m.terv~mr 
para poner término , por medio de una tramm?c1ón , a la 
contienda existente entre ellos acerca dv las ISlas Caro• 
linas recibimos con buena voluntad y grato ánimo el 

' ' encargo que oficiosamente se encomend~ba a nuestra 
justificación, porque desde lu_égo nos pareció que nuestro ' 

17 
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trabajo podía ser provechoso á la concordia y á la. hu
manidad. Y así, tenidas en cuenta las razones aducidas 
por las dos partes, preparamos nuestro j~ici~ sincero y 
equitativo., y le emitimos brevem~nt~, md1cando l_os 
fundamentos sobre que debía reconst1tmrse la concordia, 
fundamentos que las dos partes debían desenvolver en lo 
futuro. 

En verdad, Espaíia. defendía su derecho sobre las di
chas regiones de la Micronesia de muchas maneras: por 
ser la nación que arribó primeramente á aquellas playas; 
por el testimonio de gravísimos geógrafos; por el nombre 
mismo de Carolinas que indica su origen espanol; en fin, 
por haber enviado sus Reyes misioneros apostólicos en 
diferentes ocasiones. 

Punto es este ligado y unido á los actos referentes al 
Romano Pontificado. A parece en primer término la carta 
de Clemente XI, nuestro antecesor, á Felipe V en el 
ano 1706, en la cual elogia al Rey por haber proporcio
nado á los misioneros que iban á dichas islas un buque y 
cuantas cosas eran necesarias para el viaje; y además le 
exhorta á que persevere en la propagación del nombre 
cristiano, promoviendo así la salvación eterna de tantas 
almas. El mismo Pontífice rogó, por medio de cartas, á 
Luis XIV, Rey de Francia, que no molestase á su nieto 
Felipe V á fin de que tuviera.n éxito feliz las cosa.s bien 
concienzudas. 

A esto se añade que el mismo Felipe di<'• . para el sostén 
de aquella expedición, una renta anual de clos mil "dine-
l·os · además la ensenanza de la R eligión á los indígenas "' ' ' . 
fué obra exclusiva ele los espanoles, sin que en ella nadie 
interviniera; por fin, cuanto se conoce respecto de las cos
tumbres y manera de vivir de aquellos islenos, lo han sa
bido los escritores por esos apostólicos varones. 

De esta serie de hechos, mirados á la luz de los dicta
dos del derecho público, valedero en los tiempos en que 
aquéllos se realizaron, se desprende que Espafi.a poseía 
cierta autoridad sobre las islas Carolinas. Además, si se 

.. 
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investiga con rectitud ú qmen pertenece la ·autoridad 
sobre las tribus bárbaras á quienes se lleva el soplo de la 
civilización, hay que confesar en verdad que quien se 
consagra á libertarlas de supersticiones y á educarlas en 
los principios L1el Evangelio es el que · derrama. verdade
ramente sobre ellas mayor luz de sentimientos humanos; 
pues debe pensarse que las semillas de la, cultura de 
todos los pueblos se encienan en la Religión. En virtud 
de este principio se constituyeron frecuentemente domi
nios en varias i. ·las del Océa.no , de cuyas islas no pocas 
recil ieron su mismo nombre de la Religión. Por consi
guiente, existiendo en los {mimos la creenc1a tradicional 
y arraigada, de que las islas Carolinas pertenecían á Es
pana no es extraño que habiendo surgido de improviso 
cuestión sobre la posesión de dichas islas, se agitaran los 
espafi.oles hasta tal extremo que se turbaran la paz inte
rior de Espafi.a y sus buenas relaciones intei·nacionales. 

Alemania,, sin embargo oponía en el orden del derecho 
á dichas razones, que para tener el derecho de soberanía 
sobre un territorio, se necesitaba haberle ocupado antes. 
Y á la verdad, si se pára. la atención en hechos recientes, 
parece como que la ocupación y el uso engendran sobe
mnía, según principios confirmados del derecho de gen
tes; y que en tanto como y hasta cuando falten la.· con
diciones de ocupación y el uso, los territorios que se ha
llen en estas circunstancias serán considerados res nullius. · 
Además, mirando los hechos, como E spana había inte
rrumpido su posesión de las Carolinas durante una. 
mitad de siglo, parecía que debían adjudicarse aquellas 
tierras al primer ocupante. 

En este punto se colocó la cuestión en 1875 al produ
cirse una divergencia muy parecida á esta, pues Alema
nia é Inglatena declararon qne de ningún modo recono
dan la soberanía· de Espana sobre las Carolinas. 

Por tanto, disintiendo los ánimos en afirmaciones con
trarias, Nos propusimos evitar mayores disidencias, y,· 
teniendo:en:cuenta los derechos y los intel'eses de ambas 
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partes manifestamos fielmente el medio que nos parecía 
más oportuno' para llegar á una completa concordia. Tu
vimos por norma la equidad, y ambas partes aceptaron 
de buena voluntad las condiciones por N ós propuestas y 
que cada uno de vosotros conoce. 

Y lo que, considerado aquello y teniendo en cuenta las 
opiniones reinantes, parecía no se podría conseguir, fué 
logrado; sin embargo, por la voluntad de la Divina Pro
videncia, con el fin de que la suprema autoridad de la 
Iglesia diese su fallo á dos naciones gra.ndes por su no1n
bre y poder , y con el fin de que ella, con su eficaz conse
jo , amparase á ambas potencias con la paz y concordia 
como es propio en alto grado de su misión. · 

La explicación de este resultado debe buscarse en la 
virtud con que Dios, reutor de toda· la.s cosas, adornó la 
potestad de los Sumos Pontífices, cuva virtud, superior á 
la envidia de los enemigos y má fuerte que la iniquidad 
de los tiempos, no puede extinguirse ni mudarse. Por esto 
mismo se hace manifiesto el grave mal qne producen los 
ataques á la Sede Apostólica y la disminución de su li
bertad legítima; con cuyos atentados, no sólo quedan 
violadas la justicia y la Religión, sino que además resul
ta lesionada la conveniencia pública; por cuya razón , en 
el estado singularmente dudoso y ambiguo de los asun
tos públicos , el Pontificado romano reportaría mayores 
beneficios si, incólume su libertad y vindicn,<lo::; su~ dere
chos, pudiese ejercer todo su poder sin impedimento 8:1-
guno para el bien de ln hmnanidad. 

Habiéndoos ya dado cuenta del asunto llevado i:l feliz 
término con la a,yuda c1e Dios , nos apresuramos á preco
nizar los nuevos Obispos, según es coRtumbre. 

NOMBRAMIENTO 
S. E. I., el Obispo mi señor, ha tenido á bien nombr;n 

Prefecto de Ceremonias de la Dióce ·is al Dr. D. José Bar· 
ba -Flores, Canónigo de esta Santa Iglesia Catedral. 

De orden de S . E. I. se hace saber á los Sres . . Eclesiás-
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ticos pa1•a que le teconozcan como tal, le atienda-u y le 
consulten las dudas que se les ofrecieren en esta impor
tante materia. - Madrid 8 de Febrero de 1886. - Doctor 
Enrique Almaraz, Arcipreste Secretario. · 

NOS EL OBISPO DEÁN- Y CABILDO 
DE LA SA.N'rA IGLESIA CATEDRAL DE MADRID. 

Hacemos saber: Que en esta Nuestra Santa Iglesia Ca
tedral se halla vacante un Beneficio con cargo de ~Iaes
tro de Capilfa,, que hemos a,cordado proveer en vil'tud del 
último Concordato y conforme á la Real orden de 10 d.e 
Noviembre de 1883. Por t_anto, llamamos á todos los que 
considerándose idóneos quieran oponerse al expresado 
Beneficio , para que se presenten dentro del término de 
cuarenta. Jías, que-empezarán á correr desde el 6 de Fe
brero y concluirá el 17 de Marzo del presente año, ante 

· nuestro infrascrito Secretario Capitular por sí ó por su 
Procurador, con la correspondiente solicitud; acompa
ñada de la fe de bautünno legalizada , que acredite no 

· pasai' de cuarenta y cinco años de edad, títulos de órde
nes si los tuvieren, testimo1úales de sus respectivos Pre-

-lados, si füeren eclesiásticos, ó certificación de buena con
ducta librada por el Párroco, siendo seglares; debiendo 

· ser Presbíteros 6 idóneos para recibir este Orden dentro 
de un año, contado desde el día de la po~esión. Los aspi
rantes al Beneficio demostrarán en la oposición su apti
tud artística probando sus conocimientos en la armonía, 

· contrapunto y fuga, y en todas aquellas materjas que 
· abra.za la composición ele música religiosa, ya en su par-
te vocal, ya en la vocal é instrumental, y sin éxcluir las 

· que se refieren al canto llano v figurado; demostrando 
'a;simismo sus condiciones para la di~·ección de la Capilla 
de música,. Los ejercicios de oposición se harán á presen-

' .cia de una diputación nuestr.a y bajo la inspe_cción de los 
· examinadores ··que nombraremos al efecto; terminados 

los ejercicios que le fueren señalados: P!'Ocederemos á 'la 
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, propue ta del que se juzgare más idóneo y ú til al serv:i
cio de esta Santa Iglesia. Las obligaciones precisas del 

·agraciado son: aiústir á toda:-; las horas canónicas y de
más oficios divinos, como también á las funciones. _ex
traordinarias á que asista el Cabildo , dirigir la referi
da Capilla de música on todas las festividades á que 
ésta haya ele asistir; encargarse ele la composición .de 
dos obraFI musicales de importancia y extensión ( como 
m·ínimum) en cada año, destinadas al archivo de la expr e
sada Capilla, ó en equiva.lencia, de mayor número ele 
obras cortas; de la enseñanza musical en la parte de sol
feo que hayan de recibir los niños d Co1'l>, para lo cual 
se le facilitará h abitación en el Colegio de los r eferidos 
niños; <iehiendo además cumplir todas las cargas comu
nes á los otros beneficiados ó que se estableciesen en 
adelante , en cuanto lo permitan las particulares de su 
oficio. Recibirá por inventario los papele·· y libros d.e mú
sica, los que entregarú en la misma forma cuando deje 
el Beneficio; reservándonos proveer lo que procediere 
en el caso de que los opositores no tuviesen la idoneidad 
ó aptitud necesaria J)ara la dirección de la Capilla, y la 
prón0ga del término indicado, si de.ntro de él no se pre
sentara opositor alguno. Su dotación será de 1.500 pese-

. tas que percibirá en el término y forma qu e e] Gobi.er
. no pague las asignaciones del per~onal de esta Sa.nta 
Iglesia. 

En testimonio de lo cual. mandamos expedir y expedi
mos el prei:1ente firmado por Nós, sellado con el de nues
tras armas y r efrendado por nuestro Secretario Capitu
lar , en Madrid á 6 de F ebr ero de 1886. - N arci.so, Obispo 
de Ma,dr-id-Alcald.--Dr. Francisco Sánchez Juárez, D edn.-
Por acuerdo del Ilmo. Sr. Obispo , Deán y Cabildo de e~t,a 

.;:Santl:!. Iglesia Cat~dra.l, Mcin11el Ccdderón Sánchez, Canó
•nigo Secretario. 

Edi,c"to pai-a tri: p1·ovisión del Beneficio de Matstl'o de Capilla en la Santa I9lca'ia 
Oatedral de.1•fo<lríd, con término de cua,·enta d(as que cn,n¡>lir án el l7 ,{e l',farzo ¡1,e 
este año. . . · ., : , : 
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,,,. 

. 255 -

NOS EL OBISPO DEÁN Y CABILDO 
DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE MADRID. 

Hacemos saber : Que en esta nuestra Santa Iglesia Ca
tedral se halla vacante un Beneficio con cargo de Sal
mista, que hemos acordado proveer en virtud del último 
Concordato y conforme á la Real orden de 1.º de Noviem
bre de 1885. Por tanto, llamamos á todos los que conside
rándose idóneos quieran oponerse al expresado Beneficio, 
para que se presenten dentro del término de cuarenta 
días que empezarán á correr desde el 10 de F ebrero y 
concluirá el 21 de Marzo del presente ano, ante nuestro 
infrascrito Secretario Capitular por sí, ó pol' su Procura
dor, con la correspondiente solicitud, acampanada de la fe 
de bautismo legalizada que acredite no pasar de treinta y 
cinco anos de edad y con certificación de facultativo por 
la que conste no padecer afección crónica que le impida el 
ejercicio del cargo y ministerio; títulos de órdenes si los 
tuvieren, testimoniales de sus respectivos Prelados, si fo e
ren eclesiásticos, ó certificación de buena conducta libra
da por el Pá1Toco , siendo seglares; debiendo ser Presbi
tei·os, ó idóneos para recibir esta Orden dentro de un ano, 
contado desde el día de la posesión. Han de tener 1a vo:z 
en las condiciones de cantidad y calidad que el desem
peño del cargo exige ; y la extensión de fa grave á re agu
do que requiere la cuerda del bada, deberá ser perfecta
mente sensible y apreciable. Respecto de las demás con
diciones, y aparte de las que se refieren á la perfecta afi
nación de la voz y la correcta pronunciación de la leti-a, 
deberán los aspirantes probar su suficiencia en la prác
tica del canto llano y figurado. 

Los ejercicios de oposición se harán á presencia de una 
diputación nuestra y bajo la inspección de los examina¡
dores que nombraremos al efecto: terminados los ejerci

· cios que le fo.eren sen.alados, procederemos á la propiies
ta del que se juzgare más idóneo y útil al servicio de esta. 
Santa Iglesia. Las obligaciones premsas del agraciad() 
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son: ~sistir á todas las horas canónicas y demás. oficios 
1dÍvinos, como también á las funciones extraordinarias á 
que asista el Cabildo, cantar en todas las funciones ó ac
tos á que asista la Capilla de música y cumplir todas las 
cargas comunes á los otros beneficiados ó que se estable

.. cieren en adelante, en cuanto lo permitan las particula
res de su oficio, reservándonos proveer lo que procediere 
en el caso de que los opositores no reuniesen las condicio
_nes sen.aladas y la prórroga del té1mino indicado si den
tro de él no se presentare opositor alguno. Su dotación 
-será de 1.500 pesetas que percibirá en el término y forma 
,que el Gobierno pague las asignaciones del personal de 
esta Santa Iglesia. 

En testimonio de lo cual, mandamos expedir y expedi
mos el presente firmado por Nós, sellado con el de nues
•tras armas y refrendado por nuestro Secretario Capitular, 
en Madrid á 10 ele Febrero de 1886.i-Narciso, Obispo ele 
Madrid-Alcalá.-Dr. Francjsco Sánchez Juárez, Deán.-e
Por acuerdo del Ilmo. Sr. Obispo, Deán y Cabildo de esta 
Santa Iglesia Cated.Tal, Jllan11el Calderón Sánchez, Canó-

.nigo Secretario. 
· Edicto pm·a la p1·ovisión del Beneficio de Salmist(I. en lct Sanl<t lgleaú, Catedral de 
Maddd, con té?·mino de c11a1·enta días que cmnplfrán el 21 d~ Ma1·zo !le este a1io. 

ORACIÓN FÚNEBRE 
QUE EN LAS SOLEMNES EXEQUIAS DE S. M. EL REY DON ALFONSO XIl 

(Q. S. G. H.), CELEBRADAS EN SAN FRANCISCO EL GRANDE DE ESTA. 

CORTE EL 12 DE DICIEBRE DE 1885, PRONUNCIÓ EL EXCMO. É. 

_ILMO. SR. D. BENITO SANZ Y FORES, ARZOBISPO DE VALLADOLID. 

SEÑORES: Calamitosa es en ver
dad la época que atravesamos. 
¡Cuántas desventuras vienen pe
sando sobre la España, tan feliz 
y envidiada en otros tiempos! 

· ¡Cuántas desgracias llora la in
•fm.1tunada,Nación ! Las ca:taratas 

Un«s eSt altiss imus, R6X potú,s et me~ 
t-usndus nimiS , sedens su,pe-r Thronum 
ill-iu.s , et dominm,s Dcu . .: , (EccLI, I , 3.J 

del cielo se abren. é inundacio
nes espantosas su~en en la mise
ria fértiles comarcas. Los funda
mentos de la tierra se conmueven, 
y terremotos repetidos conviert~n 
pueblos florecientes en montón 
confuso de ruinas. Seres invisi-

.. 

- 25'7 -

bles se infiltran en las aguas ó 
· inficionan el aire, y eng·endran 
epidemia mortífera que produ
ce espanto y desolación en todas 
partes, míen tras la muerte se paL 
sea triunfante por las ciudades y 
las aldeas. La inquietud además, 
el malestar, la división ele los áni
mos, temores continuos de luchas 
y contiendas á impulso ele pasio
nes desbordadas, fruto de doctri
nas disolventes, roban la paz de 
los espíritus, y mantienen en an
gustiosa expectación á toda. las 
clases. 

¡Ah, señores, cuanto~ motivo: 
de aflicción! Y cuando por un 
momento creíamos respirar tran
quilos, en una tregua á lo menos 
tras tantas desventuras, he aquí 
que nn golpe rudo, terrible, des
carga sobre la cabeza y 'hace lle
g·ar el dolor y la trepidaci,'.in á 

· todos los miembros del cuerpo 
social. ¡ Infausto día el 25 de No
viembre! Los hilos eléctricos en 
inmensa ondulación llevaron á la 
vez á todos los ángulos de la 
Monarquía la triste noticia: <( Su 
Majestad el Rey D. Alfonso XII 
ha fallecido; >> y lúgubre eco iba 
repitiendo de puehlo en pueblo y 
de casa en casa, sembrando an
gustiosa zozobra: " el Rey ha 
muerto. » 

Oprimido el corazón, inclina
mos la cabeza y besamos humi
llados la mano de Dios que nos 
azota, y levantando los ojos al 
cielo, hubim o;,; de ex.clamar: Dtos 
mio, Dios mío, .¿ hasta cuándo te 
enojará: sin aplacarte'? ¿Se en
cenderá como fuego tu celo contra 

l Ps., LXXVllI, 5. 
2 ldem, LXXXW, 5. 
3 l.~Reg.,VIII,47. 
4 Tob., III, 5. 
5 Gen .. -XLII, 21. 

nosotros I y se extenderá tu ira 
de generación en g·eneración 'P 
Hemos pecado, inicuamente obra
mos ,J . Grande.- son , Señor, ttis 
juicios, porque no hicimos ,;;eg·ún 
tus preceptos, ni ancl nvimos con 
sinceridad delante de Ti 4 • Justa
mente somos afligidos 5 ; pero Tú 
bas dicho que en el día de tus iras 
no te olvidaras de tus misericor-

. diai- 0• Acuérdate, pues, de tus 
piedades, r1 ue son desde el si
g·lo 7 , y no tomes venganza de 
nuestros delitos y <le los de nues
tros padres 8 : anticípense á nos
otros prontamente tus misericor
clias. porque hemo:-; quedado po
bres en demasían. Seiior, Dios 
,le los poderíos, conviértenos, y 
muéstranos t u ro:tro y seremos 
salvos 10 . 

El Rey ha muerto. El amor á 
su Persona y el respeto á S. M. os 
congreg·an hoy en este templo, 
para honrar su memoria y orar 
por su alma. Habéis orado: la 
víctima inmaculada, el Cordero 
de Dios que quita los pecados del 
mumlo. se ha inmolado en suf'ra
g-io por, ella, y habéis dicho con 
la Iglesia, madre del Rey y ma
dre nuestra: Req·1üem aetert'na'ln 
dontt ei , JJomine , et lila; JJe1·pet1ta 
l1tcertt ei c·wm sanctis tu-is in aeter
nu-m, quia pitts es . Dad, Seiior, 
corona en el cielo á quien la ciiió 
en la tierra; sea Rey entre los 
Reyes del cielo, y seálo etema
mente quien por tan breve tiempo 
1o fué en la tierra. 

Habéis querido que en momen
tos tan solemnes ocupe yo esta 
cátedra santa. He vacilado y he 

ti Habac., III, 2. 
7 Ps., XX IV, 6. 
8 Tob., III, 3. 
9 Ps., LXXVIII, 8. 

10 !dom. ~.XXIX, 20 . 
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t~mido: bien lo sabéis . Vacilo y 
·temo ahora: . ábelo Dios. Orador 
más profundo en doc \rina y ele 
fra:e más correcta y elocuente 
debiera hablar hoy; pero pues es 
fuerza que lo haga yo , porque 
así lo queréis, escuchad benévo
los á quien os lrn h] a como miuis-

-t ro de Dios. 
He levantado los ojos hacia 

.el Trono y no veo aparecer en él 
la majestad de Alfonso X II: bm;
cáudole, los inclino 11,l suelo, y 
descubro su cadáver en nn sepul
cr o. ¡ Cuán efimera es 1n g-ra11 cle
za humana! ¡ Cuan eng-,1uosa 1n 
felicidad en la tiena ! 

Tienclola vista por Espaua, que 
en las 11ohles cualidades del Rey 
fundaba hakg-iieuasespernnzas,y 
la contemplo acongojarla ror su 
muerte, y temerosa por sus con
secuencias, y me siento forzado 
a. exclamar , mirando al cielo: 
vano es confiar en los Principes 
v en los hijos de los hombres, en 
quienes no hay salud 1• Tú sólo , 
Señor, eres el altísimo, R.ey po
deroso :;entndo en tn trono eterno , 

:y .Dios que domina :!. Tú sólo etes 
nue. tra rsperanza y la torre el<:> 
nuestra. fortaleza u. 

Ya lo véis, uua doble lección 
-:,· una consoladon1 esperanza. 

I 

V anidad de vanidade:-; , y tc,do 
ei; vanidad .J.. Tal es la frase de 
triste desengaiio que la ex perieu
óa propia arrancó al corazón y 
. a los labios de un g-ran Rey. El 
. l.D.Undo en sus errados juicios lo 
te1iía por feliz. Era monarca , do
minador pacífico de numeroso 

1 Ps. , CXL Y , 2. 
2 Eccl., l, 8. 
3 Ps., LX. ,t. 

pueblo, poseía inmen:-;as riquezas, 
veíase admirado y aplaudido por 
su sing·ular sabiduría; no negó 
á su cuerpo género alguno de 
goces, y siu embarg·o decía y re
petía con la convicción profunda 
de cruel deseug·aí1o : todo es va
nidad y aflicción de espíritu r,. 

¡ Ah, .-eiiores ! No e:; esta la 
palabra de un hombre solo: es la 
voz del género hnmano que la 
repitr !"in cesar desde el día en 
qne, ce<1ieudo á in:piración satá
nica , apartó los o,ios y el corazón 
de Dio,;, su principio y su fin , y 
lo:; fijó en 1a t ierra Ambicionan
do :-;er como Dio.-;, con indepen
dencia de él, dice San Agustín. 
vino á caet sobre sí mismo. Pero 
eu . í mirn10 11u encuentra el te
soro cksendo, y huscándole cae 
sobre las criati.n·as 6 ¿, Cómo ha
llará en ellas, que le son inferio~ 
res, lo que no encuentra en su 
propio sér, que en adrn i rabie com
pendio renne lo que m; perfección 
de todas? 

Ser g rande , . ·er feliz, ser más 
de lo que se es, y para ello liber
ta r:-;e de cuauto humilla al org·u
llo , y mortifica á la sensualidad , 
poseer 1m hien que le 1)l'oduzca 
hartura, levantarse sobre sí mis
mo y sobre los demás eu todo or
den: he aquí el problema. ¡Cuán
tas lucubraciones de renombra
dos filósofos 1mra resolverle ! En 
vano : el afán de cada dia evi
dencia la. inutilidad de los esfuer
zo: en el día r1 ue pasó. Desde e1 
momento en que las pasiones se 
sobrepusieron á la razón, y los 
deseos del hombre se desordena
ron, perdió la luz divina, y anda 
en seguimiento ele fantasma,; que 

4 Eccl. , I , 2. 
5 Eccl., I. 14. . 
H De Trinit. lib. X II ciip. 11 • . 
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. huyen de él cuando cree abrazar
las , dejando un vacío que no se 
llena , una ansiedad que atormen
ta, un deseng-año 11ue desespera. 
. Con inspiración divina decía lo 
el l'rofeta: toda carne ex heno, y 
.t-oda su g loria como flor del cam
po: se secó el heno, y cayó la flor, 
porque el espí ritu del Señor :opló 

. en él 1 • Un pesado yugo oprime á 
los hijo:,; de A<lán desde el día en 

. que salen del seno ele su madre 
ha. ta el de ;;u sepultura cu el se
no rle la madre ele todo: : lo. 
pensamiento · d< · :-;u espfritu , los 
temore.-; de ,m coraz{1n , la rxpl'C
tación J e lo (J_UC ,mceclerú y el día 
en que todo se aeaba . Desde el 
que se :-;ienta eu trono hasta el 

. que yaee sobre ceniza, desde el 
que viste púr¡mra hasta el_ que 
se cubre con lino cl'Udo , conocen 
que el furor. la <:>nvidia, la in-

. quietud, la,- rencilla:-;, la ira por
fiada. el temor de la muerte so

. bresaltan el alma . aun l 'll el le
cho mismo. dura1;te el sneño de 
la noche, e{1 el tiempo del descan
so . Esta es la rn uPrte de toda 
carne:! . 

. . .Formando eco ú estas frase.- un 
g ran filósofo, que también aspiró 
á satisfacer su hambre v sed de 

. felicidad y de g·rauclcza con cuan
to engañosamente la promete, 

. exclamó, leva,nt,ando á lo alto sus 
ojos ilmninados por la luz del 
cielo : ¡ Nos crea te, Señor, para 

. Ti, J u u estro corazón está in
quieto ba:;ta. que descanse en 
Ti! ll . En Dios .·ólo, señores, está 
la felicidad: Él es el fin del h om-

e bre, el término leg·ítimo de sus 
.aspiraciones, el único bién uni
versal. infinito v eterno . Fuera , . 

1 Essai, XL , 6. 
2 Eccli .. XL. 

de El nada hay que á la vez pue
da satisfacer á todos, nada qu.e 
no sea limitado , nada que sea 
eterno , nada superior al hombre, 
y que pueda. levantarle :ol)l'e lo 
que es y darle dicha cumplida. 
Acercarse á E l por la fe. nnírsele 
por el amor, poseerle en plena 
paz, he aquí la g-randeza y la fe
lic idad que colocan al h ombre 
sobre las mi::;eria:-: de la vida. 

Porque hay mncho:i que ce
rrando los oído. á estas enseñan
za, de la fe, _y á la luz de la ra
zón y la experiencia, con:,;idcran 
la felicida,cl como patrimonio ex
clusivo del que ocupa altos pues
tos y ejrrce el poder , 6 n ada en 
la ahundancia y vive en el rega
lo , Dios los llama de tiempo en 
tiempo á contemplar ej~mplos 
que dicen á todos: la majestad 
del poder y el esplendor de la 
gloria. terrena, sin librn.r de los 
dolores eomuues i1 la lrnmanidad 
someten á dolores más profundos, 
á pruebas más amargas. Dichoso 
quien, snfri&udolas, :e sobrepone 

. con corazón rnag·nanimo y las 
convierte en caudal de virtudes 
c1ue prepara.u corona ele inmorta
lidad. Dichoso quien, eousiderán
dolas, bendice á la Providencia, 
que ha puesto le,r de compensa
ción entre goces y penas de la 
vida, y aprende á sobrellevar las 
:;uyas, adorando ú Dios , que le 
humilla para exaltarl':' en día 
eterno. 

Uno de esos grandes ejemplos 
es el malogri,tdo Monarca, cuja 
memoria nos congrega. Nació 
para ser feliz, seg·ún el mundo. 
Hijo de Reyes, :-;aluclado en su 
nacimiento como iris de esperan -

:3 :-i. Augus . , Confess .. lib . I. c. I 
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za para la g-ran Nación tan tra
bajada y ansiosa de paz y de ven
tura. , todo le sonreía en su in -
fancia: el amor de sus Augustos 
Padres, el respeto de sus servido
res. la opulencia del Regio Al
cázar , el Trono en perspectiva. 
Felices :;e deslizaban sus nños; 
cada paso que daba eu la vida 
parecía asegura,rle más el bri
llan te porvenir, y en tranquilo 
sueño, no turbado por fantasmas 
que aterran, vislumbraba imáge
nes mil de encanto seductor. 

· ¡TristP- J espertar del grato sueño! 
Dios vermitíó y_uc se embravecie
ran los vientos v la. mar. '-. :;e 
levantó la tempe~tad . Sorcio'ru
mor se percibió á lo lejos, y cre
ciendo v avecinándose, :;obreYino 
tumulto, y agitación , y lucha, y 
choque c1e armas, y empujado 
por la. furiosn oleada, el inocente 
Príncipe ;;e vió de repente lejos 
del Trono, J e! Alcázar y de la 
patria misma . y con am;iedad y 

· congoja trasportado á un país ex
traño. No fué arrojado ele entre 
los suyos como el soberbio Nabu
co por crimen que cometiera 1; no 
tenía más delito que ser hijo ele 
Reyes. 

Dios le :;ometió sin duda á. esta 
prueba para enseñarle á no basar 

· sus esperanzas en la gloria terre
na; para hacerle comprender que 
todo en ella es vanidad y aflic
ción de e píritu 2 , y que es necio 
el hombre que confia en su poder 
y se gloría en la muchedumbre 

·· de sus riquez·as y no teme al Al
, tísmo 3 , único Rey poderoso sen

tado sobre su Trono eterno. Dios 
· que domina 4 y muda los tiémpos 

l Dan., IV. 
2 Eccl. , I, XIV. 
3 Ps., XL VIII, VII. 
4 Eccl., I , VIII . 

y las edades, traslada los reinos 
y los afirma 5 • 

El tiempo de la dura prueba 
pasó, y el Señor , que tras la 
tempestad hace la bonanza, y 
después del llanto infunde la ale
gría c:i, quiso que se abrieran las 
puertas de la amada patria al jo
ven Princípe, que, aclamado Rey, 
vino á sentarse en el Trono de sus 
mayore;; . Traía , seiiores, graba
da en s11 memoria y esculpida en 
su corazón la lección que la Pro
videncia le en:;eñara, y de aquí 
la sencillez ele su trato. la dul
zura de su carácter , el olvido de 
las ofen:,as recibidas, y la única 
ambición de ser dig·no del altísi
mo puesto que ocupaba labrando 
la felicidad de todos. Cualidades 
nobilísima:; que honrau á los Re
yes llamado;; á ser los 1mdre: de 
sus pueblos. 

¿ Habrán cesado para sieillpre 
las amarg·urus en el corazón del 
Rey desde 11ue se vió poseedor 
pacífico de la heredada monar
quía'? No , señore:,; la vida es 
una alternativa constante, una 
lucha no interrumpidn. 7 • La risa. 
dice el · Sabio, :erá mezclada al 
dolor, y el llanto ocupa los ex
tremos del g·ozo 8 . Un día :;e cre
yó feliz. Había dado su Real 
mano á Ag·ut;ta Princesa adorna
da de grandes virtudes; amor 

· acrisolado babia presidido al afor
tunado enlace, y ít la g-raudeza 
del Trono y á la dicha de la paz 

· de la Nación ,•e n,ñadían ]as Jul
císimas satisfacciones ele la unión 
de dos corazones que se compren
dían y se amaban. Pero ¡ay ! ¿,qué 

· bienestar y qué dicha son dma-

5 Dan., II, XXI. 
ti Tob., III, XXII. 
7 Job., VII, I. 
8 Prov., XIV, X III. 
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deros en la vida'? Cuando 'en la 
apacible calma del corazón, po
seedor ele su tesoro, soiiaba el 
Monarca en larg·os años de ven
tura, la muerte, con su helada 
mano, tocó la frente de la A u
gusta Señora, y cual flor deli
cada, que recibe la fría escarcha, 
se inclinó á la tierra y cayó des
hojada en urna cineraria. ¡Triste 
despertar, repito, del agradable 
sueño! Dolor profundo abre hon
da herida en el pecho del Rey, y 
hace brotar sangTe y lágrimas 
que empañan el brillo de la g-ran
deza terrena, y le sumerg·en en 
amarg·ura que no vence ni puede 
vencer la aparente felicidad de 
reinar, y que se sobrepone á las 
otras amarguras que el reinar 
produce. 

¿Recordáis, señores, aquel día 
en que rodeado de sus g·e11erales 
se dirigía el Rey D. Alfonso á su 
palacio, y la mano ele un sicario 
atentó á su vida, lanzando mor
tífero proyeGtil que desvió el An
gel Custodio de España para que 
no se clavase en la coronada fren
te'? ¿,Recordáis que en 1 edio del 
pánico que sobrevino á los que 
presenciaron el peligro del Rey, 
éste permaneció sereno y :-;e rno ·
tró superior á las imprt•siones 
que ag:itaron los coruz;oue:,; de 
todos'? Un día despué:; tuve la 
honra de ::;e r admitido á su pre
sencia, ";/ felicitarle porque la 
Providencia divina le había sal
Yado del imprevisto é inminente 
riesgo. Agradeció bondadoso la 
sincera enhorabuena, y exhalan
do un suspiro, añadió estas fra
ses: « Sensible es lo ocurrido por 
lo que pudiera afectar á la Na
ción; en cuanto á mí lo considero 
como triste consecuencia de rei.'... 
nar en estos tiempos; pero 110 ID~ 

impresiona tanto como otras 
amarguras que siente el corazón. 
La muerte de la Reina, esa es mi 
pena, esa es la herida que per
manece abierta. Seis ai'ios de 
amor y de esperanza se han redu
cido á . ·eis meses de felicidad. 
Pasó como un sueño, y compa
rado con esta desgracia todo me 
parece nada. » 

¿ Veis, señores, en las al turas 
del Trono los amarg·os dolores 
de la vida , acrecentados por el 
mismo fausto exterior de la g·ran
deza, que obliga á devorarlos en 
secreto ahogando los suspiros en 
el fondo del corazón'? Ansiando 
el alma apenada palabras que 
alivien su dolor, aprovecha un 
momento, que Dios depara, para 
abrir el corazón y depositar sus 
amarguras en otro corazón que 
tiene la misión divina de com;olar 
al triste, invitáudole á mirar al 
Cielo y adorar: los designíos de 
Dios, que sólo allá tiene prepara
da felicidad cumplida para el 
hombre. 

La fe y la esperanza cristiana 
adormecieron el dolor, ~' besando 
la mano del Padre celestial, que 
rne1/.cla ajeujo en la copa de las 
delicia." terrenas. se abandonó el 
H,ey :'.i las mira;;· de la Providen-
1:ia', Y JltU'a asegurar la sucesión 
á la corona y procurarse á sí 
mismo la felicidad en la familia, 
impulsado por el amor que Dios 
le infundiera, dió su corazón y 
su mano á otra Princesa, no me
nos .digna de sentarse en el Trono 
que enaltecieron con sus virtudes 
tant .,. Reinas de renombre im
pere..,edero. 

Nuevo período de bienestar y 
de dicha, la más sólida que en el 
mundo se ofrece. turbada un mo
mento tan sólo por el sobresalto 
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de· otro atentado que frustró tam
bién la boudad di,ina. Consuelo 
inefable en el amor de Augusta 
Esposa y de frutos de bendición 
que Dios concede, esperanzas ha
lag'i.ieuas de nuevas y más copio
sas bendicione:, la dulce calma 
de unión 1iacífica en el seno de la 
fami lia, grato.· ensuefio.- de dma
dern felicidad , significados en 
pret:iosa joya, preparada para 
conmemorar el clia en que tuvo 
principio tanta dicha . Pero ¡ ay! 
ese día no de bia lleg-ar. . . ¡ De:;
g-raciado de tino de los g-ran <les 
como de lm,; peguefíos ! ¡ Otrn vez 
el llanto amargo ocupando el •x
tremo del g-07.0 ! La rnunte , la 
implat:ahle muerte tiende de uue
vo sus neg-ras alas, y con rápido 
vuelo se introduce Pll el Regio 
Alcázar, escoge ,-11 víctima y 
pone sohre ella ,m de:caruacla 
mano. . J j el dulcísimo amor de 
Aug usta Esposa cnyo rostro 
iuundan lágTimas llue el dolor 
ag·udo ananca al eorazóu , ni la.· 
tiernas ca.ricias el• Lijas inocentes, 
ni la juventud que tanto prome
te, ni la. adhesión dP fieles servi 
dores, ni los peligros de la Patria, 
ni el brillo de la Corona, ni la 
majestad del Trono la detienen, 
y apresmándose temerosa de que 
im1)ida ··u acción destructora un 
poder superior, el de la plegaria 
que la Nación entera se dispone 
á elevar al cielo , descarga sañu
da el fi ero g-olpe á cuyo impulso 
irresistible el Rey cae del Trono 
y examine se esconde en la tumba. 

¡Ah, seuores ! ¿ Qué es la vida 
sino levbimo vapor que por breve 
espacio se levan ta .. :' desaparece 

l Jacob, IV, 15. 
2 Job, IX, 25. 
3 l.ª Cor., VIII, 31. 
4 .Tob , XXI , 13. 

para siempre 1 1 • ¿Qué :;on los días · · 
del hombre, sino sombra vana 
que en carrera vertig-inosa huye ' 
como empujada por el rayo del · 
sol eterno·? z_ ¿Qué es la g loria 
humana sino máseara del falso 
brillo que encubre la inquietud, 
el dolor y la flaqueza él, fantasma 
que torna en ,ms brazo:; al hombre 
y le leva11ta C:L g·nmde altura para 
desde allí preeipitarle, hariendo 
más terrible sn caí.da ei1 la:; :;om
lm;1s de la muerte . .Y en el polvo 
del :;epukro? r_ ¡ Diclim,o quien 
no se deja seducir por el canto 
fa.-cinador de la sirena! Dichoso 
c1uicn , ú la h17. ele la fe, de la · 
razón y de la experiencia , repite 
con t:onvicción :--.incera la palabra 
de~ Rey Sabio: vi enanto hay ele- · 
baJo del sol, y todo es vanidad y 
aflicción üe espíritu ~ y dije, ¿por 
qué vanamente te engaiia:;·? ,; _ Di
t:Lo;-;o mil veces quien busca la 
felicidad donde r almente se ha
lla , en la eternidad, en Dios, y · 
aspirando á elln sin descanso, la 
couquitita eon esti.1erzo, excla
mando como David: ¿ Qué hay 
J arct mí eu el cielo, y fuera de Ti 
qué he querido sobre la t ierra? 
Desfalleció mi carne, pero el Dios 
de mi corazón es mi herencia para 
siempre 7 : en él puse mi espe
ranza y no seré confundido eter
namente R_ 

Vosotro:; y yo e::ipernmos de la 
misericordia de Dios, y lo pedi
mos con fervor, que esta sea la 
suerte eterna del malog-rado Mo
narca, y que haya trocado la 
g loria fug·az de la tierra por la 
inmortal del cielo. El Bautismo 
le hiw hijo Lle Dios y su herede-

5 Eccle . , I, 14. 
6 ldem, Il , 2. 
7 Ps., LXXII, 25. 
8 Idem , X.XX , 2. 
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ro 1· , infundiendo en su alma la 
virtud divina de la fe, y en esa 
fe vivió siempre, hijo de la Ig le
sia Católica, cu.J'º Supremo Pas
tor , el Venerando Pío IX, le apa
drinó , como ofreciéndose garante 
de ::iu alma. Esa fe le llevó á Ro
ma á los pie:-; del g-ran Pontífice, 
y se arraigó más y mús eu su 
corazón euando ele mauos del 
mismo reeibió g·ozo::io por vez 
primera la Comunión Eucarís
tica, el pan de los úng·eles, el 
manjar divino que llena al alma 
de gracia y le da una prenda de 
la g·loria venidera. Vos, Señor 
Eminentísimo, lleva<lo por Dios 
á la calJecera del Rey moribundo, 
pudisteis confiadamente dirigir 
al cielo la temísima plegaria de 
la Ig lesia , que en momento tau 
solemne pide á Dios misericordia 
para sus hijos, que, . si pecaron 
como hombres, no perdieron la 
fe ni la piedad , y con ella ali
mentaron la esperanza y practi
caron la caridad. 

¡ Cuántas obras de la piedad 
del Rey pudiéramos recordar ! Es 
grato á mi corazón hacer memo
ria de su amor y devoción á la 
Madre de Dios, y de un rasgo de 
ella en especial. Y o le vi en Oo
vadong·a descender del Trono , y 
ac~rcándose al altar depositar en 
mis manos, 1Jara colocarla en el 
pecho _de la Virgen de las Bata
llas, preciosa cruz de San Fer-

1 Rom., VIII. 

nando , que en los días de tribu
lació~1 y e~1 horas de pelig ro le· 
ofreciera, implorando SQ auxilio 
poderoso. Agradecido á los bene
ficios de la Señora, cumplía el 
voto de su piedad , r ebosando de 
alegría el corazón. 

Eu ese corazún de Rey católi
co vi vía la earidad , y se acercaba 
con amor ül pobre, y le hablaba 
palabras de consuelo, y g·ozaba 
e11 enjugar lág-rima:; y remediar 
necesidades. ¡ Qué recuerdo· tan 
gratos de esta caridad benéfica 
conservarán la hermosa Audalu
cía y la fértil Murcia, y tantos 
pueblos y tautas familias gene
rosamente socorridas! ¡ Cuántas 
lág-rirnas de gratitud ha hecho 
brotar con susliberalidacle::i! Bien
aventurado el varón que entiende 
sobre el necesitado y el pobre: e11 
el día malo le librará el Señor 2 • 

Es dulcemeute consolador para 
todo corazón cristiano, que llora 
la muerte ele persona amada, re
cordar actos de virtud que ali
mentan la esperanza de que lo
gra suerte feliz en la eternidad, 
y ~lientan el espíritu para orar. 
¡ V ¡rg-en san ta ., coloca en el cielo 
sobre el pecho de tu siervo el Rey 
Alfonso la cruz co11 que su piedad 
~e condecoró en la tierra! ¡ Rey 
mmortal de los sig·los, da el cien
to por uno al que por tu amor dió 
al pobre; dale el reino prometido 
á la caridad! 

2 Ps., LX, 2. 
( Se continna.rii. ) 

SUSCRICION A FAVOR DE N. S. P. LEON XIII 

816ma antei·i01· . . . . . . . . . . . . . . . . . 
El ~xcmo. é Ilmo. Sr. Obispo de esta Diócesis, por el 

tnmestre actual . ... . .. ................ ... ... . 
El Sr. Cura de Navalcarnero ..... . .............. . 
El mismo, por suscriciones en su feligresía .... ~ . . . . 

Pesetas. Céuts. 

5.751 ,15 

300 
10 
29,25 
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El Sr. Cura y Clero de San Luis, por los mese:; de Oc-
tubre, Noviembre y Diciembre pasados . .. . ...... . 

El mismo, de felig-reses suscritores . . . .. . ....... .. . 
Idem por donativos .. . ............... . . . . . ... .. . 
Varios felig-reses de la Parroquia de Santiag-o .. . ... . 
Un católico . ............. . .... . . . . .... ... . .... . 
D." Pilar Arredondo Mioño, por Febrero ........... . 
D. 1fonuel Arredondo Mioño, por íd ...... ...... .. . 
El Rdo. P. Lorenzo Mollina, por Enero .. . . .. ... .. . 
El Sr. Cura de Fnencarral, recolectado en su Parro-

quia .... . .. .. . .. .. . .. . . ....... . .. . ... . .. ... . 
D. Bernardo Martín y Nada] , por los meses pasados 

de Junio , Julio, Ag·osto , Septiembre, Octubre, 

Pesetas. Céri~s. 

95 
437 

50 
12,50 
50 

2,50 
2,50 
1,50 

!:)7,50 

Noviembre, Diciembn~ y Enero último . . . . . . . . . . . 8 
D. José María Ca:;tilla y Encinas, Presbítero ... .... . 5 
La Excma. Sra. Marquesa viuda de Vaclillo. . . .. .... 3 
D. Mig-uel González Castejón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
D.ª Juana de la Riva . ... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
D.M. D. U.. .......... . . ...... . ............... 5 
n. Jo é Donderis y Peiia , Presbítero. .... . . .. ..... . 2,50 

- -----
TOTAL.. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 6.889,40 

(Gcrntiuún, a.bie l't it l n snscri ción.) 

En la suscrición del número anterior, á favor del Romano Pontí
fice, aparecen , ¡.,or una equivocación , el Sr . Cura de Meco con 10 
-pesetas, en vez de 2,50 , y los felig reses ele íd. con 30, en vez de 7 ,50 . 

SUSCRICIÓN Á FAVOR DE LOS SEMINARISTAS POBRES 
l 'eseta:;. Uént.s. 

81mut rmte1·i01·. . . . . . . . . . 1.250 
El ::ir. Cma de ·avalcaruero, por lo:; meses de No-

viern lire, Diciern brc j Enero . ... .. .... . . . . ..... . 7,50 
D." Paula Paredes, por los mese:; de Octubre, No-

3 
3,50 
5 

viembre y Diciembre ........ . .. . .. .... .. .. ... . 
Por dos douati vo. · .. . . . . ........ . ............... . 
D. Tomás Bajo, Presbítero, por Enero ..... ... ... . . 
El Sr . Cura de San Luis de esta Corte , por los mese:; 

de Octubre, No,iemlire y Diciembre .. .. ....... . . 
El Rdo. P. Mollina, por el mes de Euero .... .. .. .. . 
D. Miguel Gonzále;,: ........ .. . . . . . . .... ... .... . . 
D. José María Castilla y Encinas, Presbítero . .. . . .. . 
Excma . Sra. Marquesa viuda de Vadillo . .... . .. . .. . 
D. Antonio Spínola , Presbítero, por Enero ...... . . . 

TOTAL • .. . . . •......... 

l) 

1,50 
1 
2,50 
3 
1 
.L - ----

1.287 
( Ooutinúa abi e ,·tn. la s uscrición.) - -----

Tipografía de los Huérfanos , J nan Bravo, 5 (barrio de S•l•manca). 

,, 

Año 1886. 20 d e Febrero. Núm. 15. 

, / , 

BOLETIN ECLESIASTICO 
UB LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

SUJlAIUO: Edicto para úrdcnes. - Id. para l r, prcn-isió u de un bend'i cio tle la S. I. Ca,te
d.ral. -Suscriciún Íl favo r ele N. S. P. León XIlI. -ld. tí favor de l os S(•mi11aristas po 
bres. - Orac,ión fúneb r e pronnnciú la :;,or el Excmo. Sr. Arzobispo de Vallndolid ( con
clus ión).- Gonconlnto de H:Sül y disvosiriones cunsignientes. 

OBISPADO DE MADRID- ALCALA 
SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO DEL OBISPADO 

EDI 'I'O PARA ÓRDENES 

S. E. I . el Obispo mi Señor I ha determinado celebrar , 
Dios m ediaote, órdenes mayores y menorns en la quinta se
mana de Cuaresma. 

En su virtud , los que aspiTen á recibirlos, presentarán 
·en esta. Secretaría de mi cargo, h :1sta el 21 del mes de 
:Marzo, los docum entos siguientes: 

L os aspirantes á la, Pr,imerci Tonsura , las correspondien
tes partid[l,s <le bautismo y confirmación, un certificado 
del respectivo Cura parróco, con el Visto Bueno del se
ñor R ector del Seminario, por· el q ne acredite su buena 
·conducta moral y religiosa y su vocación al estado ecle
siástico, y 0tro del Secretario de Estudios, haciendo cons
taT se hallan por lo menos matriculados en el primer año 
de filosofia. 

Los que soliciten órdenes meno·rns, la fe de bau tismo, el 
título le Tonsurri, una certificación del Cura párroco con 
dicho Visto Bueno, de donde conste, no sólo su. buena 
-conducta, sino haber cumplido los tlebei~es de su adscrip-

tsso 1s 
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cion canomca, asistiendo con puntualidad y modesta 
compostura á las funciones parroquiales y frecuentando 
los Santos Sacramentos, y la certificación correspondien
te de hallarse matriculados en el tercer año de filosofía. 

Los que pretendan el 8ubdfr¿conciclo, á, más del título ele 
Menores y la susodicha, certificación del Párroco en la 
forma indicada, habrán de presentar los documentos ne
cesarios para acreditar hallarne completamente exentos 
del servicio de las armas, poseer quieta y pacíficamente 
beneficio eclesiástico ó capellanía colativa, ó bien patri
monio canónico que cubra la congrm¿ s·inoclal , y también 
acreditarán hallarse por lo menos matriculados en el se
o·tmdo año de Sagrada Teología. 
0 

Los que aspiren al DicLconctclo ó al Presbite·mdo, harán 
constar á más de los indicados extremos de buena con
ducta. ¡sistencia á los divinos Oficios y frecuencia de S;_:i,
cram~ntos, haber asistido puntualmente á las Oonfere-ndas 
mornles. durante la permanencia en la panoquia, y ejer
cido el ,811bdiaconadn, y hallarse por lo menos matriculados 
para el primero de dichos sagrados órd "ne~, en el tercer 
año de Sagrada T eología , y para el segundo, en el cuar
to año de dicha Facultad, ó haber concluido la, carrera 

menor. 
Se ¡:i,visará opOl'tunamente el día que se hayi:t Lle cele-

brar el Sínodo, comunicándose asimismo instrucciones 
respecto al lugar, modo y forma en que hayan de prac
ticar los santos ejer ·Lcioti espirituales. 

Lo que de orden de S. E. l. se hace saber para gobier-
no de los interesados. 

Madrid veinte de Febrero ele mil ochocientos ochenta 
y seis. - .Dr. Enriqite Alniaraz, Arcipreste Secretario. 

NÓS EL OBISPO DEÁN Y CABILDO 
DE LA SANTA IGLESIA CA.'rEDRAL DE MADRID. 

Hacemos saber: Que en esta nuestra Santa Iglesia Ca· 
tedral se halla vacante un Beneficio con cargo de Tenor 

.... 
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que hemos a,cordado proveer en virtud del último Coneor
dato y conforme 'á la R eal orden de 10 de Noviembre 
de 1885. Por tanto, llamamos {¡, todos los que considerán
Llose idóneos quieran oponel'Be al expr esado Beneficio, 
para que se presenten dentro del término de cuarenta 

. días , que empezarán á correr c1oscle el 14 ele F ebrero :Y 
concluirá el 25 ele Marzo del presente afio, ante nuestro 
ínfrasurito Se.cretario Capitular por sí 6 por su Procura- · 
clor , con la correspondiente solicitud acompañada de la, 
partida de bautismo legalizada que acredite no pasar 
de 35 años el edad , y con ertificación de facultativo por 
la que con. -te no padecer afección crónica que le impida 
el ejercicio del cargo y rn.inisterio; títulos ele órdenes si 
los tuvieren, t estimoniales de sus respectivos Prelados, 
t:li fueren Eclesiásticos ó certificación de su buena con
ducta, si fuereu seglares; debiendo ser PreRbíterod, ó 
idóneos pa.ra recibir e, te Orden dentro ele un mio_. conta
do desde el día de la posesión. Habrán de tener m1emás 
de la inst,rucción nec.esaria en· solfeo y canto, nna voz 
natural, cla.ra, igual, con la extensión de doce puntos, 
desde Dó grave hasta Lá agudo. Los ejercicios de oposi
ción se harán á presenci¡:¡, de una diputación nuestra y 
bajo la in spección de lüs examinadores que nombraremos 
al efecto; t erminados los ejercicios que les fneren s ña
lados, procederemos á la propuesta del que se ,juzga.re 
más idóneo y út,il al servicio de esta Santa Iglesia. L as 
obligaciones precisas del agraciado son : asistir :L todas 
las horas canónicas y demás oficios divinos, como tam
bién á fas funciones extraordinarias á que asista el Cabil
do , cantar en todas l as funciones ó actos á que ' asista la 
Capilla de música, y cumplir todas las cargas. comunes 
á los otros beneficiados ó que se establecieren en adelan
te, en cuanto lo permitan las particulares de su oficio, 
reservándonos proveer lo que procediere en el caso de 
que los opositores no r euniesen las condiciones señaladas, 
y la prórroga del término indicado, si dentro de él no se 
presentare opositor alguno; su clotacion será la ele mil 
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quinientRs pesetas anuales, que percibirá en el término 
y fornrn, que el Gobierno pague las asignaciones del per
sonal de esta Santa I glesia. 

En testimonio de lo cual mandamos ex·pedir y expedi
rnos el presente finnado por Nós, sellado con el ele nues
tras annas y refrendado por nuestro Secretario Capitular: 
en Madrid á 14 de F ebrero ele 1886. - Ncirciso, Obispo de 
Madrid-Alcalá. - D r . Jihincisco 8cínchez Jiiárez, Deán.
Por acuerdo del Ilmo. Sr. Obispo: D eán y Cabildo de 
esta Santa Iglesia Catedral , ]fwn11el Calderón 8cínclwz, 

Canónigo Secretario. 

Edicto vrim la 1,1·ovisió11 del B m1efi. cio ele Tenor en la Santa. I,qlesia. Ccdecl:ral 
de Maclrfrl, con térmú10 de cum· nta clías, qn e cu.m1Jlirán el 25 ele llfarzo ele 

este mio . 

SUSCRICION A FAVOR DE N. S. P. LEON XIII 

8mnrt ante1·ior . ............... . 
D. Enrique A1maraz, Arcipreste de esta Santa Iglesia 

Catedral, por un trimestre .......... . .......... . 
D. Bernardo Sánchez Casanueva , Canónig·o de ídem, 

por íd . ................ .. ... ... . ... . . ... .... . 
D. Juan Moreno, Presbítero, por el trimestre actual. . 
El Sr. Cnrv y fel igreses de Ciempozuelos, por suscri-

ciones al mes de Enero .. . ....... . .. . .... ... .. . 
El Sr. Cura de 'avas del Rey ................... . 
El Sr. Cura Párroco de la Cabrera ... ... ...... .... . 

P esetR-S. Cénts. 

6.889 ,40 

15 

15 
6 

l 2,'i5 
5 
5 

De Bustarviejo . D. Martín, Doña Paz y Doña. Dámasa 
González . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,50 

El Sr. Cura de Santiago , de Alcalá... ..... .. .. .... 2 
D. Miprnl Mateo de Gisbert... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
El Sr. Cura de :-:ian Marcos y feligreses.. . . . . . . . . . . . 34,30 
El Excmo. Sr. Conde de Cerrajería ..... .. ......... 500 

------
TOTAL......................... 7.511 ,95 

(Continúa abierta l a suscrición.) 

En la .- uscrición que se publicó en el núm. 7 del BOLETÍN, corres
pondiente al 1.0 de Diciembre de 1885, á favor del Romano Pontífice 
figuró el Sr . Cura de Oiempozuelos con dos partidas distintas, un~ 
de 7 ,50 pesetas y otra de 30 , en ,ez de aparecer sólo con la primera. 

7 
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SUSCRICIÓN Á FAVOR DE LOS SEMINARISTAS POBRES 

Sumrt anter·ior· . .. .. .... . 1.287 

El Excmo. é Ilmo. Sr. Olri:;po de la Dióce:;is, por el 
150 trimestre actual . .. ....... . . . . .. .. .... ... .. . . . 

D. Enrique Almaraz, Arcipreste de esta Santa Iglesia 
C&.tedral , por un trimestre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

D. Bernardo Sánchez Casanueva, Canónig·o ele ídem, 
por íd . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

D. Jo:;é Donderiz , Capellán segundo de San Paf::cnal. . 2,50 
El Sr . Cura de Na.vas del Rey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
D .. Jo:;é Maria .lutequera. ... . . . .. ... . . . . .... .. .. 25 
D. Gui11ermo Rolland... .. . . .......... ... ....... 100 
Rdo. P. Mollina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 
D. ~Iariano Bosch, por Enero.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

------
TOTAL...... . .... . .... 1.592 

( Continúa abierta l a suscrición. ) 

ORACIÓN FÚNEBRE 
QUE EN L.AS SOLEMNES EXEQUIAS DE S . M. EL REY DON ALFO NSO XII 

( Q . S . G. H . ), CELEBRADAS EN SAN FRANCISCO E L GRANDE DE ESTA 
CORTE EL 12 DE DIOIEJ.IBRE DE 1885, PRONUNCIÓ EL EXCMO. É 
IUIO. SR. D . Bl~NITO SANZ Y FORÉS, .ARZOBISPO DE VALLADOLID. 

( Co n c lu s i ón.) 

II 

La muerte, seu.ores, no sólo es 
un golpe rudo que hunde en el 
polvo la gloria terrena que á lm, 
Reyes hace aparecer graneles, re
duciéndolos al nivel del más pe
queño ele sus súbditos, sino que 
tiene de suyo un alcance mayor 
y lleva la trepidación y el dolor 
á los pueblos que rigieron , pre
sagiando desolación y quebran
tos. Es que la historia, ese gTan 
libro que convierte en presente lo 
pasado para que leamos el porve
nir , muestra con frecuencia el 
destino v la suerte de los pueblos, 

como encadenados álasuerte y al 
destino de sus Monarcas. ¡Cu'áu
tas naciones se vieron envueltas 
en ruinas y presa de enemigos 
poderosos, luégo que pasó del so
lio al sepulcro el Rey que las en-
0Tandeciera llevando sus huestes 
de victoria en victoria! ¡ Cuantas 
detenidas en su g loriosa marcha 
de civilización floreciente, a.l fal
tarles el Soberano que proteg·ió 
las ciencias, fomentó las artes y 
con leyes sabias y prudentes mo
ralizó las costumbres y entronizó 
la justicia! 
· Los Reyes son la esperanza le
gítima de sus pueblos ; felices, si 
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son su gloria cumpliendo la mi
sión altísima que de Dios reciben. 
Por ello , cuando tras largo pe
ríodo de turbación y de desorden, 
que acarrean grandes desgracias 
y las preparan mayores , ocupa el 
Trono un Monarca adamado ele 
nobles cualidades, nuncios de paz 
y presagios de prosperidad, la 
Nación alborozada le saluda , es
perando años venturosos. Así es
peraba España á la venida de su 
Rey Don Alfonso XII. 

Era un Príncipe de ánimo es
forzado, sereno en los peligros, 
enemigo del ocio y amigo de fa
tiga:, militare::; ; de corazón mag
nánimo que olvidaba las injurias 
y apreciaba la hidalg uía, aun de 
aquellos que militaron en opues
to bando. Sabedor un día de des
gracias que afligían á una fami
lia por él no conocida, envióle 
palabras u.e consuelo y g·enerosa 
dádiva, y cuando al presentárse
le y darle g racias el favorecido, 
le dijo con ing·enua sinceridad: 
Señor, yo agradezco vuestro dón , 
y bendeciré siempre vuestra mano, 
pero cúmpleme decir que he des
envainado la espada por otro 
Príncipe, á quien me ligan las 
tradiciones de familia, la con
vicción propia y un j uramento á 
que no faltaré; el Hey le abrió 
los hrazos y le respondió al mo
mento: antes os amaba porque 
soi.- desgraciado ; ahora os amo 
más porque sois caballero y sois 
leal, y yo amo á los leales . 

Era un Príncipe que ansiaba el 
fomento de la ag ricultura, de las 
artes y la industria, y solazábase 
contemplando en mag níficas Ex
posicione.- los adelantos que au
g·uraban bienes á los pueblos. 

Admirador entusiasta de los 
g randes Reyes r1 ue tanta g·loria 

dieron á Es palia , recordaba cou 
1)asión aus hazaiias y veneraba su 
memoria. Permitidme un recuer
do. Visitó la noble Astmias, co
rrió á contemplar la gloriosa cuna 
de la restauración e:;pañola en Co
vaclong·a. Allí, tierno infante, ha
bía sido confirmado en la fe : allí 
quería alcanzar la protección de 
María para sí y para su pueblo. 
Recorría su mirada aquellas bre
iias , recordaba los heroico:; he
chos de Don Pela.)' º , y una y otra 
vez me decía : " ¡ Qué g rande es 
esto! ¡ Cuánto dice al alma! En 
ning una parte he sentido las im
presiones que experimento des
de que he lleg-ado á ei;te sitio 
de tan gloriosos recuerdos . >l 

Oró con fervor ante el altar ele 
la Virgen de las Batallas, y 
adelantándose una vez con pa:o 
ligero , penetró en la histórica 
cueva. 

Y o, señores, q u , le seguía de 
cerca, le sorprendí, cuando creía 
hallarse solo , besando con respeto 
el sepulcro del g ran Pelayo. Allí 
mismo aplaudió con calurosas 
frases el proyecto ele levantar un 
templo monnmental que perpe
túe la. memoria de tn.ntas gloria.· , 
alentándome á llevarlo á cabo· 
con g·eneroso donativo y con pro
mesas rnás generosas de protec
ciól) y auxilio. 

Emulo (le los g raneles Monar
cas de su mismo nombre, decretó 
la edificación en la Corte de sun
tuoso templo consagrado á la Ma
dre de, Dios, que reproduzca en 
este sig'lo demoledor ele magnífi
cas obras de la fe y el 1 arte , las 
que admirarno.- todavía ele los si
gfos que pa::;aron; y en -cumpli
miento de solemne pacto, obtuvo 
del Romano Pontífice la erección 
de la Diócesis, y el título de ca-

i 
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tedral de Madrid para el proyec
ta~o templo. 

Dispuesto á ponerse al frente 
del Ejército y ln.nzarse impávido 
al combate, si el derecho y el 
honor hacían la g uerra necesa
ria, prefería , sin embargo, la 
paz, orio·en de bienestar y base 
<le prog-res0, á. los laureles rega- . 
dos con sang-re, que tan caros 
cuestan á los pueblos. Por ello, 
en unión con sus Mini:;tros , ha 
dado á la Europa y al mundo en
tero un ejemplo que ojalá fue. e 
imitado para bien de la huma
nidad, sometiendo internacional 
querella al desapasionado juicio 
del que se llama y es Padre de 
Reyes y pueblos. 

V eíale España g·ozarse en sen
tar la primera pieura de edificios 
dedicados al culto de Dios , y al 
alivio del anciano v del lrnérfa
no: contemplábalP amante ele sns 
pueblos correr apresuradamente 
desafiando peli gros y sufriendo 
alegTe los rig·ores de crudísimo 
invierno, para visitar las comar
cas asoladas por inundaciones y 
terremotos, alentar á las infortu
nadas familias, y socorrer con 
mano pródiga á los desgraciados; 
aclmirá.bale decidido á trasladarse 
á Murcia, invadida por la epide
mia, no vacilando en provocar 
una crisis por el deseo ardiente 
de mostrar una vez má su amor 
al pueblo, y sobreponiéndose un 
día á todas las consideraciones, 
salir solo de su Palacio y presen
tarse de improviso en A¡anjuez 
para consolar á las víctimas del 
mortífero cólera. 

Rasgos sublimes que conquis
taron al joven Monarca laureles 
en,idiables ; rasgos cuya grande-

1 Ps , CXLV , 2. 
2 Idem, íd., 5. 

za comprendió el hidalg·o y noble 
pueblo de Madrid, qne espontá
neamente , y como un solo hom
bre, salió á su encuentro y le 
aclamó con entusiasmo, y le col
mó de bendiciones, deseándole 
largo reinado, porque con razón 
se prometía años ele ventura y de 
gforia bajo el cetro de Rey tan 
bondadoso. 

¡ Ay ! tantaa esperanzas se han 
deavanecido de repente. La g ua
daña <l e la muerte segó cruel el 
hermoso tallo, y la flor que t~l 
fragancia despedía, tronchada ca
yó al suelo sin dar tregua para 
gustar el esperado fruto. ¡ Pobre 
España ! ¡,Será que sometida á 
dura ley ele larguísima expiación 
por lamentables extravíos, no 
has de ver tan pronto el término 
de tus desdichas~ Humillada y 
en silencio adora los inescruta
bles y severos juicios de Dios. 

Esperabas acaso demasiado en 
un hombre , y e 1 Señor te ha pri
vado de él , y te hace oir la pala
bra del Profeta: no queráis con
fiar en los Príncipes, en los hijos 
de los hombres, en quienes no 
hay salud. Saldrá su espíritu, y 
su cuerpo volverá á la tierra, y 
en aquel día perecerán todos sus 
pensamientos 1 . Feliz aquel cuyo 
ayudador e.- el Dios ele Jacoh, y 
su esperanza en el Seño'I: Dios 
suyo 2 , el solo Altísimo, el solo 
Rey poderoso, el solo Rey que 
no muere 3• 

Si oprimidos por el peso de la 
desgracia miramos ú la tierra, 
todo nos conturl1a; si impulsados 
por la fe levantamos los ojos á lo 
alto, la confianza renace y el pe
cho se dila.ta. El Rey D. Alfonso 
ha muerto , y á. sentarse en su 

3 Eccli., I , 8. 
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Trono es llamada débil Princesa 
de años infantiles, acaso un Prín
cipe que no ha nacido, cuando se 
percibe lejano y sordo rumor que 
sale de lo profundo, y amenaza 
explosión terrible de pasiones mal 
comprimidas, y doquiera se di
funden doctrinas disolventes co
mo miasmas que inficionan el aire, 
y se observa división, y discor
dia, y enfriamiento de corazones, 
L[Ue no respiran 'las auras de la 
fe. ni alientan al calor de la ca
ridad, y aspiraciones orgullosas 
ele intereses encontrados . ¡ Triste 
es el presente, sombrío el pon·e
nir ! ~ La muerte del R.ey será 
principio de nuevas y mayores 
desventuras, y, cubierta la cabeza 
con negro velo como el Profeta, 
nos sentaremos un día sobre rui
nas, para entonar fúnebre lamen
tación sobre la Patria, por largo 
tiempo sin Rey, sin Príncipe y 
sin altar 1 ? 

Esperemos, ·seiíores. El Señor 
es el que quita y da la vida, el 
que abate y ensalza 2• El levan
tará á España de su postración. 
Esperemos en Dios. Esperad en 
El toda la congregación del pue
blo, clamaba David; derramad 
ante El vuestros corazones ; Dios 
es nuestro ayudador para siem
pre 3 ; El es el R.ey que no muere, 
y su Reino no sera destruido, y 
su poderío hasta la eternidad ; El 
es el que libra y el que salva, el 
que obra señales y prodigios en 
el cielo y en la tierra 4• El muda 
los tiempos y las edades, traslada 
los Reinos y los afirmaº· Minis
tros suyos son los Reyes de la 

1 Oseae, III, 4. 
2 Reg., II, 6, 7. 
3 Ps., LXI, 9. 
4 Dan., VI, 26. 
5 Idem, II, 21. 

tierra º, á quienes señala nna mi
sión y el tiempo de ella. Cumplido 
el designio de Dios, desaparecen: 
ni una hora más, ni un paso más 
allá ; pero el Rey eterno perma
nece para siempre, y suscita nue
vo instrumento de sus adorables 
desig·nios, sin que haya sabiduría, 
ni prudencia , ni consejo de los 
hombres llue obsten á su cumpli
miento 7 . 

Y notadlo, señores: Dios se· 
place en elegir siempre instrn
mentos débiles para sus obras, y 
, e vale ele lo pequeiío, ele lo hu
milde, ele lo que no es en con
cepto de los hombres, 1mra con
fundir al que blasona de fuerte , 
al que presume ser 8 • ¡ Qué im
porta que el llamado por Dios sea 
un niño como Joás, salvado pro
videncialmente del furor de bár
baro enemig·o 9! tQué importa que 
sea un niño y que conspiren ene
migos poderosos, si Dios le cubre 
con su escndo y le salva, y <:re
ciendo se levanta para dar días 
de gloria á la Patria, que le ape
llida Alfonso VIII el Noble? t Qué 
importa que sea una débil mujer, 
si sostenida por el espíritu de 
Dios es la mujer fuerte, la admi
rada heroína que se llama Isahel 
lrt Oatólica 'l 

Como fué, así será, señores, si 
la España se hace digna ele tanta 
dicha. Vuelva·á ser la Nación ca
tólica por excelencia : sea otra vez 
el pueblo de un solo labio y un 
solo corazón , cesando di visiones 
y ahogando pasiones mezquinas, 
y será la Nación g-rancle entre las 
naciones, como en los días de sus 
pasadas glorias . 

6 Rom., Xllf, 14. 
7 Prov., XXI, 30. 
8 l.ªCor,I,27. 
9 4.ª Reg., XI. 

., 
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Lo esperamo:;, Dios mío: mnes
tranos tu misericordia, y serernoi:; 
sal vos 1 . En Ti esperaron nue-- tros 
padres, y no fueron coHfundi
dos 2 • Tuya es la g-randeza y el 
poder, la g-loria y la victoria: tu
yo, Seiior, el reino , y tú sol re 
todos los Príncipes 8 • Tú tiene· en 
tus manos el corazón ele los He
ye y lr inclinas á lo que te pla
ce 4 • Tú clcminas sobre el poder 
del mar y amansas el rnoviviento 
de :;us ondas. Tú humillas al so
berbio como á un herido, y co11 el 
brazo ele tu poderío esparces á tns 
enemigos 5 • Tú te vales ae ins
trumento débil para g randes obras 
á fin de que no :;e gloríe en ellas 
el hombre ü, y reconozca que á Ti 
sólo es debido el honor y la, g lo
ria 7 • 

~os hemo8 congregado para 
orar. Oremos, hermano:; , por la 
Patria, por la RP,al Familia y por 
el difunto Rey. Descienda, Dios 

1 Ps ., LXXXIV, 8. 
2 Idem, XXI, ü. 
3 l.ª Paralip, XXVHI, 11. 
4 Prov., XXI, l. 

mío, tn gracia sobre el Augu,-to 
Vástago á quien destina:; el Tro
no de San Fernando y Lle Isabel 
la Católica; consuela y ampara 
con tn escuelo a la virtuof:a Reina, 
l1ue llora desconsolada su tem
prana viudez, para que rija con 
acierto los cle.stinos el e tn pueblo. 
Derrama 1 nces de celestial sa bi
duria sobre el l+obierno para que 
en todo obre según tu. designios; 
disipa las tempestades que no:; 
amenazan; convierte el corazón 
ele los padres á sus hijo.s y el ele 
los hijos á sus padre.~; desaparez
ca toda di visión en las familia· y 
en lo.-.:; pueblos; rennzca y germi
ne poderosa la fe con la piedad, 
para que no seamos envuelto::; t' ll 

ruina y heridos por tu anate
ma 8 • Salva, Señm·, á España, y 
al Rey que le quitaste, llamón
dole á tu seno: dale descanso . 
dale g·loria, dalé ·orona en el rei
no de la eternidad. 

5 Ps ., L:\XXVIIT, lU. 
li l." Cor., I, 2U. 
7 Rom., XVI, 27 . 
8 )falach . ,IV,li. 

CO:NCORDATO DE 1861 

DISPOSICIONES COl SIGUIEN'rES 

Real dPc;•eto de 9 de Diciembre de 1'·351, .fi}wtdo reglas J!CtM la e,i,aje;iación d,• los 
bienes eclesiásticos, ií r¡ue SI' i ·P.fi1' i't'it el pán·r~fo -Lº del art. 35 y et 6.0 det 38 dl'l 
Couco,·dato. 

(Conclus ión.) 

Art. 21 . Los Dio1..:esanos for
maran á la mayor brevedad la 
tarifa de derechos que deban sa
tisfa1..:erse al Juez y demás perso
nas que intervengan en las su
bastas, teniendo eu consideración 
todas las circunstancias g·enera
le.s y locales ele su Diócesis res-

pectiva, y oyendo previamente al 
Gobernador de la provincia, cuya 
tarifa se insertará en el Boletín 
Qjicial de la misma provincia. 
También se publicara en el mis
mo periódico cualquiera varia
ción que en la misma forma se 
hiciere en lo sncesi vo; pero no 
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teudrá efecto el auruento de de
rechos hasta un mes después de 
su inserción en el .Bold/.n. 

De la miimm manera S-.! fijarán 
también los derechos de los curia
les por el otorgamiento ele e:;c ri
turas. En uno y ot ro caso no po
drán es. eder los r eforidCls rlerP
chos de los señalados en lo;; ara11-
celes que rigen para la Yenta de 
los bienes· nacionales . 

Art. 22. Los r ematantes de las 
fincas Yendidas :y lo: cen:;¡¡ ta rios, 
eu su ca;;o, que se crean con de
recho á alguna reclamación re
lativa á las subastas ó redent:io
nes, la harán ante el Diocesano, 
qnien deberá resolver g·u bernati
vameute oyendo á la Administra~ 
ción en el preciso término de un 
mes desde el día en que se pre
sente la reclaruación en la Secre
taría ele Cámara, por la cual se 
dará el oportuno recibo al inte
resado. 

:\.rt. 23. Pasado dicho plazo 
¡;in haber recaído resolución, y si 
ésta fuere IJerjuclicia.l al reclaman-

te, podrá éste iutentar su acción 
judicial en la forma correspon
diente . 

Art. 24. Los Consejos provin
ciale;;, con apelación en sn caso 
al Consejo Real conocerán por la 
vía contenciosa administrativa de 
todas las con te ·taciones que con 
ocasión de la venta se susciten 
entre los Diocesanos y los r ema
tante;;, quedando reservado á los 
Tribunales de justicia lo tocante á 
interese: de los particulares en
tre si. 

Art. 25 Por los Ministerios de 
Gracia y .Justicia y Hacienda se 
adoptarán las disposiciones con
:veni entes para la ejecución de lo 
¡nandado en el preseute decretq 
en la parte que á cada uno corre·
pon da. 

Dado en Palacio á nu eve de Di
ciembre de mil ochocientos cin
cuenta y uno. ·-- fü;tá rnbricad<J 
de la Real mano. - El Ministro 
de L+rncia y .Justicia, Ventura 
González Romero. 

Rcrtl Orde;i de 14 de Diciembre de 1551, soói·e el cui;tplüniento del ad. 30 del Co11-
cordato, i·clativo á, las co;mmidra!es i·el~qiosas. 

Habiéndose formado ya, á vir
tud de lo cli::;puesto en la Real or
den circular de 14 ele .Junio últi
mo, un com;iderable número ele 
expedientefi para poner en ejecu
ción en sn letra y espíritu el artí
culo 30 del Concordato relativo á 
las comunidncles de relig iosas, 
S. M. la Reina ( q. D. g.) :e lrn 
servido mandar: 

l. º Que se sometan dende lué
go á su Real aprobación las pro
puestas de los Diocesanos, exis
tentes ya en el Ministerio de mi 
cargo ,· y que de las demá · .-e le 
de cuenta á medida que se reci
bau los expediente,; en la propia 

Secretaría del De;;paclw, y se ha
llan en estado de resolución de
finitiva.. 

2. 0 Que la resolución que re
caiga. en cada expediente se pu
blique en la Gacetrt , expresando 
el número máximo ele religiosas 
que ha de tener cada comunidad 
y los ejercicios de enseñanza ó ca
ridad qu e se establezcan en las ca
sas á que se refiere el párrafo 3." 
del citado artí ·ulo del Conco1·-
dato. · 

3. 0 Que publicada en la Gaceüt 
la Real resolución, dicten los Dio
cesanos las dispo.5iciones conve
niente· para que tengan cumplido 
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efet.:to los ejert.:it.:iu:; exp1·esados de 
enseñanza y caridad, á cuyo fin 
le auxi liarán en cuauto fuere ne
cesario lo · ;obci·naclores de las 
provincias. 

4. 0 Que desde la mi;;wa fechase 
admitan uovicias y se dé la pro
fesión á la:· que hubieren cumpli
do el noviciado en la respectiva 
comunida 1, hasta completar el 
máximo establecido, toclo cunen
tera sujeción á los e.statutos y re
g la de cada casa, y ob;;enúndose 
estrictamente lo que para asegu
rar la subsistencia de las reli g-io
::;as dispone el púrn1fo último del 
mismo art. :30 dd Concordato. 

5. 0 Que remitan los Diocesano.
en los primeros quince día: Lle 

· Enero y .Julio de cada año á esta 
Secretaría del Despacho, nota no
minal y circunstanciada ele las 
novicias LJUe en el semestre ante
rio1· hubieren sido admitida;; en 

cada comunidad, y de las profe
sas en el propio ¡ eríodo, con ex
pre;;ión ele la cn ntirlacl y calidad 
del dote . 

6. 0 Qu e lo;:; Dioeesanos, toman
do las noti~ias y datos convenien
tes acerca ele las necesidades de 
cada casa L[UC no e té en posesión 
de sus birnes, propong·an la can
tidad que delm ::;efialnrse con el 
carúcter de perpetuidad para aten
der la misn::a c.omunidacl á los 
gastos del culto y otro;; generales 
con n.rreg·lo á lo dispue;:;to en el 
art. 35 del Concordato, eontinuan
do e11 el ínterin la consig nación 
r1ue para dicho objeto disfrutan 
en la actualidad. 

Lo qu e de Real ordeu digo ú 
V. para los efectos consiguientes. 
Dio: guarde ú V. muchos afíos. 
Madrid catorce ele Diciem hre de 
mil ochociento.· cincue11ta y uno. 
G-011zále7, Romero. Señor ... 

Real ordeíl-de 17 de Dfriemúre de 1851, acordaurlo r¡ue los Diocesanos •reinitaii at 
11finisterio en el ,11es de Hnei·o de crida aí1o u.na. nota de los eclesiásticos r¡11e consi
demn füás di,qn.os de ser pi•ofüovidos á JJ relacías, Dig11irüules, Cruzonica/r¡s y bene-
_/tcios. · 

Por Real Decreto de 24 de _Sep
tiembre ele 17 84, á consultas ele 
la Cámara de 25 de Octubre de 
1778 y 9 ele Marzo de 1778, que 
es la ley 12 , título XVIII, libro I 
de la Novísima Recopilación , se 
dig-nó mandar el Sr. Don Cúr
los III, que la rni:ma Cámara ex
pidiese en el mes de Enero de cada 
año Cédula circular á los Arzo
bispos, Obispos y demás Prelados 
tenitoriales para que en vi asen re
lación y nota circunstanciada de 
las personas beneméritas y dignas 
d~ ::;ei: promovidas á las prelacías, 
D1gmdade , Prebendas y demás 
beneficios eclesiásticos, cuya re
solución se repitió por Real orden 

ele 6 de Febrero Lle 1786, que 
es la ley 13 del mismo título y 
libro. 

Esta: disposiciones han estado 
y debieron estar en desuso á. con
secuencia ele la Real orden de 1 O de 
Enero de 1837, qne mandó sus
pender la pmdsión de las piezas 
eclesiásticas. Publicado ya el Con
cordato, y r eYocada por consi
g·uiente dicha Real orden, debe
rán remitirse en el mes de Enero ' 
de c~dn. aí.io á este :Ministerio sin 
n ecesidad de nueva excitación ni 
mandato, las relaciones y nota de 
que se ha hecho mérito, pern como 
recientemente i:;e lrnn r ecibido las 
relativas á Dig nidades, Canon-
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g ías y beneficio: á consecnen °ia 
de 1a 

0

Rea1 orden circular de 24 c1e 
Mayo último, se ha dignado la 
Reina l q, D. g- . ) acordar las dis
posiciones siguientes: 

Artícn1o l. º Los M. RR. Arzo
bispo;:; , RR. Oliispos y Vicarios ca
pitulares, seclevf1Cante, remitirán 
anualmente en e1 rnes de Enero 
al Ministerio el e Gracia y .Justicia, 
una nota específica y detennina
da de los ecle. iásticos qne en sus 
respectiva · Diócesis consideran 
uig nos por sus virtudes y méritos 
ele ser promovirlos ú prelacías , 
Dignidades, Canonicatos y ben e-

ficios, con arreglo al decreto ele 
'25 de Julio ú1t.irno. 

Art. 2. 0 Por esta vez la rela
·iún ó 11ota que habrán de remi
tir en el mes próximo de Enero 
ele 1852 , se limitara a los que 
sean merecedores del Episcopado, 
meclit1,nte á haberlo hecho recien
temente ele los r1ue deben obtener 
prebendas. 

De Real ó rd€11 lo di go áV. para 
los efectos consig·uientes . Dios 
g narcle á V. muchos años. Madrid 
diez y siete ele Diciembre de mil 
ochociento;; cincuenta y nno. Gon
zález Jfomero. Sr. Ohispo de .. . 

Rcat orden cii'c11ütr de lü de Dicíeúibre de 1851, disz)o;tiendo que se for111e1i los 
vresnpnestos de tas i!Jlesias r,ietropoli/11nas, s1tJ'r11,r¡áneas '!J colegiales. 

En el art. 34 del Concordato 
se establece el rnaximo y mínimo 
ele las cantidades que han de con
signarse para 1os gastos del culto 
en las ig lesias metropolitanas, su
fragáneas y colegiales. Deseando 
vivamente S . M. la Reina hacer 
la designación con entero conoci
miento de las necesidades ele cuela 
iglesia, procurando, sin faltar en 
nada al couveniente esplendor y 
dignidad del culto, toda 1a eco
nomía compatible con tan sagra
do objeto, se ha servido mandar 
que, consultando V. á su Cabildo, 
forme á la mayor brevedad y re
mita á este Ministerio el })r esn
puesto detallado para esa iglesia, 
con arreglo á la que corre:¡ onde 
por el Concordato, en inteligen
cia de que además de los gastos 
que por su propia índole perten 
cen esencialmente al culto, ha ele 
comprender también en su caso : 
l .º los inbereutes al Cabildo; 2. 0 la 
dotación de los ministros y de
más sirvientes del mismo Cabi ldo 
é iglesia, que no deban íig:urar 

en r1 presupuesto del personal en
tre los Capitulares ni Capellanes 
ó Beueficiados asistentes; 3." la 
cantidad conveniente para la con
. ervación y reparación ordinaria 
del templo y sus anexidades; 
4." la designada al lavatorio de 
pobre:· el Jue,,es Santo, y de la 
consagTación y conducción ele 
óleos. 

Es también la voluntad ele Su 
Majestad me manifieste V. fL1 
propio tiempo, : i existen algunas 
memorias administradas por el 
Cabildo , ó fundaciones de esta 
clase en poder de particulares, y 
unas y otras destinadas en todo 
ó en · parte á la celebración de 
festividades en }a ig lesia catedral, 
producto y distribución de sus 
fondos . y si éstos entran actual
mente . en la masa com ún para 
cubrir las cargas del presupuesto 
ele esa Diócesis . 

P or último, me encarga S. M. 
prevenga á V. , que en el caso de 
e-.:istir razones especiales para 
aplicar la excepción prevista por 

.... 
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el a rt. :36 del Concordato, la.
manifieste V. con la debida ex-
tensión y justificación, á fin ele 
que e~ su vista pueda determinar 
la Rema lo que estime más con
veniente. 

Para que pueda S . M. señalar 
tain bién, con aneg-lo al art. 34 
del Concordato, la cantidad con
veniente que pueda abonar,se a 
usted para gastos de admillistra
ción diocesana y extraordinario.
de Yisita, me manifestar á V. lo 
que :obre el particular se le ofrez
ca y parezca, teniendo eute11cliclo 
qu e en dichos gastos han de com
prender;;e los ordinarios de con
servación del palacio ó palacios 
~ne correspondan á la mitra; 
ig ualmente manifestará V. al 

propio tiempo, si en la Secretaría 
de Cámara y n la santa visita 
se exigen ó no derechos. remi
tiendo en s11 caso nota ex'presi "ª 
de ellos, con 1m cálculo aproxi
mado de su r endimiento anual. 
Con el 111ismo fin me remitirá us
ted también copia del arancel ele 
los derechos que por todos con
ceptos se exijan en los Tribuna
le·· eclesiásticos y Vicarías forá
neas de cada Diócesis. 

Lo que ele Real orden di r,·o á 
u. ted pura sn intelig-encia y c~m
plimiento. Dios g-uarcle á V. mu
ch os. a~os·.-Madricl, diez y seis 
de 1J1c1em lire ele mil ochocientos 
cincuenta y nn o.-Ventnra Gon
zález Romero.-Sr ... 

Real or~en de '7 de Hnu o de 18;)2, cí1·culando una co;;mnícacíón del Excmo. seno,· 
Nui'.cw de Su S~n.titlad en estos reinos , acerca del ej ercicio y modo de ejercer las 
J:ic1,ltade_s avostólicas !J oti·as atnbuciones q11e !tasia alwra /tan coiTespondido al 
Go,msano ge¡¡erat de Cn!zada. 

El Excmo. Sr. K nncio de Su 
Santidad en estos reinos . des
pués de haber conferenciado di
ferentes veces con el Excmo. se
:i'íor Ministro de Gracia y .Justicia 
ha dirigido á éste, c:on feclia d; 
26 de Diciemhre último, la co
municación sig·uiente: 

Penetrándome de las razones 
que V. E. se sirvió indicarme 
en nuestra última conferencia 
teniendo presente lo convenido e1; 
el final del art. 11 del Concorda
to, y _viendo la urgente necesidad 
de d_ict~r algunas disposiciones 
provisonas que eviten todo moti
vo de duda acerca del ejercicio 
Y modo de ejercer las facultades 
apostólica· y otras atribuciones 
que basta aquí han correspondi
do al Co?lisario general de Cru
zada, mientras no teng-a cumplí-

do efecto el art. 40 del mismo 
Concordato, he venido en la de
terminación de declarar lo si
guiente: 

l.º El Emmo . CardPnal Arzo
bispo de Tul 0 do ~jercera dichas 
facultades ,. atribuciones en la 
extensión y" forma que con arre
o-Jo al ~rev~ ~le su delegación y 
otras ,d1 ·pos1c10nes apostólicas lo 
practicó anteriormente el Comi
sario g-eneral de Cruzada. 

2.º Las fun ciones del mismo 
orden y uatttraleza que estuvie
ron á cargo de los subdeleg·ados 
del ramo en las Diócesis r espec
tivas , se ejercerán en adelante 
P?r los Ordi?arios, ó por sus Pro
Yisores y V icarios g·en erales , en 
cm~cepto de subdelegados apos
tólicos. 

3. 0 El Ei11mo. Cardenal Arzo-
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bispo de Toledo y los ( )rdinario-
procec1eran , con arreglo al dere
cho común competente , en los 
negocio contencioso· á t¡ue pue
da dm· ocasión el ej ercicio ele las 
menciona cl af< fac1 11tacles y atribu
l'ion e:,; . 

~b.0 Toclo esto debe ser y enten
derse con C" aliclad de por ahora, y 
:;in perjuicio clP lo que el , 'n11to 
Padre :::e dig nará rnam1ar en su 
tiempo. ú eonsecm·ncicl l1el ci ta
do art . l5 del Co11conlnto. 

r habiendo dado cuenta de 
todo á S. 11. la Re_ina (Q. D. G. ) 
se ha clig·nado mandar 4ue se cir
culeu las cuatro anteriores dispo
siciones para :·u puntual oh:er
vancia ~' cumplimiento. 

ne Real orden lo digo á Y ... 
para los efectos consiguientes. 
Dios g uar(1e ú Y ... mucho. · a.iios. 
-Madrid. siete de Enero de mil 
ochocientos cin cuenta y dos.
González Rornero.-Sr . Ohi,:;po 
ele ... 

B,eal deucto cfo 8 de Enc;·o de [86:!, cl·ictmulo •;·eglas Rol1r c el morlo !/ (o rmn en r¡1te 
ha¡¡ rle rulmiilist·i'ltrsc los / o,ulos de Oru::ada. y riel i111b1lto ruadragesima/. 

Siendo ur,!ten te dictar reglas 
para <Jnn ce~~ prontam ente toda 
incertidumbre acerca t1el modo " 
forma en C[ll (' hn 11 de ad111i11i s~ 
trarse lo;; fondo.· de Cruzada . Y 

del Indulto rn üclragesimal , v<·n':'.._ 
g-o eu re:ol P l', q ne sin perjuicio 
de lo di.-·pnesto eú d art. -10 del 
C0ncordato. ,;e oh,,er.-e , con ca
lidad el e }JOI' ahora , lo convenido 
sobre el particular con el iYI. Re
verendo ');'unc·.io Aj1ostólico, y e:· 
del tenor :::ig-uiente: 

Artículo l." El :tvI. R. _.\.rzo
bispo ele Tolec1o pa ·ará, dentro 
de los primeros i-¡nince días de 
Enero de ada auo . á la Direc
ción de Contahilidaci tl e Culto v 
Clero, minuta:;; ele la,:; di versá':s 
clases de , 'umarios que han de 
imprimirse. 

Art. 2.'' · T.a impresión de los 
Sumarios se hará por la imprenta 
de Cruzada , qne está ú carg·o ele 
dicha Dirección de Contabilidad, 
corrigiénclo ·e las pruebas por la 
persona r1ue al intento desig·ne el 
M. R. Arzobispo ele Toledo. 

La misma Direcc.ión remitirá. ú 
los Diocesanos oportunamente el 
número de Sumarios de toda clase 
lp1e pidan. 

Art. 3. 0 Los Llespacho · para 
la publicación ele las Bulas que se 
libraban antes por el Comisario 
g·eneral el e Cruzada, se expedi
rán en adelante por el M. R. Ar
zobi ·po ele Toledo. 

Art. 4. 0 Luég-o qne los Ordi
narios reciba n los despachos para 
pul licar la Bula , darán las clis
posicion e · conYenientes, á fin de 
ll ue se verifiqne con la -solemni
dad y en la forma que estimen 
~onveniente á su fin y objeto, in
Yitando á 1a fnn iém relig iosa á 
las autoriclnde,; snperio1· s y al 
_-\yuntamiento. 

.Art. 5.0 Lo;-; Diocesanos, te
niendo en consideración las par
ticulares cirwnstan cias de sus 
)•espectivas Diócesis, dictarán á 
]a mayor brevedad posible las re
g las convenientes para la más fá
cil y menos costosa expedición ele 
los Snmarios, y para la recauda
ción ele las limosnas, dando cono
cimiento de las primeras á la 
Dirección tl e Contabilidad á lo,; 
efectos convenientes, y á fin ele 
que en lo que fuere necesario pue
dan ponerse de acuerdo el M. Re
verendo Arzobispo ele Toledo y 
el Ministro de Gracia y .Justicia. 
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.Art. 6." Ba:jo las órdenes . · con 
entera dependencia ele los P1·ela
dos Dioce:anos, se expe.TJderiu los 
Sumarios y se recaudarán la,; li
mosnas de Cruzada v del indulto 
cuadragesimal por la persona que 
nombren los mismos Prelados, 
4.uienes la noticiarán á la Dfrec
ción de Contabilidad. 

Art . 7. º Lo:,; Administradores 
así nornbrndos, presta rán la fian
za que señale el Diocef,ano, no 
pudiendo bajar ele la cuarta parte 
del producto del año anterior al 
nomhramiento. 

Art. 8." La fianza consistirá 
necesariamente en efectos 1júlJ1i
cos del 3 por 100, que se deposi
tarán en el Banco Español ele San 
Fernando, ó en ' los comisionados 
de ~ste en las provincias, al precio 
que tuvieren en la Bolsa ele Ma
drid 15 dífü, antes ele constituirse 

· la fianza, seg-ún la cotización ofi
cial. 

Art. 9. 0 Para los g·astos que 
ocasione el despacho de los neg-o
cios de Cruzada, se a1onarán al · 
:M. Rvclo. Arzobispo ele Toledo, 
16.000 rea les anuales, los cuales 
::;e consig·naran en el Presupn esto 
del culto· y clero de sn Di6cesis . 
mientras no se determine otra 
cosa. 

Art. 10. Lo::; g·astos de im
presión y conducción ele las Bulas 
ú la Dió('.esis se costearán por 
cuenta del presupuesto g·eneral 
del cl~ro, en el cual se consigna
rá al rntento la cantidad corres
pondiente sobre la contribución 
de inmuebles de Madrid por 
ahora. 

_Art: 11. Para g·astos ele la pu
bhc~c1ón de la . Bula y aclminis
trac1ón de sus fondos se abonará 
un 5 por 100 del producto total 
en cada Diócesis, cuy o Prelado 

hará la di:;tribm;ión como e:;time 
1t~ás _conven iente, sin que hajo 
nrn g-un concepto se hag a ning·ún 
otro abono en metálico ni en St1-
mnrio::;. 

Art. 12. El produdo de la 
Bula de Crnzada se invertirá ín
tegramente en pago de la· aten
ciones del culto ó de los sernina
•rio's, si hubiere sobrantes, de ma
nem que los r endimientos ele este 

· ramo en un a Diócesis no se apli
qnen á otrn. 

Art. 13. De la misma manera 
se inver tirán Íl1tegramente en 
cada Diócesis los rendimientos 
Jíq uitlo:,; del indulto cuadrag-esi
nyll á medida. que ,·e hagan efec
tivos, y no ele otra manera, c.les
tinándos tres quintas partes á 
los establecimientos ele benefi
cencia ele la misma Diócesis , y 
disponiendo libremente el Prela
do, seg-un su conciencia , de las 
otras dos para actos ele caridad. 

Art. 14. Los Prelados distri
buirán dichas tres quintas partes 
entre los establecimientos de sus 
Diócesis, ::;egún sus respectivas 
necesidades . 

Art. 15. Lo dispuesto en el ar
tículo precedente :-.;e entenderá sin 
1ierjuicio ele satisfacer con el pro
<l.ucto de las predicaciones de 1851 
y 1852 las deudas 11ue lioy pesen 
sobre los fondos del indulto cua
dragesimal. 

Art. 16. Cesarán las pensiones 
concedidas hasta aquí á los esta
blecimientos de fuera ele las Dió
·cesis. No se daran gratis en ade
lante á los mismos ú otros esta
blecimientos ó empleados ni otras 
personas Sumarios de ninguna 
clase, ui aun en concepto ele li
mosna. 

Art. 17. Las pensiones sobre 
el indulto cu~clr agesima.l, conce-
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didas en virtud de Real arelen, 
6 ¡;orlos Comisarios generales :o-
1,re la caja central qu e deban 
consernlr:;e, ::;e distribuirán en 
la debida proporción entre todas 
las lli6ce ·i;; . 

Art . 18. En cuanto á la s pen
sionei:: consig nadas por el Comi
sario de Cruzada sohre fond o:S de 
determi nadas Diócesis, el Prelado 
re:,pectiYo detf:rminará lo que es
time más eonYeniente , atendidas 
todas las circunstancias de la con
cesión · de las pnsonas ag ra
ciadas. 

Art.. 19. Para tijar co u an eg-lo 
al art. 12 de este decreto , la par
t e correspondiente á los estable
cimientos de benefü.:encia y á los 
Prelado:-, se de:·cont.ará 1n·eyia
mente cada aiio, corno carg-a ele 
jm;ticia , el importe ele las deudas 
y pensioues . Estas cadu carán ú 
medida qu e cesen las condi ciones 
de la co11cesión, 6 fall ezcan los 
ag raciado..; , no pudienclo conce
der:-;e eu adela-nte nnevas penf' io
nes sobre dichos fondos, ni por 
mi Gobierno , ni por los Prelados 
diocesanos. 

Art. :lO. Las cantidades nece
sarias para el pag-o de las obliga
ciones que pesan sobre los fondo::; 
de Cruzada por virtud ele los con
Yenios celebrados con la Santa 
Sede, se ,:at isfarán por la Direc
ción general de Contal)iliclad del 
Cnlto y Clero como carg·a J e jus
ticia, a cuyo fin se consig nará la 
partida correspondieute en el pre
supuesto del culto y clero 1iasta 
que no se disponga ele otra ma
nera. 

· Art. 21. Los 900.000 rs. acle-

lantado. de orden del último Co
lll isario g·enern l por el fondo de 
Crnzada al J el iuclult.o, se apli
carán á las lhócesi.- má · atrasa
da.- por e:;ta causa en el pago de 
sus consig nacion e,: en el ai'ío ac
tual y en el anterior . A este fin, 
en la distrilrnción de las deudas 
del indulto .-1~ expresará la can
ti rlad y la Di ócesi.-, á cuyo fayor 
ha de contribuir cada nna de las 
mas adelantada· . 

Art. 22. Pai·a evitar gastos y 
las clificultadc>s qne ocasionaría 
la t ra::;lación de caudales cou di
cho ohjeto , se reb,1,i ará la canti
dad co1wenieute de la. contribu
ción de inmuelJle:;, destinada á 
las Di óce:;is qu e lmn de ·ontri
buir. y ::;e anm entará á farnr de 
las ot1,-as la de la provincia res
pectirn. 

Art. 23 . Dent.ro del mes si
g·uieute al día de en que se haga 
en cada Diócesis la publicación 
ele la Bula, se devoherán á la 
Dirección de Contabilidad los Sn
marios :;obrnnte·· de la predica
ción anterior. 

Art. 24 . Los Administradores 
remitirán á la pro1)ia Dirección 
eu los prim eros días de Marzo, 
Juuio y Septiembre , un estado 
por clases de los um arios expen
did os <lurante el trim estre , a fin 
de q ne con este conocimiento 
pueda di -- ponerse oportunameu te 
la remesa de los puntos en que 
haya rná. de los necesarios adon
de hubiere falta ele ellos , para 
evitar el aumento de g astos en 
n nevas impresiones. 

(So cont inunrít.) 

Tipografí a C"l c- los Hrn.'.~ rfa,nos 1 J uan l3 ra vo. :j (harriu de :-::u lun1:.1.n .-.:.a). 

·) 

Año 1886. l.º de Marzo. Núm. 16. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
!JE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

su,uarlo: P~stor a l de nuestro Rvdmo. Prela cl ,,.-Suscrición ú, favor tl el R o ma,uo Pontí
fi ce. -Idem a. favo r de l os Seminarit-sas pob r es. 

~ 

NÓS EL DOCTOR DON NARCISO MARTÍNEZ IZQBIERDO. 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOS

TÓLICA, OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, ETC. 

A nuestro venerable Clero 11 e,, 11•a1,dos fieles, l l J " " sa itc y paz 
e11 Nuest'/'O 8effor Jesitcristo. 

" Orationes tn,e et el eemosynai 
tum nscenderunt in m emoria.ro 
in conspectu D ei. ,, Tus oraci,, 
n es y tus limosnas b rm subí lo 
á l a presen cia de Dio s. 

Act., X, 4 . 

Pocos días hace, venerable~ hermanos y amados hijos 
o~ recomen~á?amos encarecidamente la práctica de la~ 
v1rt~des, cns_t~anas,· que como fin principal se propone 
_nuestro Sant1suno Padre al conceder el jubileo universal 
para el presente afio. De propósito nos abstuvimos de 
entrar en consideraciones acerca de las obras que el Ro
man~ _Pon_tí:fice prescribe para ganar aquella gracia ex
traoHlmana Y por tantos títulos estii:nable: queríamos 

1896 
19 
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. . dad del santo tiempL de Cuaresma 
aprovechar la proximi t 'ón y detenimiento la 

al o·una ex ens1 l 
para exponer con ° t . todos los cristianos e 

• e represen a para importancia qu . 
1
. y el ayuno, obras nece-

- . . d l oración la nnosna . ·1 . 
ejerc1c10 e a . ' 

1 
. y utilizar los pnvi egios 

. iar la mdu gencia fi sanas para gar . b. , para llenar los nes 
del Jubileo, y necesarias_ tam i:~te tiempo especial del 
que la Iglesia nos dete~mm:s e~Tven para · satisfacer por 
año . Todas las obras uden a manera especialísima se 

cados · pero e un · nuestros pe , . d. adas y esta es precisa-
, t bJ. eto las tres m ic · ' bl aplican a es e o 1 l en más recon1enda es 

t la r azón por la cua se iac roen .e 
á los fieles . . 1 h bre ha de reconciliarse 

· ·t mente si e oro . Porque, cie1 a ' 1 f d'do necesita satisfacer 
con Dios después de habler_ e_ o ~n q1ue le infirió en la tras
en rigor de justicia por a mlJuna uede hacerlo ele una 

d 1 l y E:s verdac que no P 
gresión e a e · 1 fensa en cierto modo, es. 
manera, adecuada, po1:ue .~ o prop~rciona,lmente hasta 
infinita; pero puede ac~r ºt - y esto basta para con-

f. as lo consien an, 
donde sus uerz b ede despoiarse de alguna 

l • t· · a El hom re pu ·' t 
servar a JUS ici . ira ·loria de Dios' y de es e-
cosa que redunde en hor le :i~ó por la culpa. Por esto 
modo le de~ue~ve lou:::tisf;cer es arrancar la_ causa de 
San Agustm dice q . . 1 tr da á sus contmuas su
los pecados y no permit~r ~lena: cumplidamente la ora
o·estiones; y estos fines os en 
~ión, la limosna Y el ay~~º· más que una conversa-

y á la verdad, la oram~n no. :ás parte el corazón que
ción con Dios, en la queD_oma mira las palabras del que 

. 1. · 1 porque ios no D . 
la mte igencia ' . 1 . , del que ruega '\ ios . e atiende a c01azon 
clama, _smo qu d 1 sino los suspiros delco-
oye, no los clamores e a voz, lá da á conocer como 

3 S Juan Damasceno nos f 
razón . an t al trono del Señor, con or-
un ascenso de nuestra men e 

1 S August. super Psalm. 85. 
2 s: Isidor . De su.mm. bon. , lib. 3, cap. VIII. 
3 S. Joann. Crysost. sup. Math. 6. 
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me á las palabras del Salmo: "Dirigatur, Domine, oratio 
mea; sic-ut incensiun ·in conspectu tuo 1

; y San Dionisia Areo
pagita llega más adelante diciendo que la oración no 
sólo nos eleva hacia Dios , sino que nos une con Él estre
cl1amente; pensamiento que razona Santo Tomás conside
rando el objeto de nuestras súplicas, que no debe ser otro 
que la unión con Dios, como expresa David en aquel sus
piro sublime : Unam petii a Dondno, lianc requirarn; ut in
habitein ·in domo Domini omnib11s cliebus vita.e meae 2; una sola 
cosa he pedido al Señor y la buscaré con constancia, 
habitar en sus divinas moradas todos los días de mi vida; 
y s~gundo, considerando la condición del que pide y rue
ga, es decir, la condición del hombre, que no puede pedir 

' si no se acerca y se pone en presencia de Aquel cuyos 
favores demanda y le tributa su homenaj e de veneración 

,/ y r espeto 3
• Por esto Santa Teresa de Jesús en sus Mora

clus dice que la oración "no es otra cosa que una conside
ración, con la cual el alma , puesta delante de Dios, ad
vierte quién habla, lo que pide y quién es quien lJide y á 
quién pide 4.,, Y para manifest ar más en concreto la parte 
que cabe 1-11 cora,zón en la práctica, de esta virtud, dice: 
"Algunos he t opado que les parece está todo el negocjo 
en el pensamiento, y si éste pueden tener mucho en Dios 
(aunque sea haciéndose gran fuerza), luégo les parece 
que son espirituales ... No digo que no es merced del Señor 
poder siempi·e tener el pensamiento ocupado en Él, y 
e. t ar meditando en sus obras, y es bien se procure; mas 
hase de entender que no todas las imaginaciones son há
biles de natural para esto; mas todas las almas lo son 
para amar. Por donde el aprovechamiento del alma no 
está en pensar mucho, sino en amar mucho r,.,, Por esta 

1 Ps. CXL , 2. 
2 Ps. XXVI, 4. 
3 Summ. Theol. 2-2 q. 83 a. 1, ad . 2. 
4 Mor. 1, cap. I. 
5 Fundac. cap. IX. 
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razón el Catecismo ele la Doctrina cristiana cli_ce gue orar 
es levantar el corcizón á Dios, es Jirigirse á D10s , busea~-
le con solicitud , servirle con humilda~, esp~rar en El 
con fidelidad y confianza, y amai~le con mten,s1dad y ~~~1 
todas nuestras potencias. D ebiendo ademas ad ve1 ~u, 
como observa la misma santa, " que para hablar con Dios 
110 es menester ir al Cielo, ni. dar voc~s '. pu~s por poco 
que hablemos, está tan cerca, q~e nos oira. N1 se han 1~e
nester alas para irle á buscar, sino ponerse en solecla,.:1, Y 
mirarle dentro de sí, y no extr afiarse ele tan buen hues
ped sino con gran humildad hablarle corno á ~ adre, pe
dirl~ como á Pa 1r8, contarle s,us trabajos y pedirle reme
dio para ellos, trat ando con El unas veces como c~n ,un 
padre, otras como con hermano, otras corno c~n se1101,. Y ' 
otr as como con esposo, á veces de una y otr a ma.nma, 

e Él nos ensenará cómo le hemos de contentar 1- ,, Este 
~: el sentido en el cual han ele entenders~ las pal~b,~·~· · 
que en segundo término emplea el, Catems.1110, Y_ pecli1 le 
mercecles. Así lo entiende San Agustm, _Y por eso ~Ll lln_ma 

t . ·' ó su' pl1·ca añadiendo que encierra en s1 cua11to pe l ClOn , . 1 ' l 
se necesita para ser for taleza del alma,. solaz de, an'.ge . 
bueno tormento del ángel malo, obsequio grato a D10s; 
t esoro ' de alabanzas, gloria perfecta, esperanza segura Y 
salud del alma 2 • · ,, • 

Por estas sencillas indicaciones podemos facilme~te 
conocer cuán necesaria nos es la oración y cuán propia
mente se paga á Dios, por medio de ella, la deu_~a que 
con nuestras culpas hemos contraído. Por la oramon nos 
sometemos completamente á Dios, _ le reconocem,os co~o 
autor de todos los bienes, nos humillamos ante El con!e• 
sando que lo puede todo y que el bo~bre lo neces1~a 
todo B_ Por la oración ofrecemos á D10s el bomenaJe 
de nuestra veneración, de nuestro respeto, de nuestra 

1 Oam. de perf. cap. XXVIII. 
2 S. Aug. in. serm. ad. Prob. 
3 D. Thom. 2-2 q, 83, a. 3. 
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sumisión ; le clamo alabanza, honor y gloria , nos despo
jamos de nuestr as afeccione , ele nuestras potencias y de 
t odo nuestro sér para presentárselo en prenda de nues
tr os propósitos de.rectitud y fidelidad; es <leeir, le devol
vemos cuanto con el afecto quisimos quitarle al condes
ceu ler con nuestras pasione.:; y sumergirncfa ,en las oscu
rida<les de la culpa; y en esto precisamen te se funda la 
v:e~·da<lera satisfacción, esto es lo que reclama la jus
ticia. 

Oremos, pues, venerables hermanos y amados hijos· . . . ' 
or mos sm)ntermisión, pidiendo a l Seiior de las miseri-
corclias nos preserve de la culpa y nos fortalezca con su 
gr acia, para ser fie les á su santa ley. Oremos con humil
dad confundiéndonos ante la majestad excelsa del ql!.e 
toclo lo llena con su esencia, lo rjge ·on su SéLbiduría y 
lo conserva con su poder. Y puesto que los males son 
públicos y, por decirlo así , sociales, oremos en público, 
oremos _en 8o~ie~ad . L a oración particular es buena; pero 
la oraeión publica es todavía más poderosa ante Dios. 
El p~rn?l_o hebreo ora por Judith, y ésta obra prodigjos; 
los 111111 vitas oran en público, y alcanza,n pe:rdón; Esther 
manda que se reunan todos los judíos y que juntos ele
ven ~us rueg?s al cielo, y entonces entra á ver al rey y 
consigue la libertad de su pueblo; y San P ablo dice á los 
romanos : 

1 
que en las oraciones públicas el Espíritu 

Santo pide principalmen te por nosotros con inefables la
m ·ntos. Ipse Spiritns postulat pro nobis gen·iitibus inenarra
bilibus. Sean, por tanto, continuas y comunes nuestras 
01:acio~es, y, para que o~te1:1gan un efecto más seguro, 
ofrezcamoslas por la mechamón de la Santísima Virgen 
i !fa~-í~, Madr e de misericordia, que siempre está dispues
ta a mterponer por nosotros su poderoso valimiento. El 
santo Rosario debe ser nuestro ejeroicio predilecto y 
nuestra oración más frecuente. Esta, devoción lo es para 

l VIII , : 6. 



'I 

- 286 -

nosotros todo y encierra cuanto el cristiano puede de
sear; en el Rosario entran la$ mejores y más excelentes 
plegarias que la Iglesia enseña á sus hijos; en él se re
cuerdan todos los venerables misterios de nuestra repa
ración y las excelsas grandezas de María Santísima; él 
ofrece á los individuos; á lat:; familias, á los institutos re
ligiosos, á la sociedc.d entera, virtudes que . adm~r~r, 
grandezas que contemplar y ejemplos que excitan e rn
clinan al bien; en él se encuentra consuelo para las pe
nas, remedio para las necesidades y satisfacción par¡1, los 
más ardientes deseos. El Rosario sirve ele oración voc.al 
y da materia abundante al espíritu más perfecto para 
sus diarias meditaciones, abriéndole tan.1.bién .vastbimo 
campo por donde pueda subir al má~ alto ~rado de con
t emplación. El Rosario, bien entenchdo y bien ~-ezado, e.· 
eficacísimo remedio para los males que hoy afligen a los 
pueblos. Ejercitaos, pues, en_ 1~ prác~ica de esta dev~
ción haciéndola vuestro ejercicio preferente, que, repeti
do c~n humildad y fervor en el seno ele vuestras fami
lias os alcance las misericordias del Altísimo. 
. :!\![as procurad unir ó, la oración las obras de cari~_rt.d y 
beneficencia conforme á aquellas palabras que d1JO el 
joven misterioso que acompañó á Tobías en su vi~j,e: 
Bonci est oratio crnn elcemosynn · excelente es la orac1on 
unida á la limosna; y de esta manera la satisfaccción 
que ofrezcamos á la justicia divina será más _c?mplet,i, Y 

· más perfecta. "No basta, dice el Doctor ~ngehco, s?me
ter á la Majestad divina nuestras potenc1~s y ~~s bienes 
de nuestra alma: es preciso despojarnos t ambien de los 
bienes de fortuna, por los que muchas veces se quebran
tan los preceptos de la ley. Por esto el Salvador reco
mendaba con tanta frecuencia la limosna y la presenta
ba á la consideración de sus discípulos como uno de ~os 
actos más meritorios en la vida del cristiano que aspll'a 
á la perfección. El primer milagro que se r~gistra _en la 
historia de su vida pública, fué por compasión h~cia los 
pobres desposados de Caná de Galilea. Cuando las tur-
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bas le seguían, hambrientas de oir las palabras <le vida 
eterna. que brotaban de sus divinos labios, multiplica 
prodigiosamente los panes y los peces para atender al 
sustento de aquellas gentes. Quiere inculcar en el ánimo 
de los Apóstoles los sentimientos de misericordia, y les 
presenta la parábola del pobre Lázaro y del rico Epulón, 
haciéndoles ver la distinta suerte que en la vida futura 
les cabe. Y, por último, al anunciar las circunstancias en 
que ha de verificarse el Juicio supremo, que al fin del 
mundo hará pública la sentencia m erecida por cada uno 
de los hombres, manifiesta que el Hijo de Dios llamará á 
los predestinados para que reciban el galardón de sus 
virtudes y arrojará de su presencia á los réprobos, conde
nándolos con imponente majestad á sufrir las penas á 
que por sus culpas se hiciernn acreedores; y funda la 
sentencia de salvación ó condenación en que los unos se 
ejercitaron en obras de mi,.ericordia y los otros cerraron 
sus oídos á los lamentos y súplicas de los menesterosos. 
No sin razón exclama un ilustre Pontífice de la Iglesia: 
"Es menester hacer limosna para que , teniendo piedad 
de los pobres, merezcctmos la piedad de Dios 1.,, Y el mis-
mo Dios nos dice en el Eclesiástico : "No rechaces la 
oración del afligido, y no apartes tu rostro del pobre, y no 
dejes que los que te imploran te maldigan por detrás, 
porque la imprecación del que te maldice en la amargu
ra ele su alma, será oída por el que le ha criadQ ~. ,, Y 
San Juan Crisóstomo dice: ªDios os ha dado casa, dine
ro y frutos, no para que lo disfrutéis exclusivamente, 
sino para que lo repartáis con los necesitados 3

• n Por es
tas y otras muchas sentencias que los Santos Padres, 
fundados en las divinas Letras, escribieron para nuestra 
enseñanza y provecho, podemos comprender cuán nece
saria es la limosna para alcanzar la perfección á que Je- · 

1 S. Leon , serm. de jejun. 
2 IV, 4 y sig. 
3 Homil. ad pop. 
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suci-isto nos llama. Es, sin embargo, facilísimo al cristia
no el cumplimiento de tan sagrado deber; po~qu.e el rico 
puede y debe distribuir lo superfluo de sus bienes, y el 
pobre puede imponerse algún sacrificio par a socorrer á 
los que padecen mayor necesidad; pues Dios no pesa la 
cantidad dada, sino el sentimiento : mira con preferen 
cia el corazón del que da, antes que el donativo en sí 
mismo 1. La viuda del Evangelio, que no dió más que un 
pequeño óbolo , dió más, según J esucristo, que lo~ que 
entreo·aban o-randes cantidades, porque ella se privaba 

b B "S ' üe lo necesario y los demás solamente ele lo superfluo. 1 

tenéis compasión del pobre, dice San Agustín, vuestra 
compasión es una limosna, que Dios acepta si nada más 
podéis darle 2. ,, , 

E s este uno de los puntos en que resplandece mas os-
tensib1e la bondad del Señor para con los hombres Y la 
altísima sabiduría con que rige y gobierna todas las co
sas. Dios creó el mundo y en él la multitud innumer able 
de seres que con el mayor orden y el más armónico con
cierto cumplen con el fin que se dignó determinarle~. Y 
este mundo, y los seres que lo constituyen, y los amma
les que viven en la tierra, y los peces que se mueven en 
las honduras de los mares, y las aves que surcan el fir
mamento, todo fué puesto á disposición y servicio del 
hombre 3. Los hombres en un principio eran igualmente 
ricos, pues disponían de cuanto deseaban y nadie_ ponía 
límite á sus bienes y propiedades. Bien pronto, sm em 
bargo, se inició la desigualdad, porque desiguales eran 
su intelio·encia su actividad, su constancia, sus tenclen-

i::, ' • • • 

cias ó inclinaciones, y por eso muy desde el prmc1p10 
aparecen esas dos clases de ricos y pobres ~ue , si á p~·i
n1.era vista se presentan alejadas por considerable dis
tancia, en realidad están muy unidas y relacionadas en-

1 S. Greg. Homil. 9, cap. XIII. 
2 Homil. 
3 Ps. VIII, 7. 
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t re sí. • ~- ,·gue en su princ1p10 y origen los vemos salir 
juntos de· las manos del Creador, y juntos y confundidos 
por los santos lazos de la caridad los vemos también en 
la posesión de su fin último, y en el goce de la perfecta 
felicidacl Y aquí, en los caminos de la vida, su proximi
dad es tanta, que no pueden vivir los unos sin los otros: 
los ricos sin los pobres carecerían de comodidades, y los 
pobres sin los ricos sucumbirían víctimas de la necesidad 
y de la miseria. Dios puso los pobres al servicio üe los 
·poderosos y mandú que éstos empleasen sus talen tos y 
sus riquezas en ser vicio de los indigentes. 

Es preciso, veneral1les herma.nos y amados hij os, que 
nos· penetremos profundamente de esta. ideas, porque 
ellas nos dan la clave para explicar los grandes aconteci
mientos, que presenciamos en las sociedades modernas. 
H oy existe una terrible excisión entre r icos y pobres; un 
abismo insondable los sepa,r a. Y ¿sabéis cual es la can
sa? ¿Sabéis• de dónde nace esa conspiración latente, pero 
continna, de unas c]ases contra otras? T odo eso responde 
á los continuos esfuerzos del espíritu del mal, que ha 
arrancado del cora.zón del rico la misericordia y del co
razón del pobre la paciencia. T odo eso procede de que 
los pseudo-apóstoles modernos de la fil antropía quieren 
quitar á la caridad lo que tiene de esencialmente divino, 
convirtiéndola en un vago sentimiento de origen y para 
fines puramente humanos. ¡ Amarga y estéril filosofía 
por cierto es esta, qne pretende arrancar el sello divino 
á las obras de Dios, y que, como todos los pensamientos 
que se apartan de Dios, ha llegaJ.o á producir obras del 
infierno! El único remedio para estos m ales es clevol ver 
á la caridad su car áctei· y filiación divinos, y así es como 
nos la presenta la Iglesia, Madre de los pobres y menes
terosos, alivio de los que padecen h ambre y privaciones 
y emblema santo del perfecto amor y ele las más subli
mes misericordias. Oigamos, pues, su voz amorosa, y, 
aceptando sus oportunos consejos, cooperemos á contra
rrestar los públicos desastres. TengamDs presente que 
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lm, misericordiosos son L ,'11t·, •.• \ .. 11::, 

seguro alcanzar án miserico1 l-h<' 1•(-•t1i:w 

tantas desgracias como á nuestra vista s u~.' t·• 1 t vtt , 
los días, y llevar nuestro pequeño auxilio á las ob1a·:.1 
buenas que viven y se sostienen de la caridad de los fie
les. Grancle importancia ofrece, os decíamos poco hace, 
abrir en toda,s partes escnelcis donde recibcin los niños y jóvenes· 
instrucción y ecliwaC'ión com en:ientes; 1-nas en Maclricl, por diver
sas rcizones, este punto reqitiere 1nuchos ctiiclaclos é ·inces(/¡}ites 
esf1terzos. E sto mismo os repetimos hoy, y confiamos en 
el Sefior, que nue.·tras exhortaciones hallarán favorable 
acogida en vuestros r eligio::;os sentimientos, esperando 
que por vuestras limosnas y cooperación podremos ex
tender y dar impulso á las escuelas católicas y ver col
mados nuestros deseos de educar é instruir al pueblo 
que nos ha siclo encomendado. 

Ni es de menos importancia, venerables hermanos y 
amados hijos, el ejercicio y práctica del ayuno, que de 
una manera especial se prescribe en est8 santo tiempo 
de Cuar esma. E s el ayuno una de las alas con qu e se 
elevan nuestras oraciones y penetr an hasta el trono del 
E terno , según San Agustin 1; y San .Juan Crisóstomo lo 
presenta tan necesario } ara el cristiano que desea ocu
parse en la oración, como necesarias son al soldado las 
armas para entrar en la pelea 2• Santo Tomás de Aqui
no, con la precisión y claridad que le son propias, resu
m e en pocas palabras los efectos y los fines del ayuno, 
por los cuales resalta más su altísima importancia. "·Por 
él, dice, se .r eprime la concupiscencia, se eleva el enten
dimiento á la contemplación de las cosas divinas y se sa
tisface por los pecados 3.,, Porque debilita :la la naturale
za humana por la herida profunda que en ella produjo el 

1 In P s. XLII. 
2 In Math., cap. VI. 
8 Summ. Theol. 2, '2 , q. 147, a. 1. 

... 
j 
I" 

··- ~:ll 

, .1ente inclinada hacia 
l. • 1 ~- ~·r · "d · , '- nnponerse una gran violen-

' . .' ' ·;.1,i u<• ' J _1,l ,n ,ü ul camino del bien. El entendi-
11:11ento , , •.11 a,clo de aquellas luces singulares que la o-ra
crn y la ,san~ificación_ infundieron á Adán y E va, está so
metido a la i~·noranc:a y al enor; la voluntad, tan luégo 
como se des~ió del bien sumo, que constituye su único y 
adecua.do obJeto, quedó expuesta á las continuas suo·es
tion~~ de la malicia; el apetito sensitivo, por una r>R~te, 
perc~10 su energía para todo lo que el cumplimient¿- ele la 
ley impone, y por otra sufre una fu erte inclinación lrn.cia 
las cosas materiales, que le lleva al sensualismo, á los 
placeres más clesorcle_nados. Y esta es quü:ás la peor de 
todas las consecuencias que al hombre han sobrevenido 
por el p_ecad~ ., P ara comba~irla no tiene otros medios que 
la mortificacion de los sen:t1dos, la penitencia continua la 
suj eción de ~a carne y .ele todas la~ malas inclinacione~; y 
esto se consigue, como dice el Catecismo, con mortificaC'io
nes Y. ayunos, porque la abstinencia de la comida y bebida 
apacigu,an y e~frían el calor de las pasiones, según San
to ~01~as. Y hbre nuestro espíritu de los lazos con qne le 
oprmna el cuerpo, y exenta nuestra mente de las nubes 
que 1~ impedían r ecibir los r ayos de la lnz divina , corre 
con hgerezi1 por el campo de la verdad, estudia los doo·
rnas de la fe, busca sus relaciones con los conocimient~s 
del orden natural,_ encuentra la manera de conciliar y 
presentar en admirable y encantadora armonía la cien
cia y la religión, y con ansia de mayores verdades se ele
va hasta el trono en que descansa la Majestad del Se
ñor, y allí co~ten:pla su hermosura y entona himnos que 
prego~ien Sl~ m~mta grandeza. Este es el premio r eser
vacl_o a los l11np10s de corazón, á los que r eprimieron sus 
pas10nes y mo~tificaron su cuerpo con la p·enitencia y el 
ayuno: Assrnnitur ncl hoc q11ocl mens elevetur liberius acl s11bli
m_-ic~ contemplancla. Y, por último, sirve el ayuno para sa
tisfacer por los pecados. La justicia exige que se impon
ga pena conveniente á todos los que tqmaron parte en 
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el de.li to, y que R,l ofendido se devuelvan los -r 11~· --:1os bie
nes que e1npleó para cometer la injuriri.. Es preciso, ]10r 
lo tanto, que el hombre· someta á J?ios, no s_ó,lo los b~enes 
c1e1 a,lma y los bienes de fortuna, s~no tambien. los _b1~11.es 
del cuerpo , que acaso fueron el mstrurnen.to pnn_mpal 
pa1·~t la cnlp~; y esto _es l? ~ue ha~e-el _ayu

1
no: ex bonis cor-

pons s11bt1·cdn,nus -n.ob·1s nliqmll p er .1eJiinmm . . . 
En este sentido lo elogia públicamente la Iglesia en el 

prefacio de la :Niisa y para este fin l< manda á los fieles, 
excitándoles á que sigan el ejemplo del Redentor del 
mundo que antes de m u.nifestarse á las _gentes Y_ hacer 
ost,ensible su poder en tantos y tan contmuos rmla,gro~, 
quiso mortificar su cnerpo ayunrrndo en rigurosa absti
nencia por espacio ele cuar enta chas. Por esto los Santos 
Padl.'es han pronunciado su1limes elogios, recomendan
do á los fieles la práctic2" del ayuno. Sétn Basilio dice que 
el ayuno engenc1r a profetas, c1n: mú · fuerza á los fuertes, 
comunica sabidnrfo, á los que d1ctn,n leye.·, y es el escado 
c.1e los que combaten con vAJor 2

• Ran L eón nos lo presenta 
corno causa de pensamien tos castos, de voluntades razo
nables y rec.tas y de saludables consejos; "con esta aflic
ción voluntaria, exclama, la ca.rne muere para las concu
piscencias y el espíritu se regenera en las virtudes 

8
.,, San 

Ambrosio atribuye todos los milagros de Elías al ayuno~; 
y Ran Agustín nos lo describe diciendo q ne el ayuno pun
fic::i, el entendimiento, eleva el sentido, sujeta la carne al 
espíritu, forma el corazón contrito y humillado, disipa 
las tiniebla.s de la concnpiscencia, apaga los ardores de 
la lujuria y enciende la antorcha de la caridac1 

5
• • • 

Hoy más que nunca se hace necesario que los cristia
no::, se convenzan de la importancia que encierra esta 

1 Summ. theol. Supl. q. 15, a. P.. 

2 Homil. de jejun. 
:~ Serm. II de jejun. 
-le De Elia et jejun. cap. VIII. 
5 Serm. de jejun. 
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prácti~a O ;dcmada por la Iglesia., y de la obligación de 
cmuphrla que á, todos nos alcauza. Sjempre los hombres 
se h~n dejado arrastrar por sus pasiones y han inventado 
med10s para satisfacer sus apetitos sensuales. :M:as des
?;raciadamente en nuestros días sube de punto ese deseo 
mmoclcrndo de placeres· esa sed insaciable de impresjo" 
nes y goces materiale . . No pa.rece sino que los h ombres 
han perdido de vista el fin último á que están destina·
dos; y, faltos ~e ideal :fijo, sin norte que les guíe por las 
se~das de la vida, :.tnclan desorientados lmscanclo aquí y 
allí alguna cosa que pueda satisfacerles. Por lo mismo, 
es de absoluta necesidad que se empleen aquellos medios 
que pu~dan j~fl.uir en la moderación de los n,petitos y en 
la mort1ficacion de la carne. Además, en las costuml>res 
públicas y en el régimen de las familias se ha llegado á 
un e~tremo en que á muchos parece imposible la obser
van?rn del ª.Y\11:1º· La multiplicidad de ocupacione · y ne
gomos, la deb1hclad de fuerzas y delicada salud, la falta 
de costumbre y mil otros pretextos sirven de excusa á la 
mayor parte de los fieles, llegando muchos á creer oue 
este prec'.3pt~ ~olai:1e11te obliga á aquellas personas que 
por sus eJerc1c10s piado::;os se entregan más de lleno á la 
º?s.ervancia do l_a religión. Error funesto y creencia per
mmosa qu~ motiva muchos pecado::l y que por lo mi:,nno 
es neces~no combatir. El precepto del ayuno obliga á to
dos los fieles que, teniendo la edad conveniente no se 
h_allen impedidos por alguna causa grave y legítim'a, con
s1cler~d~ ?orno tal por varones prudentes y timoratos, 
cuyo JUlClO ha de prevalecer sobre la opinión propia, que 
de suyo es fala_z Y_ muy expuesta á engaño. No valen, por 
tan.to, para ex1m11· del ayuno, v menos ele la abstinencia 
las exigencias sociales, los mir;mientos mundanos y la~ 
c_ostumbres malamente admitidas. Los verdaderos cris
tianos han de c?mplir l~s preceptos de la Iglesia, que, 
como Mad~·e ~abia y can.o.osa, nunca les manda lo que 
pueda peiJuclicar su salud y menoscabar sus intereses. 
Cumplamos, pues, con el mandamiento. del ayuno y mor-

• 1 
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tifi.q uemos nuestro cuerpo, en el cual llevamos un ene
migo terrible. A este fin nos recuerda, de nuevo el Roma
no Pontífice y nos recomienda la Orden T ercera de San 
Fnmcisco, eficaz de suyo pnrn conservar y sostener el espíri
t-n de penitencici en la mult-itucl cristianci. Procuremos pene
trarnos del espíritu que predomina en esta antiquísima 
institución y ejercitarnos en las prácticas piadosas que 
prescribe, á fin de satisfacer cumplida.mente por nuestros 
pecados y despertar el deseo de mortificación y peniten
cia en todo el pueblo cristia,no. 

La oración, la limosna y el ayuno llenan, por tanto, 
las condiciones que la .- atisfacción exige y sirven admi
rablemente para producir una reacción saludable ei1 las 
costumbres públicas. P or ellas pueden destruirse las 
causas de los pecados, reducidas, según San Juan, á hl, 

concupiscencia de la carne, á la concupiscencia de los 
ojos y á la soberbia de la vida; contra ésta se ordena la 
virtud de la oración, y los efectos de aquellas dos terribles 
concupiscencias se contrarrestan por el ayuno y la limos
na,. La· oración, además, nos preserva ele los pecados con
tra Dios; la limosna nos libra de los pecados contra el 
prójimo, y el ayuno, ele los pecados contra nosotros mis
mos 1, cumpliendo así 1n. segunda condición que pide San 
Agustín para las obras satisfactorias. Y puesto que en
tramos ahora, venerables h ermanos y amados hijos, en 
estt; santo tiempo que la Iglesia dedica de un modo es
pecial á la mortificación y á la penitencia, empleemos á 
este fin la oración, la limos11a y el ayuno. No olvidemos 
que Dios solamente espera á que nos inclinemos en bus
ca suya por me.dio de una sincera conversión, pa,ra reci
birnos en su gracia,, socorrernos en nuestras necesidades 
y honrarnos como á hijos suyos . Dios no quiere la muerte 
del pecador, quiere su conversión , quiere que viva; y la 
vida del alma es la caridad, que vino á, derramar J esu-

1 8nm. Theol. Supl. q. 13, a. 3. 
" 
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c~·isto sobre la tierra, salvando á los hombres y leo·ándoles 
eJemplos los más admirables. Que estos saludables ejem
p~os no sean_ p~ra nosotros estériles; antes al contrario, 
p10curemos 1m1tarlos en provecho de nuestras almas y 
hacer que por ellos se nos aumente aquella caridad. 

Así 1~ deseamos ardientemente, y pedimos al Señor 
que bemgno nos lo conceda al bendeciros en el nombre 
del ffi Padre, del ffi Hijo y del ffi Espíritu Santo. Amén. 

ffi NARCISO, Obispo ele llíaclri:Cl-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Ilma. e.l 01,i po mi Selinr. 
DR. ENRIQUE ALMARAZ, 

Arcipi·eslt: Seci·etai·io. 

~os Sr~s- Curas Párrocos, Ecónomos y demas encargados de parro
qmas leeran esta nuestra Carta-Pastoral al Ofertorio de la Misa. Conventual 
en el primer día festivo después de su recibo. 
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SUSCRICION A FAVOR DE N. S. P. EL ROMANO PONTÍFICE 

P eset as. Cénts. 

S1w1a ante1·io1· ............... • • 

El R. P. Lorenzo Mollina, por Febrero . ......... .. . 
D. Rufino del Pozo, pánoco ele Casa-Robuelos ...... . 
D. Tomás J uárez , presbítero ...... .. ... . .. • . • • • . • • 
El señor cura de San José , por roviembre y Di-

ciembre ............. . .... . ..... ••••••••·•··· 
Una persona caritativa . .. . . . ............... ••••• 
D. Antonio Ochoa , por suscrición del señor duque de 

7.511,95 

1,50 
5 » 
7,50 

150 
5 

125 U ceda, conespondiente al mes de Febrero ....... . 
------

7.805,95 TOTAL ••••••••..••.•..•........ ------
(Con t inúci. a.hie rta, l n. su scrición.) 

SUSCRICIÓH Á FAVOR DE LOS SEMINARISTAS POBRES 

Swma a11,terior . ........ . 

Una señora católica ... . .... ... ..... • . • • • • • • • · • • · 
D. Santiago Lamana . ......... . ......... .. • . • • • • 
El señor cura de Casa-Robuelos ... . : ... ....... • .. • 
D. Tiburcio Pérez ... ....... .... . . . • . • • • • • • • • • • • 
Doña Pilar García .... ...... ... ............. • • • • • 
D. José Garín . . .......... . ..... .... ... ... • • • • • • 
Doiia Jacoba Modet de Garín .. . ..... ......... . • . • • 
D. Benigno Cafrang-a , presbítero, por un trimestre ... 
D. Antonio Ochoa, por suscrición del señor duque ele 

U ceda, correspondiente al mes de Febrero . . ..... . 

P esetas. Cénts. 

1.592 

100 
5 
5 

25 
1 

10 
5 

15 

50 
------

TOTAL ......•.•....... 1.808 » 

( Continúa abierta la snscrición. J 

Tipogrnfia el e l os Huér fa nos , Juan Bravo, ¡; (bllrri o de Salamancii). 

Año 1886. 10 de Marzo. Núm. 17. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓUESIS DE MADRID-ALCALA 

Sumario: Circ\Uar de nuostl'O Rdmo. Prelaclo publicanclo un Decreto de la Sagrada Con
gregación' de la Inquisición. - Edict o p ar a l a provisión ele la Canongía Lector al en 
la S. L Catedral. - Suscrición á favor del Romano Pontífice. -Idem í,, favor de los Se
minaristas pobres. -Concordato de 1851 y disposiciones consiguientes. 

OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

Por la Nunciatura Apostólica se nos remite el siguiente 
decreto de la Sagrada Congregación de la Santa Romana 
y Universal Inquisición, y lo publicamos á fin de que se 
tenga presente y guarde en esta nuestra Diócesis. -Ma
drid 5 de Marzo de 1886. - EL ÜBISPO. 

"Illme. ac Rme. Domine: In constitutione Pii IX 
s. m. quae incipit Apostolicae Seclis moderationi IV id. Octo
ber 1869 cautum est, "excommunicationem Romano Pon
" ti:fici reservatam speciali modo incunere- Cogentes sive 
,, directe sive indirecte iudices laicos ad trahendum ad suum 
,, tribunal personas ecclesiasticas praeter canonicas dispositio
" nes: item edentes leges vel decreta contra libertatem et iura 
n Ecclesiae. ,, 

,, Cum de veru sensu et intelligentia huius capitis sae
pe dubitatum fuerit, haec 'Suprema Congregatio S. Ro
manae et U niversalis Inquisitionis non semel declaravit 
- caput Cogentes non afficere nisi legislatores et alias 
auctoritates cogentes sive di.recte sive indirecte iudicés 
laicos ad trahendum ad suum tribunal ·personas eccle-

1~ 
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siasticas praeter canonicas dispositiones - Hanc vero 
declarationem Sanctissimus D. N. Leo Papa XIII proba
vit et confirmavit; ideoque S. haec Congregatio illam 
cum omnibus locorum Ordinariis pro norma communi
candam esse censuit. 

,, Ceterum in iis locis in quibus fori privilegio per Sum
mos Pontífices derogatum non fuit, si in eis non datur 
iura sua persequi nisi apud indices laicos 1 tenentur sin
guli prius á proprio ipsorum Ordinario veniam petere n t 
clericos in forum laicorum convenire possint: eamqne 
Ordinarii nunquam denegabunt tum maxime, cum ipsi 
controversiis ínter partes conciliandis frustra operam 
dederint. Episcopos autem in id forum convenire absque 
venia bedis Apostolicae non licet. Et si quis ausus fuerit 
trahere ad iudicem seu indices laicos vel clericum sine 
venia Ordinarii, vel Episcopum sine venia S. Sedis, in 
potestate eorumdem Ordinario1um erit in eum, praeser
tim si fuerit clericus, animadvertere poenis et censuris 
ferendae sententiae uti violatorem privilegii fori, si id 
expedire in Domino iudicaverint. 

)) Interim fausta multa ac felicia tibi precm: a Domino. 
- Datum Romae die 23 ianuarii an. 1886. - Addictissi-
mus in Domino, R. CARD. MONACO.,, 

NÓS EL OBISPO DEÁN Y CABILDO· 
DE LA SANTA IGLESIA OATEDRAL DE MADRID. 

Hacemos saber: Que en esta nuestra Santa Iglesia se 
halla vacante la Canongía Lectora!; y habiendo acorda- ' 
do proceder á su provisión con arreglo á lo dispuesto en 
el último Concordato y Bulas Apostólicas, por el presen- ' 
te llamamos y convocamos á todos los que, reuniendo los 
requisitos canónicos, quisieren oponerse á la referida Ca
nongía, para que dentro del término de sesenta días, con
tados desde esta fecha, que Nos reservamos prorogar, si 

' ., - 299-

así conviniere, comparezcan por sí ó por sus apoderados 
ante Nós ó el infrascrito Secretario Capitular con la co
rrespondiente solicitud, . acompañada de la fe de Bautis
mo , por donde acrediten tener la edad necesaria para 
obtener dicha prebenda; título de Doctor ó Licenciado 
en Sagrada Teología por alguno de lo,• Seminarios cen
trales ó Universidades aprobadas de estos reinos,· ó por 
la de Bolonia, siendo colegiales en el de San Clemen
te de los Españoles ; letras testimoniales de sus Prelados 
y la habilitación de la Santa Sede en el caso de haber 
sido religiosos profesos de alguna Orden. 

Los ejercicios literarios seTán tres para cada opositor: 
el primero consistirá en una lección de hora, con tiempo 
de veinticuatro, sobre el punto de la Sagrada Escritura 
que el interesado elija entre los tres piques al efecto da
dos en los libros del Antiguo Testamento , exceptuando 
los Sapienciales; el segundo en otra lección de hora, con 
igual término, sobre el punto teológico qne escogiere en
tre los tres piques dados en los tres primeros libros del 
Maestro de las Sentencias, y contestar á dos argumentos 
en forma por espaoio de media hora cada uno, en cuyo8 ar~ 
gumentos alternarán todos los opositores; y el tercero será 
un sermón ú 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. 

El que obtuviere la Canongía estará obligado á guar
dar y cumplir los estatutos y reglas hoy vigente8 en esta 
Santa Iglesia, ó que en adelante se .establecieren canóni
camente; á explicar Teología ó Sagrada Escritura con
forme á la institución de la prebenda, á voluntad del 
Prelado diocesano, y á predicar cuatro sermones de tabla 
de esta Santa Iglesia. 

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 
vacante, ipso facto, y se proveerá nuevamente como si por 
muerte hubiere vacado. 
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Concluídos los ejercicios literarios, procederemos á la 
provisión de la citada Canongía Lectoral en el opositor 
que más convenga al servicio de Dios Nuestro Señor y 
de esta Nuestra Santa Iglesia. 

Y para que llegue á noticia de todos aquellos á quie
nes pueda interesar, mandamos expedir y expedimos el 
presente edicto, firmado por Nós, sellado con los de nues
tras armas y refrendado por el infrascrito Secretario Ca
pitular, en Madrid á primero de Marzo de mil ochocien
tos ochenta y seis.-Narciso, Obispo de Madrid-Alcalá.
Dr. Francisco Sánchez Juárez, Deán. - Por mandado del 
Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo é Ilmo. Sr. Deán y Cabildo, 
Manu,el Calderón Sánchez, Canónigo Secretario. 

.Edicto pa1·a la provisión de la Oanongirt Lectoral de la Santa Iglesia 
Oatedral rl.,e M ad1·id, con thmino de sesenta dias, q1M c1tmple1i en 
'lJeintinv.,eve de Abi·il del JJresente año. 

SUSCRICION A FAVOR DE N. S. P. EL ROMANO PONTÍFICE 

S1tm,a anterioi· . . . . . . . . . . . . . . . . . 
El Sr. Cura de Pinto, por Enero y Febrero ........ . 
Doña Pura Diéjez .............. .... ............ . 
Familia de Pohl , por el trimestre correspondiente á 

Diciembre, Enero y Febrero ................... . 
El Sr. Cura Rector de Mangirón, por un año ...... . 
D. José María Castilla , Presbítero, por Marzo ...... . 
El Sr. Cura y feligreses de San Andrés, por el trimes-

tre actual .................................. . 
D. José Donderiz, Presbítero, por Marzo .......... . 

TOTAL ••••.•..••••••••••..••••• 

(Continúa. abierta lull3crición.) 

Pesetas. Cénts. 

7.805,95 

5 
3 

25 
15 
5 

155 
2,50 

8.016,45 

¡,. 
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stlSCRICIÓN Á FAVOR DE LOS SEMINARISTAS POBRES 

Pe&eta.s. Cénts. 

Suma anterio'I' . ........ . 1.808 
El Sr. Cura de Pinto, por Enero y Febrero . . . · . ..... . 
El Sr. Cura de Mang·irón, por un año . .. ......... . 

5 

D. José María Castilla y- Encinas, Presbítero ....... . 
15 
2,50 
2,50 

25 

D. José Donderiz, Presbítero , por Marzo ..... ... . . . 
Excma. Sra. Duyuesa de Bueno .... . . .... ........ . 

TOTAL ... ... .•...... . . 1.858,00 
( Continúa abier.ta la suscrición. ) 

CONCORDATO DE 1851 

DISPOSICIO NES CONSIG UIE~TES 

Real ilec-,.eto c~e ~ de Enero de 185:d, dictando reglas sobre el modo y fonna en que 
han de rulministmr los Jondos de Ci··1tzada y del -indttlto c-uadmgesimal. 

(Oonclusiéln.) 

Art. 25. Los Administradores 
rendirán cuenta del fondo de Cru
zada á los respectivos Diocesanos 

• • • 1 ' qmenes noticiaran á la Dirección 
mencionada el resultado de la re
caudación para los efectos consi
guientes. En cuanto al Indulto 
cuadrag·esimal, los mismos dio
ce~a:nos dispondrán que sus Ad
IIllmstradores den conocimiento 
á dicha Dirección de Contabili
dad del Culto y Clero de la ex
pendición de Sumarios, acredi
tan~o ~aber entregado á los esta
blecimientos de beneficencia la 
p~rte á ellos correspondiente, de
biendo los Administradores ren
dir cuenta sola y exclusivamente 
al Prelado, en la manera y tiem
po que éste disponga, de la des-

tinada á. actos de caridad, que 
han de ejercer libremente los mis
mos Prelados. 

Art. 26. Para hacer efectivos 
los alcances contra los Adminis
tradores de los fondos de Cruza
da y del Indulto, se ~rocederá 
por vía de apremio: 1. , contra 
la fianza; 2. 0 , contra los demás 
bienes del Administrador si aqué
lla no fuere suficiente, cuya obli
gación se considerará contraida 
por aquél en el mismo hecho ele 
aceptar el cargo, puesto que ha 
de ser condición explícita de su 
nombramiento. Los Diocesanos 
no podrán perdonar , ni en todo 
ni en parte, las deudas sin Real 
autorización al intento. 

Art. 27. También se procede-
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rá por la vía de apremio á hacer 
efectivos lo;, créditos que ha y pen
dientes en el día. 

Art. 28. El apremio se ejecu
tará por los Gobernadores de las 
provincias en la misma forma que 
lo practica11 respecto de los cré
ditos á favor del Estado, á cuyo 
fin los Dioce. ·anos terminados y 
resueltos por ellos los oportunos 
expedientes gubernativos, darán 
conodmiento á lo · Gobernadores 
para que dicten sin demora las 
disposiciones correspondiente: ·. 

Art. 29. Respecto de los ex
pedientes existentes en el Tribu
nal de Cruzarla de la Corte, la 
Dirección de Contabilidad de Cul
to y Clero dispondrá lo conve
niente para que tenga efecto la 
via de apremio. 

Art. 30. Las cuestioner:; ·obre 
propiedad, y las civiles á que dé 
ocasión la vía de apremio se :;u;
tauciarán por los tribunales civi
les competentes con arreglo á de
recho y con la intervención del 
Ministerio fiscal por .el interé · 
c1ue en ella tiene la Hacienda pu
blica, sin perjuicio de que lo::; 
Diocesanos nombren abogado si 
lo estiman conveniente. · 

Art . 31 . A consecuencia ele lo 
dispuesto eu lo · artículos ante
riores, cesará el Tribunal ele Cru
zada de la Cor te . 

Dado en Palacio á ocho. de Ene
ro de mil ochociento · cincuenta 
y dos.-Está rul)ricado de ]a Real 
mano.-El Ministro de Gracia y 
.Justicia, Ventura González Ro~ 
mero . 

Real decr eto de ;J7 de Febrero de 185.'!, declarcmulo que los D iocesanos, de cuyo 
autoridad depeiulen los conventos ele religios((.S dedicadas á la ense?1an.rn, tendrán 
cada w;10 en su r esp ectiva D iócesis la superior rlirección é ·inspección en la ense
!lanza qtte se dé en ellos. 

Teniendo en cou:;ideraciú11 lo 
dispuesto en lo:; artículos 2." y 30 
del último Concordato celebrado 
con la Santa Sede, y estando ya 
org·anizados alg·unos conventos 
de religiosas dedicadas á la ense
ñanza de niñas, veng·o en decre
tar lo sig uiente: 

Artículo l.º Lol> Prelado:; Dio
ce:;anos, de cuya autoridad de
penden dichos conventos, ten
drán cada uno en :;u respectiva 
Diócesis la superior dirección é 
inspección en la. ensei1anza que se 
dé en dichos conventos. 

Art. 2. 0 Al efecto, podrán los 
mismo,: Diocesanos dictar las ins
trucciones que estimen conve
nientes , tanto para el régimen 
interior como para la clase y ex-

teu:;ión Lle la en::;ei1a11za. e11tn1 -
diéndose con el Mini:;tro· de Gra
cia y Justicia en todo lo relativo 
á este ramo. 

Art. 3.0 Tendrá, sin embargo, 
mi Gobierno el derecho de man
dar inspeccionar , cuando lo crea 
conveniente, en estos estableci
mientos y re.-olver en vista de lo · 
c1ue resulte, cuanto estime opor
tuno y procedente por medio del 
mismo Ministerio de Gracia y 
Justicia: 

Dado en Palacio, á veintiséis · 
de Febrero de mil ochociento. 
cincueuta y dos. - Está rubrica
do de la Real mano. - El Minis
tro de Gracia y Justicia, Ventu
ra González Romero . 

\ 
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Real decreto de l !J de 1'kfarzo de 18:3;J , conccdie?ido 1ma p e1111'ión á las religiosas cu• 
ya.s dotes fueron invm·t·idas en pro uecho de sus r esp ectivos conventos, ó de lo 
bienes qiie éstos poseím1, y rzue después pasaron al dominio de la Nación. 

Teniendo en consideració!l la;· 
razones de equiél.ad y de conve
niencia expn estas por varios Pre
lados en favor de alg unas relig-io
"a:; . que lrnLienclo ingres~d? e11 
::;u noviciado antes del vemt1dós 
de Abril de mil .ochocientos trein
ta, y· cuatro. v ...:atisfecho la dote 
q ne los Estatt~tos de los respecti
vos conventos prevenían, inver
t.ída después ésta en provecho ele 
la comunidad. ó de los bienes 
llue p seía . y 'que pa.:aron luég·o 
al dominio ele la Nación, se ha
llan en su con,;ecuencia sin dicha 
dote, y sin poder pl'ofesar , con 
:::nj eción á lo que dispone el 
Concordato, y oído mi Consejo 
de la Real Cámara eclesiástica, 
vengo en decretar lo sig uiente: 

_.\.rtículo 1. º Lfl.s religiosas que 
in°Tesaron en noviciados antes 
del decreto de 22 de Abril 
de 1834, y aportaron sus dotes, 
ora hayan profes~do recientemen
te, ora lo verifiqnen en adelante, 
serán asistidas por el Estado con 
la pensión diaria de 4 rs. vellón , 
en iguales términos que lo son 
la ·· cle~nás relig iosas profesas, 
que lo son anteriores A. aquella 
época ele 1834. 

Art. 2.º En su virtud , ú la:-: 
<1ue estuviesen en el ca.-o del ar
tículo precedente, y no hubieren 
lll'Ofesado, e les admitirá desde 
luég-o á la profesión, si lo solici
taren ·, ·in exig·irles nueva elote. 

_.\.rt. 3.0 Para r1ne pueda veri
:ficarse el abono de dicha pensión 
en adelante , las prioras, abade
sa: 6 superiora.- de la,· comunida
le: de monjas existente . . solici
ta rán 1lrntro del término impro-

rrog·able de tres meses, contados 
desde esta fecha, la inclusión eu 
nómina ele las no vicias con d,ote, 
que lo eran antes ele la publica
ción del Real decreto ,a citado de 
22 de Abril de 1834. " 

Art. 4. 0 Las solicitudes para 
incorporar en nómina estas pen
siones , se documentarán con un 
certificado de la prelada, visado 
por el eclesiástico que ejerza fun
ciones de Capellán ó Vicario , ex
presando: l. º, el nombre y apelli
do de la novicia en el claustro y 
en el siglo; 2.º, la fecha en que 
tuvo ingreso en el convento; 
3.0

, el plazo que, según sus es
tatutos, estuviera seiialado para 
profesar; 4.0 , la obligación con
traída para pagar la dote; 5. º, la 
época en que se verificó su entre
ga y en qué cantidad ; 6. 0

, la cla
se de efectos públicos, censos, fin
cas, ó metálico;, en que se pagó; 
7. 0

, y ·i el Estado ocupó estos 
bienes entre los demas de la co
munidad , ó se in,irtió sn porte 
en atenciones ele ésta . 

Art. 5.0 Los Diocesanos remi
tirán las instancias que se les pre
:;enten dentro del plazo señalado 
á este Ministerio, informando lo 
que resulte, y ..:e les ofrezca, sus
pendiendo toda incorporación de 
nuevas pensionistas, hasta que 
en vista de los expedientes de las 
respectivas comunidades se acuer
de la resolución conveniente. 

Dado en Palacio á diecinueve 
de Marzo de mil ochocientos cin
cuenta y dos. - Está rubricado 
de la Real mano, -El Ministro 
de Gracia y Justicia, Ventura 
González Romero. 
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Real decYeto de 23 de Marzo de 1852, disponiendo que se dirijan cí los Muy Reve
rendos Arzobispos y Rdos. Obispos , Reales cédtdas de ruego y encaYgo para que 
al vis itar s1l8 Diócesis visiten también las escttelas de instri,cción primaYia, dan
do cu.enta al Gobierno de S. M. de las faltas que en ellas observasen; y concedien
do ,igztal derecho cí los Arciprestes nombrados, según el Real decreto de 21 de No -
viembre último, en StlB respectivos partidos. 

Para que pueda tener cumpli
do efecto lo dispuesto en el ar
tículo 2. º del Concordato celebra
do con la Santa Sede, veng·o en 
decretar lo sig·uiente: 

Artículo 1. 0 Se dirigirán rea
les cédulas de ruego y encargo á 
los muy reverendos Arzobispos, 
reverendos Obispos y Vicarios 
capitulares sede vacante, para que 
al visitar sus Diócesis lo hagan 
a las escuelas de instrucción pri
maria, poniendo en noticia de mi 
Gobierno, por conducto del Mi
nisterio de Gracia y Justicia, sin 
tomar resolución alguna por su 
parte, las faltas ó defectos que 
notaren, si los hubiere á su jui
cio, presentando á la vez cuantas 
observaciones estimen oportunas 

para su mejora, a fin de perfec
cionar la educación religiosa de 
la juventud. 

Art. 2. 0 Los Arciprestes nom
brados á virtud del Real decreto 
de 21 de Noviembre último, ten
drán tambien el derecho de visi
tar las escuelas de instrucción pri
maria ele su partido, poniendo en 
conocimiento de su Prelado ordi
nario, para que éste lo hag·a á mi 
Gobierno, todas las observaciones 
que estimen conducentes. 

Dado en Palacio á veintitres de 
Marzo de mil ochocientos cincuen
ta y dos. -Está rubricado de la 
Real mano.-El Ministro de Gra
cia y Justicia, Ventura González 
Romero. 

Real decreto de 26 de Marzo de 1&52, disponienelo el modo de cttbrir los gastos del 
culto en las iglesias de los conventos ó casas de reUgiosas . 

Estableciéndose en el art. 30 
del último Concordato celebrado 
con la Santa Sede, que haya ca
sas religiosas de mujeres, en las 

. cuales puedan seguir su vocación 
las que sean llamadas á dicho es
tado; y siendo consecuencia for
zosa la de tener ig·lesia, donde 
puedan asistir á los oficios divi
nos y recibir el pasto espiritual, 
debiendo por lo mismo cubrirse 
este servicio de los g·astos del cul
to, veng·oendecretar lo siguiente: 

Artículo 1. º En cada uno de 
los conventos de religiosas, apro
bados hasta el día, 6 que se apro
basen en lo sucesivo, habrá al 

menos una plaza de cantora y otra 
de organista. 

Art. 2. 0 Donde estas plazas 
estén vacantes ó servidas por edu
candas ó novicias, se admitirán 
á la toma de hábito y profesión 
en su caso, dos religiosas que re
unan, á juicio del Prelado, oyen
do á la Comunidad, las cualida
des necesarias para desempeñar 
aquellos oficios. 

Art. 3. 0 Para la profesión de 
las dos religiosas de oficio no se 
necesitará aportar dote, y sus ali
mentos serán satisfechos de los 
gastos del culto. 

Art. 4.0 Para esta atención se 
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consignarán anualmente en el 
presupuesto de gastos del culto 
doscientos ducados anuales, que 
disfrutarán por mitad las dos in
dicad.as religiosas. 

Art. 5. 0 En los conventos en 
que hubiere más de una can tora 
y una org·anista, las que excedan 
ele estas dos tendrán obligación 

de aportar dote como las demás 
religiosas. 

Dado en Palacio á veintiséis de 
Marzo de mil ochocientos cincuen
ta y dos. -Está rubi-icado de la 
Real mano.-El Ministro de Gra
cia y Justicia, Ventura González 
Romero. 

Real clecreto ele 28 de Mano ele 1852, clisponiendo que cesen ciertas e:cacciones que 
· se hacen á los nombraclos vara pYebenclas y beneficios eclesiásticos. 

En vista de lo di:puesto en el 
art. 18 del Concordato última
mente celebrado con la Santa Se
de , respecto á la provisión é ins
titución canónica de las preben
das, canongías y beneficios, y lo 
prevenido en la última parte del 
art. 37 del mismo Concordato, 
por el cual se g-rava á los preben
dados, curas y otros beneficiados 
~on el descuento de una 'mesada 
para el foDLlo de reserva, confor
mándome con lo que me ha pro
puesto el Ministro ele G,racia y 
Justicia, de acuerdo con el Nun
cio ele Su San ti dad, vengo en de
clarar lo siguiente : 

Artículo 1. º Cesarán por ahora 
y hasta que otra cosa se dispon
ga en debida forma, las llamadas 
pruebas de Estatutos, 6 cuales
quiera otras que hasta el día se 
hayan exigido por usos ó prácti
cas de las ig·lesias, sea cual fue
ren su orig·en. 

Art. 2. º Jo se hará ú los nom
brados más descuento que el de 
la mesada , que previene dicho 
art. 37, cesando en consideración 
á. las actuales circunstancias del 
clero, toclo otro que por cualquier 
concepto, uso, disposición ó pri
vilegio se hiciese anteriormente. 

Art. 3. 0 Igualmente cesará la 
exacción de derechos, agasajos y 
todo otro g-asto, exceptuando los 
puramente indispensables ; enten
diéndose por tales los g·astos de 
colación , con tal de que no exce
dan clel importe de media mesa
da, y además los materiales y 
las dádivas ó propinas que perci
ban los sirvientes ó dependientes 
inferiores de las ig-lesias . 

Dado en Palacio á veintiocho 
de Marzo de mil ochocientos cin
cuenta y dos. - Está rubricado 
de la Real mano. - El Ministro 
de Gracia y Justicia, Ventura 
González Romero. 

R eal decreto de 16 de Abril ele 1852 , creanclo cuatro nnevas prebenclas en la ·i:;lesia 
metropolitana de Zaragoza. 

En vista de una exposición del 
Cabildo metropolitano de Zarago
za en solicitud de que se aumen
ten los capitulare::; de dicha igle
sia metropolitana sobre los que ha 

fijado el Concordato, áconsecuen
cia de ser dos los templos á cuyo 
servicio deben atender los expre
sados capitulares; conformándo
me con lo propuesto por mi Mi-
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ni:Mo de (:i-rac.ia y Justicia, oído 
el con::;ejo tle la Real Cámara 
eclesiástica. . , de acuerdo con el 
muy reverendo Kuucio ele Su 

anticlacl en esto · r eino: , vengo 
en decretar lo siguiente: 

Artículo 1. 0 Se crean cuatro 
prebenda;, en la ig·lesia metropo
litana de Zaragoza, sobre las que 
ha1Jía determinado el último Con
cordato, de mouo que seiíalánclole 
éste veintiocho capitulares se com
ponclrá de treinta y dos. 

Art. 2.'' De estas cuatro pre
bendas, la una será clig·nidacl, la . 
otra canongfa ele oficio, y las dos 
restantes de gracia. 

Art. 3.'' Atendida la devoción 
que in. pira al pueblo aragonés la 
Virge n del Pilar, y sus gloriosos 
recuerdos por el fausto suceso que 
motivó la fundación ele aquel 
templo, la Dig nidad creada se de
nominará arcipreste del Pilar, y 
ejercerá sus fon ·iones en dicho 
templo, y el otro arcipreste en el 
del Sah ador, teniendo, sin em
baro·o, éste ::;illa precedente . 

_-ht. 4. 0 En su virtud, el orden 

de sillas .·erá en lo suceiiivo el si 
g uiente: Deán, JJrimera post Jmi
t{jlcalern; arcipreste del Salvador, 
arcipreste del Pilar, arcediano. 
chaiitre, maestrescu la y teso
rero. 

Art. 5." La canongía ele oficio 
creada será la ele ·p~nitenciario, 
habiendo, por consiguiente, uno 
para cada templo, llamándose el 
primero del Salvailor -:,r el seg·un- . 
do del Pilar. 

Art. 6. '' La dignidad de Arci
preste del Pilar y las tres canou
o·ías qne se aumentan , tanto la 
de oficio como las ele gracia, g·o
zarán d la misma dotación , ca
tegoría y distinciones que lo.- de
más ele su clase. 

Art. 7." El Ministro ele Gracia 
y Justicia dictará las resoluciones 
convenientes para la ejecución 
del presente decreto. 

Dado en Aranjuez el dieciséis ele 
Abril de mil ochocientos cincuen
ta y dos. - Está rubricado ele la 
real mano . - El Ministro de Gra
cia y Justicia , V entura Gom:ález 
Romero . 

Oi•;·cul,l'I' ·c1e la Real Cámcwct eclesiástica, de 21 ele Abril de _{f,.52 , sobre edi/icru·üíi1 
y reparación ele tc111plos parroqnia/es. 

_-\.l eAarninar la. H.eal Cámara 
los expedientes mandados formar 
para la edificación ó reparación 
extraordinaria ele templo ·, l1e no
tado que en ,;u instrucción no 
siempre .-e observan tan 1mntual 
y exactamente corno fuera ele de
··ear las reg-las y bases que or
denó . el Real decreto ele 19 ele 
Septiembre del año último. 

Nace ele aquí, entre otro:·, el 
grave incoirveniente de la dila
ción, pues tales expedientes no 
pueden ,::er aprohados mientras 

carecen ele la tramitación nece
saria. 

En particular, se ha. advertido 
que deja de expresai:se no pocas 
veces, ó ·e expresa. sm la conve
niente la.rielad , la cuota, J)resta
ción ó servicio á que se obligan 
los pueblos interesados en la edi
ficación ó reparación de sus ig·le
sias parroquiales. El Gobierno no 
puede conocer la cantidad fija á 
que asciende cada presupue.·to, 
. i no se le hace saber la que com
prende aquel importante capítulo: 

J. 

1 
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y no basta p¡¡,ra esto que aparezca 
esta1· dispuesto· , y haber ·e obli~ 
gado los vecinos á facilitar una 
parte de materia.le para la obra, 
aca,rrearlosc.on susyuntas,ó pres
tar su per:::ona.l trahajo; es además 
necesario que conste por cálculo 
pericial á lo que asciende en me
tálico tal servicio: porque la can
tidad que resulta despué;:; del im
porte del mismo para completar 
el presupuesto, es la que se com
promete á ,mtisfacer , seg·ún su 
posibiliclacl, el r+obierno, y éste 
necesita conocer la exactitud de 
las partidas. 

Son tales obrai;, ya se trate de 
edificación de t>mplos, ya de su 
reparación , ele interés tan marca
do y preferente para los pueblos, 
como reconoc.:en ellos mismos al 
pedir con tanto encarecimiento y 
fervor que ·e les dé iglesia doncle 
no la tienen, ó se les repare si se 
encuentra denuícla, ó amenaza 
venir á tal estado. Por esta razúu 
es conveniente, --v la 'ámara con
fiadameute espe1:a del disting-uido 
celo de V. excite por cuantos me
dios estime oportuno el de las fe
ligresías que se hallen en aquel 
caso, para que hag-a.n todo género 
de esfuerzo. hacia un objeto tan 
importante. Se preseutarán á ve
ces como sacrificio.~ costo. os esas 
prestaciones á que se invita; SP 

opondrá el estado lastimoso de los 
pueblos; pero el objeto es santo, 
y la relig·ióu y la piedad atenúan 
y suavizan tales sacrificios , aun
que hubiesen de pr starsr. Pll ma
-vor escala. 
., No es nueva en verdaLl orno 
á la ilustración de V. es conoci
da, esta cooperación que de los 
fieles se exige . La prestaron en 
todas épocas; y no por l ue fuesen 
menos escasa.: que en nuestros 

días, y aun abundantes en algúu 
tiempo, las rentas de la Ig·lesia, 
dejaban ellos de levantar á ex
pensas propias 6 auxili ar con . us 
esfuerzos á ciue los templos se 
edificasen ó fuesen reparados. Lo 
creían un deber, y según su po
sibilidad re. pectiva, 00rrían á 
cumplirlo con religioso entu
siasmo. 

Ro_- es mayor y más marcado 
el motivo . f-fal iénclose multipli
c.:ado la necesidad de que se trata 
por circunstancias ele todos cono
cida;;; e:scaseando lo · recursog con 
que cuenta la Iglesia; siendo no
torio.- los apuros del Tt' ·oro púl,1i
co , J)Or necr:sidad ,.;ufrirían gran
de· dilac.:iones la:· obras y crecería 
con esa tardanza sh costoso im
porte, si al pensar en realizarlos, 
todo se dejase á los medios que 
puecln. facilitar el Erario, agobia
do Je atencione.- á cnal más im
periosa .- y más urg·entes, é impo
'::iibilitado por ello de dar ensanche 
á ·us deseos·, y ocurrir con pres
teza al total remedio ele esa nece
sidad apremiante. 

La Cámara ha creído oportuno 
hacer i:L V. estas indicaciones li
gera:-, a uclando con ellas su bnen 
celo, ya para evitar que en lo su
cesivo se eleven al Gobierno los 
expedientes de qne se trata :in la 
instrucción conveniente y cou1-
pleta, con arreglo á lo prescrito 
en la materia, y _ya para que se 
.-ieva procurar con eficacia los me
dios de que la excitación á lo · 
pueblos donde s han de ejecutar 
la::; obras ofr zca resultados más 
fecundos llUe ha~ta aqní; los mi:
mos que el Gobierno de S . M. y 
su Real Cámara se complacerán 
en apreciar debidamente, dando 
preferencia á aquellos expedien
tes en qu más ele lleno se vean 
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señalados tan laudable:;; como ge
nerosos esfuerzos. 

Dios guarde á V. muchos años. 

Madrid 21 de Abril de 1852. - El 
Cardenal Arzobispo de Toledo, 
Presidente. -Señor. 

Real decreto ele 80 de Abril de 1852, declamnclo cle1·ogadri elesde 17 ele Oct1tbre cm
terior la ley de 1.9 ele Agosto ele 1841, sobre cnpellanías colativas ele patrona to ele 
sctngre. 

En vista de lo expuesto por 
varios Diocesanos y fiscales de las 
Reales Audiencias acerca de la 
aplicación del Concordato en lo 
relativo á capellanías colativas y 
fundaciones piadosas ele patrona
to activo ó pasivo ele sangre, de
seando quitar todo motivo de duda 
y evitar los conflictos, siempre la
mentables, á que esto da lugar, 
conformándome con lo que de 
acuerdo con el muy reverendo 
Nuncio Apostólico en esta Corte 
:r mi Consejo de Ministros me ha 
propuesto el ministro de Gracia 
y Justicia, oída la Real Cámara 
Eclesiástica, vengo en declarar 
lo sig·uiente : 

Artículo 1. º Desde el día 17 de 
Octubre último, en que se publi
có el Concordato como ley del 
Estado, se considerará derogada 
la ley de 19 de Agosto de 1841, 
relativa á capellanías cola ti vas 
de patronato activo ó pasivo de 
sang-re. De la misma manera, y 
desde igual fecha , se entenderán 
derogadas las disposiciones rela
tivas á las fundaciones piadosas 
familiares. 

Art. 2. 0 A su consecuencia 
quedan subsistentes las Capella
nías colativas de patronato activo 
ó pasivo ele sangre, estén ó no 
actualmente vacantes, cuyos bie
nes no hayan sido adjudicados 
judicialmente á las familias res
pectivas, ó para cuya adjudica
ción no pendiere juicio en ejecu-

ción de la ley de 19 de Ag·osto 
de 1841 , y otras disposiciones, 
antes de dicho día 17 ele Octubre. 
Lo mismo se entenderá respecto 
á las fundaciones piadosas arriba 
mencionadas. 

Art. 3.º Por lo tanto, se adju
Llicarán por los tribunales ecle
siásticos, y serviran de título de 
ordenación las Capellanías sub
sistentes seg·ún los artículos an
teriores, siempre que sean con
gruas. 

Art. -!. º Continuaran hasta su 
decisión definitiva con arreglo a 
derecho los expedientes judicia
les que pendían en los Juzgados 
de primera instancia y Reales 
Audiencias el citado día 17 de 
Octubre, cesando los juicios prin -
cipiados con posterioridad. 

Art. 5. º Si los sujetos á quie
nes se les hayan adjudicado judi
cialmente los bienes de las cape
llanías hubiesen sido ordenados. 
ó lo fuesen en lo sucesivo á títulÓ 
ele ellas, se entenderá que los in
teresados han renunciado al be
neficio de la ley ele 19 ele Agosto 
de 1841 , observándose, por lo 
tanto, lo dispuesto en los artícu
los l. 0 y 3. º ele la presente decla
ración. Lo mismo se entenderá 
respecto de las capellanías que 
hayan servido 6 sirviesen de tí
tulo ele ordenación á alg·ún indi
viduo de las familias, entre quie
nes se hayan distribuido los bie
nes , siempre que presten á esto 

" 

. ,f 
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su consentimiento todos los inte
resados. 

Art. 6. 0 El Ministro de Gracia 
y Justicia dará las instrucciones 
y disposiciones convenientes para 
la ejecución del presente decreto. 

Dado en Aranjuez á treinta. de 
Abril de mil ochocientos cincuen
ta y dos. - Está rubricado de la 
Real mano. -El Ministro de Gra
cia y Justicia, Veutura González 
Romero. ' 

R eal decreto de 30 ele Abril de 1852 , declai·ando qiie lo s Diocesanos pueden proniov~r 
á. la.s Sagradas Ordenes, con a.r1·eglo á. elerech o !I á. las reglas qae se prefijan. 

Teniendo presente lo dispue.to 
en los artículos 4 . 0 

, 43 y 45 del 
último Concordato, y conformán
dome con lo que me ha propuesto 
mi Consejo de la Camara con mo
tivo de la consulta de diferentes 
Obispos respecto á la admisión á 
Ordenes Sagradas á título de pa
trimonio, de acuerdo con el muy 
Rdo. Nuncio Apostólico en esta 
Corte, veng·o en declarar lo si
guiente: 

Artículo l. 0 Los Diocesanos que
dan en plena libertad para pro
mover á las Sagradas Ordenes á 
título de patrimonio á las perso
nas que lo soliciten y acrediten 
los requisitos que exig·en los Sa
grados Cánones, y en su confor
midad las siguientes reglas: 

Art. 2. 0 La renta anual en que 
deba consistir dicho patrimonio 
será la que prefijan las respecti
vas sinodales, no bajando de 100 
ducados en ninguna Diócesis. 

Art. 3. 0 Se constituirá la ex
presada renta en censos, fincas ó 
efectos públicos de la Deuda con
solidada. 

Art. 4. 0 En los expedientes res
pectivos se acreditará la perte
nencia de los bienes, y que dicha 
renta no perjudica á la legitima 

de los hijos del que constituye el 
patrimonio. 

Art. 5. 0 El que intente orde
narse a título de patrimonio jus
tificará en el mismo expediente 
estar matriculado en cualquiera 
de las asignaturas de la carrera 
eclesiástica en Universidad ó en 
Seminario en clase de alumno in
terno ó externo y tener la edad y 
calidades prescritas por los Sa
gTados Cánones. 

Art. 6. 0 A todo el que se orde
nase á título de patrimonio se le 
adscribirá precisamente á una pa
rroquia para prestar servicios en 
ella bajo la dependencia del Pá
rroco, y se obligará además el in
teresado á JJrestar su auxilio donde 
el Diocesano lo estime convenien
te, por exig·irlo así la necesidad 
ó el bien de la Iglesia. 

Art. 7. º El Ministro de Gracia 
y Justicia comunicará las órde
nes correspondientes para su cum
plimiento. 

Dado en Aranjuez á treinta de 
Abril de mil ochocientos cincuen
ta y dos. - Está rubricado de la 
Real mano.-El Ministro de Gra
cia y Justicia, Ventura González 
Romero. 
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señalados tan laudables como ge
nerosos esfuerzos. 

Dios g·uarde á V. muchos año .. 

Madrid 21 de Abril de 1852. - El 
Card_enal Arzobispo de Toledo, 
Presidente. - Señor. 

Real decreto ele 80 ele Abril de 1852, declcwando clerogada desde 17 de Octubre an
terior la ley de 1.9 de Agosto de 1841, sob1'e cnpellanías colativas de pntronato ele 
sangre . . 

En vista de lo expuesto por 
varios Diocesanos y fiscales de las 
Reales Audiencias acerca ele la 
aplicación del Concordato en lo 
relativo á capellanías colativas y 
fundaciones piadosas de patrona
to activo 6 pasivo de sangre, de
seando quitartodo motivo de duda 
y evitar los conflictos, siempre la
mentables, á que esto da lugar, 
conformándome con lo que de 
acuerdo con el muy reverendo 
Nuncio Apostólico en esta Corte 
:r mi Consejo de Ministros me ha 
propuesto el ministro de Gracia 
y Justicia, oída la Real Cámara 
Eclesiástica, vengo en declarar 
lo siguiente : 

Artículo 1. º Desde el día 17 de 
Octubre último, en que se publi
có el Concordato como ley del 
Estado, se considerará clerog·acla 
la ley de 19 ele Agosto de 1841 , 
relativa á capellanías cola ti vas 
de patronato activo ó pasivo de 
sangre. De la misma manera, y 
desde igual fecha, se entenderán 
derogadas las disposiciones rela
tivas á las fundaciones piadosas 
familiares. 

Art. 2. eo A su consecuencia 
quedan subsistentes las Capella
nías colativas de patronato activo 
ó pasivo de sangTe , estén ó no 
actualmente vacantes, cuyos bie
nes no hayan sido adjudicados 
judicialmente á las familias res
pectivas., 6 para cuya adjudica
ción no pendiere juicio en ejecu-

ción de la ley de 19 de Ag·osto 
de 1841, . y otras disposiciones, 
antes de d1cho día 17 de Octubre. 
Lo mismo se entenderá respecto 
á las fundaciones piadosas arriba 
mencionadas. 
. Ar~. 3. º Por lo tanto, se adju

chcaran por lo.- tribunales ecle
siásticos, y servirán de título de 
º!'denación las Capellanías sub
sistentes seg·ún los artículos an
teriores, siempre que sean con
g ruas. 

Art. 4. º Continuaran hasta su 
decisión definitiva con arreglo á 
derecho los expedientes judicia
les que pendían en los Juzgados 
de ~rimera instancia y Reales 
Audiencias el citado día 17 de 
~c~u bre, cesando los juicios prin -
cipiados con posterioridad. 

Art. 5.º Si los sujetos á quie
n_es se les haya.u adjudicado judi
cialmente los bienes de las cape
llanías hubiesen sido ordenados. 
ó lo fuesen en lo sucesivo á tituló 
de ellas, se entenderá que los in
teresados han renunciado al be
neficio de la ley de 19 de Agosto 
de 1841 , observándose, por lo 
tanto, lo dispuesto en los artícu
los . l. º y 3. º de la presente decla
ración. Lo mismo se entenderá 
respecto de las capellanías que 
hayan servido 6 sirviesen de tí
t~lo ele ordenación á alg·ún indi
viduo de las familias, entre quie
nes . e hayan distribuído los bie
ne , siempre que presten á esto 

,, 
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su consentimiento todos los inte
resados. 

Art. 6. º El Ministro de Gracia 
y Justicia dará las instrucciones 
y disposiciones convenientes para 
la ejecución del presente decreto. 

Dado en Aranjuez á treinta de 
Abril de mil ochocientos cincuen
ta y dos. - Está rubricado de la 
Real mano. - El Ministro de Gra
cia y Justicia, Ventura González 
Romero. 

R eal deoreto de 30 de Abril cle1852, cleclaraq1clo que lo s Diocesanos pitcden JJroniover 
IÍ las Sagradas Ordenes, con an·eglo á dei·echo y á las reglas qae se prefijan. 

Teniendo presente lo dispuesto 
en los artículos 4. n , 43 y 45 del 
último Concordato, y conformán
dome con lo que me ha propuesto 
mi Consejo de la Cámara con mo
tivo de la consulta de diferentes 
Obispos respecto á la admisión á 
Ordenes Sagradas á título de pa
trimonio, de acuerdo con el muy 
Rdo . Nuncio Apostólico en esta 
Corte, veng·o en declarar lo si
guiente: 

Artículo 1. º Los Diocesanos que
dan en plena libertad para pro
mover á las SagTadas Ordenes á 
título de patrimonio á las perso
nas que lo soliciten y acrediten 
los requisitos que exig·en los Sa
grados Cánones, y en su confor
midad las siguientes reglas: 

Art. 2. º La renta anual en que 
deba consistir dicho patrimonio 
será la que prefijan las respecti
vas sinodales, no bajando de 100 
ducados en ninguna Diócesis. 

Art. 3. 0 Se constituirá la ex
presada renta en censos, fincas ó 
efectos públicos de la Deuda con
solidada. 

Art. 4. º En los expedientes res
pectivos se acreditará la perte
nencia de los bienes, y que dicha 
renta no perjudica á la legítima 

ele los hijos del que constituye el 
patrimonio. 

Art. 5. 0 El que intente orde
narse á título de patrimonio jus
tificará en el mismo expediente 
estar matriculado en cualquiera 
de las asignaturas de la carrera 
eclesiástica en Universidad ó en 
Seminario en clase de alumno in
terno ó externo y tener la edad y 
calidades prescritas por los Sa-
g-rados Cánones. · 

Art. 6. 0 A todo el que se orde
nase á título ele patrimonio se le 
adscril)irá precisamente á una pa
rroquia para prestar servicios en 
ella bajo la dependencia del Pá
rroco, y se obligará además el in
teresado á prestar su auxilio donde 
el Diocesano lo estime convenien
te , por exigir lo así la necesidad 
6 el bien de la Iglesia. 

Art. 7. 0 El Ministro de Gracia 
y Justicia comunicará las órde
nes correspondientes para su cum
plimiento. 

Dado en Aranjuez á treinta de 
Abril de mil ochocientos cincuen
ta y dos . - Está rubricado de la 
Real mano.-El Ministro de Gra
cia y Justicia , V en tura Gonzál ez 
Romero. 
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R eal decreto ele .'JO de Al>ril de 1852, fijando la época en q11e se nmsúlcrcwá de/ini
tü-amente an-cglaclo el personal de la Iglesia, con/or,ne á lo disJJ11esto poi' el Con
•·Q;-c/ato, y resoluciones posteriores. 

Considerando conveniente fijar 
con alg·una antelación el día en 
y_ue el personal de las iglesias 
metropolitanas, sufragáneas y co
leg·iales deba considerarse defini
tivamente arreglado, á lo y_ue 
acerca del particular ordenan el 
C_oncorclato y otras disposiciones 
dictadas para su d.e bida ejecución, 
de común acuerdo de ambas po
testades, y conformándome cou 
lo que me ha propi1esto el Minis
tro de Gracia y Justicia , vengo 
en decretar lo sig·uiente: 

Artículo 1 . º , 'e considerará 
constituido y terminado definiti
vamente el primer arreglo del 
personal de todas clases de las 
iglesias metropolitanas, inclusa 
la de Valladolid, aunque no tome 
el título ele tal hasta que tenga 
efecto la erección canónica, eJ 
dia l. º de .Julio próximo. 

Art. 2. º De la misma manera 
se fija el día l. º de Octubre de 
este año para las iglesias ·ufra
gáneas , tanto las que se conser
van como las que , seg·ún el Con
cordato, pierden esta considera
ción, y para las coleg·iutas que 
deben subsistir. 

Art. 3.0 A contar de dichas 
épocas se satisfará á los poseedo
res de las piezas eclesiásticas la 
dotación que consig·na el Con
cordato, siempre que ésta sea su
perior á la que actualmente esté 
señalada a dichas piezas por las 
disposiciones vigentes, la cual 
continuarán percibiendo caso de 
exceder estas dotaciones á las pri
meras. 

Art. 4. 0 Las colegiatas que no 
conserva el Concordato se consi
derarán reducidas á parroquias 
mayores, con arreg·lo al mismo 
Concordato, desde el día en que 
se estime constituido el personal 
de la ig·lesia metropolitana ó su
fragánea, á cuyo territorio co
rresponda la coleg·iata, ó en el 
que esté enclavada , ·i fuere mtllius. 

Art. 5. º Sin embargo, confor
me a Mi Real Decreto de 17 de 
Octubre último, continuarán ~jer
ciendo la jurisdicción exenta los 
encargados de ella actualmente 
hasta que tenga efectó la nueva 
división de diócesis. 

Art. 6. 0 Hasta esta misma épo
ca no se hará tampoco novedad 
res})ecto de las facultades y de
rechos que corresponden á los 
Cabildos catedrales que se redu
cen a colegiatas, no obstante que 
el número y dotación de sus Ca
pitulares y Beneficiados sean los 
que señala el Concordato para las 
iglesias de esta última clase. 

Art. 7. º Desde el l. 0 de .Julio 
y Octubre re ·pectivamente, per
cibirán los Párrocos de parroquias 
rurales y los Ecónomos de todas 
clases la dotación que respectiva
mente les corresponda, con arre
g·lo á lo dispuesto en Mi Real de
creto de 21 de Noviembre último, 
pero continuaran percibiendo su 
dotación 1;1ctual los Párrocos de 
las iglesias rurales, cuya clasifi
cación no esté Lecha aún, á con
dición de descontárseles lo que 
hubieren percibido de más en las 
mesadas que se les hayan de sa-

.. 
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tisfacer luég·o que la clasificación 
tenga efecoo, señalando el Dioce
sano, seg·ún las circunstancias de 
cada caso, la parte alícuota que 
estime conveniente se deduzca en 
cada mesada. 

Art. 8. 0 Todas las vacantes que 
ocurran desde las épocas expre
sadas, aunque sea por renuncia 
ópor haberse posesionado en tiem
po los nombrados por Mí en el 
primer arreglo general del per-
onal, se proveerán en la forma 

prevenida por el Concordato y en 

la declaración contenida en Mi 
Real decreto de 21 ele Noviembre 
último, llevándose turno separado 
de las Dignidades y de las Ca
nongías. 

Art. 9.0 El Ministro de Gracia 
y .Justicia dará las órdenes con
venientes para la ejecución del 
presente decreto. Dado en Aran-

. juez á treinta de Abril ele mil 
ochocientos cincuenta y dos.
Está ru bricaclo de la Real mano. 
-El Ministro de Gracia y J usti
cia, Ventura González Romero. 

Recil tlecreto ele 14 de iJ!Iayo ele 1852, declarando en qné forma debe darse la posesión 
ú los stijetos nombrados para prebemlas. 

En vista de las contestaciones 
que han mediado entre el reve
rendo Obispo de Seg·ovia y su Ca
bildo Catedral, acerca de la forma 
con que después de la publicación 
del nuevo Concordato debe darse 
la posesión a los sujetos nombra
dos por Mí para las prebendas de 
la misma iglesia, y considerando 
conveniente dictar una medida 
general que sirva de reg·la en to
das ·partes y cortar dudas que 
pueden ocasionar conflictos entre 
los Prelados y sus Cabildos, con
formándome con lo que me ha 
propuesto el Ministro de Gracia y 
Justicia, de acuerdo con el muy 
Rdo. Nuncio Apostólico en esta 
Corte, veng·o en declarar lo si
guiente: 

Artículo l. 0 Los nombrados por 
Mí para prebendas y beneficios 
de todas clases, presentarán á los 
Ordinarios dentro del término 
prefijado mis Reales cédulas, que 
al intento se les expiden por la 
Cancillería del Ministerio de Gra
cia y Justicia. 

Art 2. 0 En vista de estas cé-

dulas y en cumplimiento de lo 
que en las mismas se expresan, 
instruirán los Ordinarios el co
rrespondiente expediente, expe
dirán el título de c_olacion y canó
nica institución, mandando dar 
la posesión a quien corresponda. 

Art. 3. 0 El nombrado para al
guna prebenda presentará al Ca
bildo el título de colación y man
damiento de posesión que librare 
El Diocesano , J el Cabildo pro
cederá á su consecuencia á dar 
al interesado lisa y llanamente y 
sin exig·irle" otro juramento _mas 
que el de cumplir las obliga
ciones anejas á su oficio en lo 
que no se oponga al Concorda
to, la posesión corporal de la pre
benda. 

Art. 4. 0 El Ministro de Gracia 
y .Justicia adoptará las clispo~i
ciones convenientes para la eJe
cución del presente decreto. 

Dado en Aranj uez á catorce de 
Mayo de 1852. - Está rubricado 
de la Real mano.-El Ministro de 
Gracia y Justicia, Ventura Gon
zález Rom&o. 
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R eal orden de 16 de 1l{ayo de 1852, declarando el número de beneficios ó capellanía 
qu.e en las iglesias metropolitanas, catedrales y colegiales han de estar aneja.a á 
ofic-ios ó cargos detenni11ados, á fin de qiie znieda procederse inmediatamente á 
completar el pe1·sonal de esta clase; y teniendo pi·esente los informes de los Prela
<los que han contestado ú la circular de 29 de Marzo último, S. JJ1. la Reina se ha 
servido, de acuerdo con el muy i·everendo Nuncio Apostólico, convenfr y declarar 
!o siguiente: 

Artículo l.º En cada una de 
la::: ig·lesias metropolitanas habrá 
seis beneficios anejos á los oficios 
de tenor, contralto, sochantre, 
salmista, organista y maestro de 
capilla. En las sufragáneas sera.u 
cuat.ro , siendo la designación de 
oficios á voluntad de los Prela
dos. En las colegiatas sólo habrá 
beneficiados, sochantre y orga
nista. 

_-\.rt. 2. º Si atendidas las parti
culares circunstancias se estimare 
necesario aumentar este número 
para el mejor servicio y mayor 
esplendor del culto en alguna 
ig·lesia, se consig·nará sobre el 
respectivo presupuesto de gastos 
del culto la dotación que cada 
uno ha ele disfrutar; teniendo 
presente esta circunstancia al fijar 
aquél. 

Art. 3. 0 De la misma manera 
fig·urarán en el propio presupues
to las dotaciones de cualquiera 
otra clase ele ministros y depen
dientes de las ig·lesias y Cabildos 
no comprendidos en el presupues
to del personal. 

Art. 4. º Las piezas de que trata 
el art. 1. 0 y las de la misma ó 
análog·a clase que se aumenten á 
virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 2. 0

, se proveerán previa oposi
ción, verificándose ésta en el mo-

do y forma que determinen lo:-:; 
Prelados oyendo á los Cabildos. 

Art. 5." Los beneficios destina
dos a los cargos ú oficios de que 
trata el art. l. º, se proveeran con 
arreg·lo al Concordato y disposi
ciones vigentes , tocando exclusi
vamente á los muy reverendos 
Arzobispos y RR. Obispos y Ca
bildos, en conformidad á lo dis
puesto en el párrafo 4.0 del art. 14 
del Concordato, el nombramiento 
de los demás de esta clase y de 
otros ministros y dependientes, 
cuyas dotaciones se consignen en 
el presupuesto de g·astos del culto. 

Art. 6.º Hecha la oposición 
para proveer los beneficios ele 
Real presentación, remitirán los 
Diocesanos al Ministerio de mi 
cargo, nota de los opositores y la 
censura de los jueces, indicando 
los sujetos que merezcan ser pre
feridos, atendidas todas las cir
cunstancias á fin de que su ma
jestad pueda nombrar de entre los 
aprobados á quien estime más 
conveniente. 

Lo que de Real orden digo á 
V. l. para su inteligencia y efec
tos corr~spondientes . -Dios g·uar
de á V. l. muchos años. - Real 
Sitio de Aranjuez 16 de Mayo de 
1852.-González Romero.-Ilus
trísimo Sr. Obispo de ... 

Tipografie. de l os Huérfanos, Juan Bravo, 5 ( barrio de S1üamanca). 

Año 1886. 20 de Marzo. Núm. 18. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
OE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

sumario: E clicto para la provisión lle un Beneficio en l n S. I . Catedral. - Circular de 
nuestro ll,vclmo. Prelado. - Snscrición á favor clel Roma.no Pontifica. -Idem á favor de 
los Seminaristas pobres. - Resumen de l as cuentas formadas en el último año por algu• 
nas de las Asoci&ciones piadosas de Maclricl. - Concordato ele 1 ¡¡¡ y clisposicioues consi

guientes. 

NÓS EL OBISPO, DEÁN Y CABILDO 
DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE MADRID. 

Hacernos saber: Que en esta nuestra Santa Iglesia 
Catedral se halla vacante un Beneficio con cargo de So
chantre, que hemos acordado proveer en virtud del últi
mo Concordato y conforme á la Real orden de 10 de No
viembre de 1885. Por tanto, llamamos á todos los que, 
considerándose idóneos, quieran oponerse al expresado 
Beneficio, para que se presenten dentro del término de 
cuarenta días, que empezarán á correr desde el 17 de Mar
zo y concluirá el 25 de Abril del presente afio, ante nues
tro infrascrito Secretario Capitular, por sí ó por su Pro
curador, con la correspondiente solicitud acompafiada de 
1~ partida de bautismo legalizada, que acredite no pasar 
de 35 anos de edad, y con certificación de facultativo por 
la que conste no padecer afección crónica que le impid~ 
el ejercicio del cargo y ministerio; títulos de órdenes, s1 
los tuvieren· testimoniales de sus respectivos Prelados, si 
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fueren Eclesiásticos, ó C6.1c ~ificación de su buena con
ducta, si fueren seglares; debiendo ser Presbíteros ó idó
neos para recibir este orden dentro de un año, contado 
desde el día de la posesión. Habrán de tener la instruc
ción que corresponde en canto llano, figurado y música 
vocal para el desempeño de Bajo de Capilla, y voz natu
ral, clara, de buen cuerpo, con la extensión de trece 
puntos contados, desde F-fa-ut-re-grave hasta D-la-sol-re
agudo. Los ejercicios de oposición se harán á presencia de 
una diputación nuestra y bajo la inspección de los exa
minadores que nombraremos al efecto; terminados los 
ejercicios que les fueren señalados, procederemos á la 
propuesta del que se juzgare más idóneo y útil al servi
cio de esta Santa Iglesia. Las obligaciones precisas del 
agraciado son: asistir á todas las horas canónicas y de
más oficios divinos, regir el coro en los días solemnes, 
Domingos, Semana Santa, Octava del Corpus y funcio
nes extraordinarias á que asista el Cabildo; suplir al Be
neficiado Salmista en sus ausencias, enfermedades y va
cantes, cantar el papel de Bajo con la Capilla de música, 
cumplir todas las cargas comunes á los otros Beneficia
dos en cuanto lo permitan las particulares de su oficio, 
no pudiendo asistir á función alguna fuera de esta Santa 
Iglesia sin licencia del Cabildo, reservándonos proveer 
lo que procediere en el caso de que los opositores no re
uniesen las condiciones señaladas, y la prórroga del tér
mino indicado si dentro de él no se presentare opositor 
alguno; su dotación será la de mil quinientas pesetas 
anuales, que percibirá en el término y forma que el Go
bierno pague las asignaciones del personal de esta Santa 
Iglesia. 

En testimonio de lo cual mandamos expedir y expedi
mos el presente, firmado por N ós, sellado con el de nues
tras armas y refrendado por nuestro Secretario Capitu
lar, en Madrid á 17 de Marzo de 1886. - NARCISO, Obispo 
de Madrid-Alcalá.--Dr. Francisco Sánchez J1iárez, Deán.
Por acuerdo del Ilmo. Sr. Obispo, Deán y Cabildo de 
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esta Santa Iglesia Catedral, Mcinuel Cctlderón Sánchez, 
Canónigo Secretario. 
Edicto 1w,·a la p1·ovisi61i del Beneficio de Sochantre en la Santa Iglesia 

Gated1·al de Mad1id, con té?'niino de cua1·enta días , que c1traplfrán 
el 25 de Abril de este a1To. 

OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO DEL OBISPADO 

CIRCULAR 

Con el fin de facilitar el cumplimiento del santo pre
cepto de la Comunión pascual, S. E. I. el Obispo mi se
fior ha tenido á bien disponer que el tiempo hábil para 
dicho cumplimiento sea desde la Dominica tercera de 
Cuaresma. 

Los Sres. Curas Párrocos y encargados de las parro
quias, pasada la Pascua de Pentecostés, enviarán á esta 
Secretaría de Cámara una certificación con el resultado 
del cumplimiento pascual en sus respectivas feligresías. 
Hasta la mencionada fecha darán por cumplidos con el 
precepto á 1os que confesaren y comulgaren en las pa
rroquias, pero advirtiendo la falta cometida á los que no 
lo verifiquen en el plazo señalado por la Iglesia, ámenos 
que hubiera existido alguna causa que justifique la di
lación. 

Desde la Dominica tercera de Cuaresma hasta el día 
de Pentecostés, todos los sacerdotes adscritos á las pa
rroquias de la Diócesis que tengan corrientes sus licen
cias ministeriales, podrán absolver de los pecados reser
vados á la autoridad episcopal; y á los Párrocos y 
Ecónomos concede S. E. I. dentro del mismo término, 
además de estas facultades, la de habilitar ad petendurn 
deliturn, remota occasione pecccindi. 

Madrid 18 de Marzo de 1886. - Dr. Enriq1w Alrnciraz, 
Arcipreste-Secretario. 
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SUSCRICION A FAVOR DE N. S. P. EL ROMANO PONTÍFICE 
P esetas. Cénts. 

S1w,u1, ante1·io1· . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 016,45 
Doña Manuela y doña Pilar Arredondo, por Marzo . . . 5 
D. Angel Boyos, Presbítero .... .. . .. . . . . . . . . . . . . . 5.75 
El Sr. Cura Párroco de Santa María de Alcalá...... 5· 
El Sr . Cura de Getafe, por Enero, Febrero y Marzo.. 8 
El mismo, por un feligTés.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
El Sr . Cura de Torrejón............. . . . . . . . . . . . . . 10 
El Sr. Cura de Val<lemoro, por el actual trimestre. . . . 6 

------
TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.058,20 

(Continúa abierta la suscrición.) 

SUSCRICIÓN Á FAVOR DE LOS SEMINARISTAS POBRES 
Pesetas. Cénts. 

Suma ante1·ior.... . . . . . . 1.858,00 
D. Angel Boyos, Presbítero...................... 3 
El Sr. Cura de Getafe, por-Enero, Febrero y Marzo . . 7 ,50 
El mismo, por un feligrés . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
El Sr . Cura de Valdemoro, por el presente trimestre. 6 

------
TOTAL... ... .. . ..... .. 1.876,50 

( Continúa abierta l a suscrición.) 

De orden de nuestro Rmo. Prelado, damos á continua
ción un resumen de las cuentas que han formado en el 
tütimo año algunas de las Asociaciones piadosas y cari
tativas ele las numerosísimas que se vienen sosteniendo 
en Madrid. Estamos seguros de que al ver el resultado 
de sus santos afanes, el Clero y fieles de la Diócesis se 
llenarán de satisfacción y alient o, y se moverán á dar á 
Dios las más rendidas gracias. Y esto es más de apreciar 
observando que pata el desarrollo y progreso de tanta 
empresa religiosa y benéfica se lucha en esta Corte con 
una gran desventaja, proveniente de tener que costear 
los fieles casi en su totalidad el culto que se da en las 
iglesias. 
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ESCUELAS P .ARROQUI.A.LES 

PARROQUIAS . 
CALLES 

en donde se hallan los locales, CONSILIARIAS. 

Santa María (niños ) . ..... ...... .... .......... .. Pretil de los Consejos, 3 .. [Excma. Sra. Doña Victorina Ibargüen del Río. 

S M t , j niños . . .. Panaderos, 10 .. . .... . . .. iE s c d d S' t an ar 1n.... .... . ... ... . . . . . . . . . . ·- R 1 . 7 \ xcma. ra on esa e as ago. n1nas . . . . e o¡ , ... . . .. ....... .. . 
San Nicolás (niñas ) ................. .. .. .. .... Cost.• de San Andrés, 2 .. Sra. Doña Francisca Javiera Losada. 
Santa Cruz (niños ) .. .. . ...... .. .... ... . . ..... . . Mesón de Paredes, 15 .. .. Excma. Sra. Duquesa viuda de Bailén. 
San Pedro (niñas) . ... ..... . . . .... .. . . . . ..... .. Nuncio, 3 ..... .. .. . ... . . Excma. Sra. Marquesa de Casa-Pizarro. 
San Justo (niños) ... .. .. ........ .. .... . . .. . ... . Travesía del Conde , 1 ... . Excma. Sra. Marquesa viuda de Bóveda. 
San Sebastián (niños ) . .. ..... . . .. .... . .. .. . .. .. Travesía del Fúcar, 12 . . . Sra. Doña Carmen Azcárraga, viuda de l{amos. 

S ti { niños· · · · (E · 10 . E S D - Ad 1 P . d M 1 an ago.. . .. ..... . . . ..... . ... . .. .. . •-as , spe¡o, . . . . . . . . . . . . . . xcma. ra. ona e a a¡e e onsa ve . nm .. .. , 
San Luis (niñas) .. . . .. . ... . ........ . ..... ... .... Valverde, 52 ............ Sra. Doña Carolina Torres de García. 
San Lorenzo (niñas) ............. ... ..... . .... . . Lapaviés, 50 ..... . .... . . Excma. Sra. Marquesa de Ulagares. 
Purísima Concepción(Barrio de Salamanca) (niñas) Goya, 16 ..... .... ... .. .. Excma. Sra. Doña Benita Guijarro de Pedrosa. 
Purísimo Corazón de María (Peñuelas). Í nn\~oas .. · · BLarriolde23la(sPP~ñueellas), 2º·1Excma. Sra. Doña Rita Bárbara de Rivalierrera. 

1 m s. . . . aure , enu as .. .. 5 
San Ildefonso (niñas) . ... ... . .......... :.: ...... San J ~aquín, 9 . ..... . .. . ¡ Sra. Doña Ignacia Navarro de Hevia. 

n su r os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·- Pl d Afl' .d 4 x ma. ra. uquesa e as rana. Sa -..ra c l nmos .. .. Amamel, 13 ...... ....... ~E c S D d p t 
mnas. . .. aza e 1g1 os, . ... . 

Chamberí. . . . . .... . . . . . .. . . . . . . . . . . . n!~os .... Palafox, 14 .. . . ... .. .... . Excma. Sra. Condesa viuda de _Armíldez de Toledo. 
mnas .... Trafalgar, 21. .. ....... .. Excma. Sra. Condesa de Torreanaz. 

Cuatro Caminos (niñas) ........................ Aceiteros, 4 . . . ... .. .... . Excma. Sra. Condesa viuda de Alva-Real. 

Valle Hermoso ...................... ~ n\~os. · · ' 5Valle Hermoso (tejar) . . .. Sra. Doña Pilar Arias Arteta de Varona . ? runas . . . . 
Ventas del Espíritu Santo .. ....... . ........ .. . . . Cerrado por estar en obra . Excma. Sra Marquesa de San Miguel das Penas. 
Barrio del Sur (niñas) . . ..... . ...... . . .. .... . .. . General Lacy, 12 . . . .... .. Excma. Sra. Marquesa de Roncali. 
Talleres de San José . ...... . ......... 1 n!~os . ... San V!cente, 7~ . . ....... /Excma. S1:a. D~ñ!-1- Nicolasa Alvarez Perera, viud11 

¡ mnas. . . . San V icen te Ba¡a , 74 .. ... í de Frances , Visitad01·a gen.eral. 
1 

NOTA. - El número de niños y de niñas mal.riculados en esl,e aüo es de 3.827, y de 780 el de los que ha11 comulgado por primera m. 
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CuHNTA de las entradas y gastos de la Obra de ta P~oJJagación de la 
Fe en el afio de 1885. 

ARCIPRESTAZGO DE MADRID 

Corresponsa l: EXC&IA. SRA. CONDESA DE CERRAGERiA , ca ll e de Quintana, núm. 7. 

DETALLE DE LA.S LIMOSNAS. 

Donativos y legados. 

Recaudado en la función de San Isidro el 3 de 
Mayo ... ... ....... . . . . ... . . ... . ..... . 

De la Sra. Vizcondesa de Benaesa ... . ... . . . 
Recaudado ec la colecta hecha en la función 

de San Isidro el 3 de Diciembre . . .. . .... . 
Suscrición del año de S. M. la Reina ....... . 

Id. íd. de S. A. la Infanta doña 
Isabel. ........ . .. .. .. ..... .. . . . .. ... . 

Anónimo, por conducto del Rdo . P. Cotanilla . 
Donativo de la Sra. D.ª Prudencia Ramery 

viuda de Olazábal. ............ . .. .... .' 

Establecimientos diversos. 
Del_ doctor D. Sebastián Pardo, Padre espi

ntual de las Salesas del seo•undo Monasterio 
' de Madrid 

0 .. ................. .. ...... . 

Parroquias del arciprestazgo de Madrid. 
Santa María . . .. ..... . ...... . ........ .. . 
San Martín .. ....... ............ . .... . . . 
.San Ginés . ......... . ..... ... . ....... .. . 
San Salvador y San Nicolás .. : . .... .. .... . 
Santa Cruz . ... . . . ........... . ......... . 
San Pedro .... .. ............ ....... . . .. . 
San Andrés .................. . ......... . 
San Miguel y San J u.,to ................. . 
San Sebastián .. . . ... ... .. .. .. ....... . . . . 
Santiago ........... . .. . ................ . 
San Luis ....... . ...................... . 
San Lorenzo .. ... .. ..... .. . ........ .... . 
San José . ............................. . 

81w-11,a '!l sig1ie . •.......•• 

Pesetas 
)) 

)) 

)) 

» 
>, 

.1) 

)) 

)) 

» 
» 
» 
)) 

)) 

» 
» 
)) 

» 
» 
» 
)) 

» 

884,50 
25 

4'25,86 
300 

300 
50 

26 

2.011 , 36 

250 

250 

47, 10 
903,50 
239,20 
104,00 
417,25 
572,90 
182,40 
397,60 

1.153,20 
350 
291,20 
150,20 

2.037,85 

6.846,40 

-
,· 
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S1trn,a ante1·i01·. . . . . . . . . . . . . Pesetas 

San Millán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
San Ildefonso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

San Marcos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Santa Teresa y Santa Isabel ... .. ·. . . . . . . . . . » 
Atocha................... . .... .. .. ..... » 
San Jerónimo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

RECAPITULACIÓN 

l. º Donativos y leg·ados .................. . 
2. 0 Establecimientos di versos .... . ........ . 
3.0 Parroquias del arciprestazgo de Madrid .. 

I'otal gene1·al del arciprestazgo de JJ!lad1·id .. 

)) 

>) 

» 

» 

6 .846,40 

427,50 
559,50 

l. 411, 85 
370,20 

80,60 
1.075, 05 

10.771,10 

2.011, 36 
250 

10 .771, 10 

13.032,46 

ARCIPRESTAZGO DE ALCALÁ DE HENARES 

Corresponsa l: SRA. D." CONCEPCIÓN DE CAFRANGA Y DE PANDO, ca llo de la Flor Baja, n.º 24 

Alcalá de Henares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pesetas 201 

Total del arcip1·estazgo .. .. . ... . » 201 

ARCIPRESTAZGO DE CHINCHÓN 

Corresponsa l: EXCMA. SRA. DUQUESA VIUDA DE SAN-CARLOS, ca lle de Preciados , u.º 33. 

Morata de Tajuña ....... .. . ... ... .... .... . 
A.ranjuez . .. .......... . .. . .... .... ..... . 
Chinchón .. . .... . ........ ...... ... ; . ... . 
Arg·anda del Rey ......... . .. .. . . ....... . 
Tielmes . .. ......... . .................. . 
Villarejo de Salvanés ... .. .. .. .... .. ..... . 
Villamanrique del Tajo ......... . . ....... . 

Total del a'fciprestazgo . ..... . . 

Pesetas 
» 
)) 

)) 

)) 

» 
» 

)) 

103 
85,80 
75 
70 
57 
50 
14 · 

454,80 

ARCIPRESTAZGO DE NA V ALCARNERO 

Corresponsal: EXCMA. SRA. DUQ UESA VIUDA DE LA ROCA , calle de Toledo, n.° 42. 

Navalcarnero. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pesetas 590 

Total del a1·cip1·estazgo .. .. .. : .. » 590 
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ARCIPRESTAZGO DE SAN MARTÍN DE V ALDEIGLESIAS 

Corresponsal: SRA. D.' MARÍA PONTUS DE CAPDEVILA, ca lle de las Urosas, n. 0 9. 

San Martín de Valdeig lesias. . . . . . . . . . . . . . . Pesetas 
Villa del Prado.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Cadalso .. . .............. . . ..... .. .... .. » 
Casas de Na va del Rey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

Robledo de Chavela .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

Total del arcip?·estazpo . ...... . . )) 

ARCIPRESTAZGO DE GE1'AFE 

249,15 
100 

6 
6,25 
2,60 

364,00 

Corresponsal: EXCMA. SRA. CONDESA DE NIEB LA , c<1 1le del Amor de Dios, o. 0 -1. 

Torrejón de Velasco ............ ... .... ... Pesetas 49, 10 
Getafe . ... ... . . . .... . . ..... . . . .... .. ... )) 132,40 
Perales del Río .. .......... . .......... ... )) 26 
Fuenlabrada .. . .... .. ................... )) 26 
Ciempozuelos . .. . . .... . ................. )) 26 
Donativo del Sr. Cura de Valdemoro .... .... )) 5 

)) )) de Griñón .. ... . ... .. )) 5 
» » de Moraleja de Enme-

dio ............................ . ... .. )) 33 

Total del a1·cip1·estazgo .. . . .. .. . )) 302,50 

RECAPITULACIÓN GENERAL 

ENTRADAS. 

Arciprestazgo de Madrid . . .... . .... .... .. . )) 13.032,46 
)) de Alcalá de Henares . ..... . . )) 201 
)) de Chinchón .. ... . ... .. ... . . )) 454,80 
)) de Navalcarnero ............. )) 590 
)) de San Martín de Valdeiglesias. )) 364 
)) de Getafe ... . ....... . . . . . . .. )) 302,50 

Total .............. )) 14.944,76 

1 • 
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GASTOS. 

Impresioues , reparto de invitaciones, gratifi
caciones y gastos ocasionados en las dos 
funciones re]io•iosas del año .. .. .. . . .. .. . Pesetas 912,37 

14.032,39 
Entregado en la

0

Tesorería de la Junta Central 
de España ... . ........ . ...... . ....... . )) 

TOTAL IGUAL Á LA ENTRADA . • .... .• 

Madrid, 31 de Diciembre de 1885. 

» 14.944,76 

V.º B.º 
V.º B .º La Presiden ta , 

El Presiden te, 

¿El ºObispo. 
'-Condern <-V. ele cflrmíldez 

de 'Joledo. 

La Tesorera, 

'-Concle;1a ele <fJill,Lnlle1m 

de ']!erales. 

CONCORDATO DE 1851 

DISPOSICIONES CONSIGUIENTES 

Real decreto de 2 1 de Mayo de 1852, sobre el Ncumplimiento de~ art~c·ulo 2~ ~el tíl
timo Concordc¿to, i·elatfoo al régimen y ensenanza de los Seminarios Conciliares. 

Teniendo en consideración lo 
convenido con la Santa Sede acer
ca del régimen y enseñanza de los 
Seminarios Conciliares, deseando 
tenga cumplido efecto en su letra 
y espíritu lo dispuesto sobre el 
particular en el art. 28 del Con
cordato , y conformandome con 
lo que de acuerdo con el Conse
jo de Ministros me ha propuesto 
el de Gracia y Justicia con inte
lig·encia del Nuncio de Su San
tidad, Vengo en declarar lo si
guiente: 

Articulo primero. En todo lo 
tocante al arreglo de los Semina
rios Conciliares, á la enseñanza 
y administración de sus bienes, 

se observarán los decretos del 
Concilio de Trento. 

Art. 2. 0 En su consecuencia 
quedan enteramente libres los Dio
cesanos para norn brar el Rector 
y los Catedráticos de sus respec
tivos Seminarios y para remover
los y suspenderlos de sus desti
nos; pero se les ruega y encarg·a 
dar conocimiento a Mi Gobierno 
por conducto del Ministro de Gra
cia y Justicia, de todos los nom
bramientos arriba dichos, con ex
presión de los méritos, servicios y 
circunstancias de los nombrados, 
y de cualquiera alteración que in· 
traduzcan en lo sucesivo en el 
plan de los estudios. 
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Art. 3.º En los Seminarios 
Conciliares habrá todas las asig
naturas necesarias para la carrera 
de Teolog ía hasta el grado de Li 
cenciado, lirnitándo.-e al de Bu
chiller en la Facultad de Cánones. 

Art. 4." Los estudios posterio
res que sean necesarios para re
cibir el 0 -rado de doctor en Teo
logfa, este mismo grado y el de 
Licenciado en Cánones se harán 
precisamente en los Seminarios 
generales ó centrales. 

Art. 5.º Los eclesiásticos estu
diarán precisamente en las Uni
versidades del reino los cursos de 
Derecho civil. 

Art. 6. º Los Ol'dinarios admiti
rán y recibirán en los Seminarios 
Conciliares en clase de alumnos 
internos el número de jóvenes que 
juzg uen conveniente, según la 
necesidad y utilidad de las Dió
cesis y disposición de aquéllos. 

Art. 7. 0 No siendo posible, 
como es notorio, que todos los 
alumnos de los Seminarios sean 
internos, los Diocesanos podrán 
según su prudente discreción ad
mitir en calidad de externos el 
número de jóvenes necesarios 
para el servicio de sus respectivas 
Diócesis proponiéndolo á Mi Go
bierno , y previa su conformidad. 

Art. 8. 0 Los g rados menores 
se conferirán en los Seminarios 
Conciliares, terminado que sea el 
presente curso académico. 

Art. 9. 0 El Tribunal de exá
men será presidido por el Obispo 
ó su deleg·ado. 

Art. 10. Los grados mayores 
de Teología y Cánones se confe
rirán exclusivamente en los Se
minarios centrales. Interin éstos 
se establecen se conferirán dichos 
grados en los Seminarios de To
ledo, Valencia, Granada y Sala-

' manca, en la forma que se de-
termine desde principio del cur
so académico próximo venidero 
de 185:2 á 1853. 

Art. 11. Los gTados de Bachi
ller y Licenciado en Derecho civil 
se recibirán por los interesados 
en las Universidades del reino. 
aprobándoles al in tento los cursos 
de Filosofía y Cánones que hu
bieren ganado en los Seminarios 
eclesiásticos, cualesquiera que 
sean ns asig·naturas, y los esta
blecidos en las Universidades, 
siempre que aquéllos sirvan sólo 
para los efectos eclesiásticos . 

Art. 12. Los g raduados en los 
Seminarios Conciliares y centra
les presentarán el juramento que 
corresponda y se determine en el 
plan de estudios para los mismos 
establecimientos. 

Art. 13. Los Diocesanos expe
dirán los títulos de los grados 
mayore:s y menores que se con
fi eran , extendiéndolos en papel 
del Sello de Ilustres. 

Art. 14 . Los estudios de Filo
:sofla, Cánones y Teolog·ía, gana
dos hasta aquí en los Institutos 
y Universidades del reino apro
vecharán para la carrera eclesiás
tica como si se hubiesen seguido 
por los interesados en Seminarios 
clericales. 

Art. 15. Los gTados mayores y 
menores de Jurisprudencia, pos
teriores al plan general de estu
dios de 1845, se considerarán co
rno obtenidos en la Facultad de 
Cánones para todos los efectos de 
la carrera eclesiástica , debiendo 
hacer previamente los interesados 
la protestación de la fe ante el Dio
cesano. 

Art. 16. Quedan derogadas to
das las disposiciones del plan y 
reg·las generales de estudios vi-

I¡• 
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g·entes relativos á los Seminarios 
Conciliares. 

A rt. 17. El Ministro de Gra
cia y Justicia dictará las re~olu
ciones oportunas para la eJecu
ción del presente Decreto. Dado en 

Aranjnez á veintiuno de Mayo de 
mil ochocientos cincuenta y dos. 
- Está rubricado de la Real Ma
no.- El Mini 'tro de Gracia y Jus
ticia, Ventwí'a Gonu'tlez, Ronwro. 

R eal orden de 28 de Mayo <le 1852, <lispmisemdo tí las H.ennanas ele l(I, Gewiela,d de 
la necesidad dJ obtener el títnlo de maestra>B petra e,;'erccr la ense1ianza . 

La Reina ( q. D. g . ), ele con
formidad con el clictámen del 
Consejo Real, en su sección de 
Comercio, Instrucción y Obras 
públicas, se ha dignado resolver 
que las Hermanas de la Caridad 
pued~n dedicarse á la e~se~anza 
de mñas en los establec1m1entos 
á que han sido dest.inad,as,. ó se 
destinen en lo sucesivo a virtud 
de Reales órdenes, sin obtener 
antes el título de maestras; pero 
con condición ele que los Directo
res . clel Noviciado adopten todas 
las medidas oportunas para que 

las Hermanas 4ue hayan de dis
frutar de esta g racia , reunan 
toda la aptitud necesaria para dar 
la enseñanza convenientemente, 
quedando por lo tan to responsa
bles los expresados Directores de 
las faltas que se observen. 

De Real orden lo digo á V . S. 
para los efectos oportuno:. Dios 
guarde á V. S. muchos años.
Real Sitio <le Aranjuez 23 de 
Mayo de 1852. - González Ro
'mero . - Sr. Gobernador de la 
provincia ele ... 

R eal or<len circitlar de 7 de Jimio de 1852, 111.an<lando qne se descuente ñ los Pre
bendrulos •1í.lfonc¿mente nornbrrulos para las lgle.sias Gateclrales, por terceras par
te,; en las t-res primems 11w11.suali<lade11 que pcrc-iban, /e¿ dozava pe¿rte de sn (l,Sig-

nación rcspect-iva. 

Con fecha 24 de Mayo último 
se dijo de Real orden al Reveren
do Obispo ele Valladolid , entre 
otras cosas, lo siguiente : 

« En vista de la consulta ele
vada por V. E. con fecha 6 del 
actual, S. M. laReina (q. D. g·. ) 
ha tenido á bien mandar que á 
los Prebendados últimamente 
nombrados para esa santa Iglesia 
Catedral, se les descuente por 
terceras partes en las tres prime
ras mensualidades que perciban, 
la dozava parte ele la asig·nación 

anual respectivamente señalada 
por el Concordato, con destino al 
fondo de reserva .. 

Y deseando S . M. la Reina 
evitar á los demás Diocesanos las 
dudas que pudieran ofrecérseles 
acerca del objeto sobre que versa 
la expresada Real orden, ha te
nido á bien determinar que se 
considere como disposición gene
ral en cuantos casos ocurran de 
ig ual naturaleza.-Aranjuez 7 de 
Junió ele 1852. - González Ro
-mero. 
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Circular de la Dirección de Contabilidad del Culto y Clero, de 9 de Junio de 1852, 
trasladando ima Real orden de 6 del mismo, sobre el modo de desconta1· la dozava 

11cirte de su a-s-ignación á los diferentes individuos rlel clero, á q1iienes se ha. de 
hace/' este clescwmto. 

Por el Ministerio de Gracia y 
Justicia se ha comunicado á esta 
Dirección, con fecha 6 del actual, 
la Real orden siguiente: 

« Conformándose S. M. ( que 
Dios guarde) con la consulta de 
V. S. , fecha 3 del actual, se ha 
dignado resolver: 

1. º Que para verificar el des
cuento de la dozava parte de su 
asig·nación, respecto de los bene
ficios curados que haya provisto 
ó provea el Tribunal especial de 
las Ordenes militares y los Patro
nos particulares, bastará se les 
preveng·a por el respectivo Ad
ministrador Diocesano que no les 
acreditará su asignación en nó
nima, mientras no le justifiquen 
su nombramiento y posesión del 
beneficio. 

2. º Que el descuento y el ele 
los individuos que perciben sus 
dotaciones del presupuesto parro
quial y beneficial ele la Diócesis, 
ha de efectuarse por cuartas par
tes, ó sea por trimestres, expre-

sándolo en las listas nominales ó 
recibos trimestrales, en cuya vir
tud perciben sus haberes. 

Y 3.0 Que con arreglo á lo 
dispuesto en el art. 6. 0 del Real 
decreto de 29 de Noviembre úl
timo , no se exigirá el descuento 
al clero catedral y colegial hasta 
que empiecen á percibir la dota
ción señalada en el Concordato, 
en cuyo caso el expresado des
cuento habrá de hacerse en la 
forma señalada respecto del clero 
parroquial, y por el total de la 
nueva asig·nación que perciban. 

De Real orden lo digo á V. S. 
para su cumplimiento, y que lo 
circule á los Administradores Dio
cesanos, á fin de regularizar el 
servicio en esta parte. )) 

Lo que traslado á V. S. para 
su inteligencia y cumplimiento. 

Dios guarde á V. S. muchos 
años. - Madrid 9 de Junio de 
1852. - 111arcelo Scincltez Sevi
llano. - Sr. Administrador Dio
cesano de ... 

Oircula·I' á los Diocesanos ele 14 de Jiinio ele 1852, 11umdanclo que las sollcitudes que 
hagan las religiosas vengctn al Ministerio por conducto del 1·especti1:o Diocesano 
é inf ormada.s por él. ' 

Siendo muy importante al me
jor servicio y más rápido despa
cho de los negocios sometidos á 
este Ministerio, el que las exposi
ciones, instancias y solicitudes 
que se dirigen al mismo por las 
religiosas , veng·an informadas 

ya cual corresponde por los res
pectivos Prelados ú Ordinarios 
Diocesanos á cuya jurisdicción 
pertenezcan, y en vista del gran 
número de las que se clirig·en á 
este Ministerio directamente, sin 
que para resolverlas pueda por 

' 
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otra parte prescindirse de su re
misión a los Diocesanos, con el 
retardo consiguiente á este rodeo, 
y el aumento innecesario de tra
bajo en esta Secretaría, y de por
te á cuenta clel Erario público, la 
Reina ( q. D. g.) se ha servido 
mandar preveng·~ y. I. á las qo
munidades de religiosas de su JU
risdicción y Diócesis, que toda ins 
tancia de cualquier g·énero, que 
hag·a:n' á S. M:., la han de dirigü: 
precisamente á V. l. para que, si 
procede , la remita con su informe 

a este Ministerio; en intelig·encia 
de que ~n lo sucesivo ~o se ~ará 
curso mnguno por el mismo a las 
exposiciones ó instancias que no 
vengan por este regular con
ducto. 

De Real orden, comunicada por 
el Sr. Ministro ele Gracia y Justi
cia, lo dig·o á V. I. par~ s~ cono
cimiento y efectos consigmentes. 
- Dios g·uarde a V. l. muchos 
años. - Madrid 14 de Junio de 
1852. - El Subsecretario, Anto-
1iio Esc1ide1·0. -Sr. Obispo de ... 

Real orden de 21 ele Jimio de 1852, manclamclo q11e no se lleve á efecto hasta 1.
0 

de 
Jidio ele 1853, el wl't. 26 del ú.ltimo Concorclctto en lo qiie dispone relcitivo á 
la provisión de citratos de patronctto lctical; y clictctnclo reglas sob1·e el modo de 
cumplirse clicho artículo clescle aq1tella feclrn ea aclelante. "' 

Estableciendo el art. 26 del 
Concordato últimamente celebra
do con la Santa Sede que los cu
ratos de 1mtronato laical hayan 
de proveerse nombrando los Pa
tronos entre los sujetos que acre
diten haber sido aprobados en 
concurso abierto: introduciendo 
esta disposición una novedad im
portante en la disciplina hasta 
ahora vig·ente, i;egún la cual es
taban eximidos de concurrir á 
concurso los presentados por Pa
tronos, sujetándoles tan sól? al 
examen sinodal ad c1wavi anima
r1wi: Y siendo ordinariamente de 
dos en dos años la época de con
curso general en cada Diócesis, 
lo cual hace, si no imposible, al 
menos poco equitativa, la aplica
ción hoy de rigorosa prescrip
ción del Concordato en este punto; 
con el fin de preparar el tránsito de 
la antigua á la nueva disciplina, 
de acuerdo con el M. R. Nuncio 
de Su Santidad, y oído el Consejo 

de la Real Cámara eclesiástica, 
la Reina ( q. D. g .) se ha dig
nado declarar lo siguiente: 

Artículo primero. El artículo 
26 del Concordato, en lo que dis
pone respecto á la provisión de 
curatos de patronato laical, no 
se llevará á efecto hasta 1. 0 de 
Julio de 1853, guardándose en
tretanto lo prescrito con ant~
rioridacl á la época de su publi
cación. 

Art. 2.º Desde dicha fecha en 
adelante deberán recaer las pre
sentaciones de los Patronos legos 
en individuos cuyos actos de 
oposición hayan sido aprobados 
en concurso abierto en la Diócesis 
respectiva. 

Art. 3.0 Sin embargo, si los 
Patronos leg·os presentan algún 
individuo que carezca de aquel 
requisito, se señalará al presen
tado el término de cuatro meses 
para que hag·a constar haber sido 
aprobados sus ejercicios, hechos 
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en la forma indicada, en concurso 
particular, que el Diocesano po
drá convocar para todos los que 
quieran habilitarse á fin de aspi
rar á curatos de patronato laical 
·alvo siempre lo que dispone ei 
Concordato respecto al derecho 
del Ordinario, de examinar al 
presentado cuando lo estime con
veniente. 

Art. 4 . 0 Para la provisión de 
los curatos de patronato mixto, 
desde el día l. º de Julio <le 1853 
en adelante se aplicara, como más 
favorable al derecho de presenta
ción , lo que en dicho art. 26 del 
Concordato se establece respecto 
á_ los curatos de patronato laical, 
s1 la presentaci'ón corresponde 

simultáneamente á ambos Patro
nos. 

Cuando ésta les pertenezca al
ternativamente, ó por turno se 
considerará el patronato, ya c¿mo 
puramente eclesiástico, ya como 
puramente laical, para la. fijación 
ele la regfa que deba aplicarse en 
cada caso, seg·ún que el Patrono 
á quien toque la presentación 
en aquella vez sea eclesiástico 6 
leg·o. 

De Real orden lo dig-o a V. S. I. 
para su intelig·encia y efectos 
consiguientes . - Dios g·uarde á 
V. S. I. muchos aiios. - Real 
Sitio de Aranjuez 21 de Junio 
de 1852. - González Rome1·0. -
Ilmo. Sr. Obispo de .. . 

'1'ipografi1> d e los H uérfanos, Jnau Bravo, 5 ( barrio el e Snlamanca). 
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Año 1886. l. n de Abril. Núm. 19. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
UF. LA 

DIÓCESIS DE iVIADRID-ALCALÁ 

Sumario: Pastoral de nuestro R vclmo. Prela do. - Circular. - Letras ele agregación ele ln. 
Archicofradía el e la Santa. Faz. ;-- Decreto del Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo el e Va.1"1:i-
oia. - Sttscrición t't favor del Romano Pon tific-c- . - Iclem á fn.vo r de los Se1ninaris tas 
pobres . 

NÓS EL DOCTOR DON NARCISO MARTÍNEZ IZQUIERDO, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOS

TÓLICA 1 OBISPO DE MADRID- ALCALÁ. 1 ETC. 

A nuestros ·venerctbles Párrocos y clemás sacerdotes 
de la Di6ces·is. 

Consta á nuestro amado Clero el alto interés que con
cedemos á la enseñanza del Catecismo de la doctrina 
cristiana en las iglesias de nuestra Diócesis; mas no que
remos dejar pasar la ocasión que la santa Cuaresma nos 
ofrece para reiterar nuestras rncomenclaciones en favor 
ele una obra de importancia tan capital. Siendo hoy ma
yor la concurrencia á los templos, y más frecuente la 
predicación, pueden con buena oportunidad los Sres. Pá
rrocos exponer la necesidad de esta enseñanza y mover 
á los fieles para que cooperen á su sostenimiento. Sería 
ciertamente institución muy propia para establecerse en 
estos días de salud y un testimonio vivo de las bendicio
nes que el Señor derrama ~obre los opera,rios de su viña 

1886 ~ 



-330-

en el momento que desea produzca frutos ópimos de san
tificación. Si los sacerdotes durante la Cuaresma, alenta
dos poi- la voz de la Iglesia, que llama á los fieles á peni
tencia, trabajan, según el encargo del Apóstol (2.°' ad 
Tim., cap. II, vers. 3, 15 ), "como buenos soldados de Cris
to Jesús, cuidando con esmerada solicitud de presentar
fle ante el Señor dignos de aprobación como ministros 
que no tienen de qué avergonzarse manejando 1·ectamen
te la palabra de verdad,,, ¿ qué mayor galardón pudieran 
obtener que asegurar los ecos de la predicación que hoy 
hacen por la enseñanza clel Catecismo en los tiempos 
venideros? No sería esto á la vez un buen principio para 
que sus tareas apostólicas fuesen de más efecto después? 

No necesitamos detenernos en apreciar el valor y efec
to de esta función pastoral. E s innegable que no hay 
doctrina de salvación más que la doctrina cristiana, y la 
doctrina cristiana en ninguna forma se enseña con ma
yor seguridad que por el Catecismo. El cristiano que no 
sabe el Catecismo, no sabe lo que es ser cristiano ni la 
ley por que se ha de regir: Después de la predicación del 
Evangelio, lo primero de que cuidó la. Iglesia fué de abrir 
escuelas catequísticas , y podemos asevera.r que la ins
trucción de la niñez, tal como ha venido á generalizarse 
en los pueblos cristianos·, no es sino una consecuencia de 
aquella primera enseñanza que la Iglesia, pusiera al lado 
de los templos y de los monasterios. Pern aunque la ins
trucción elemental se extienda a otras materias, no debe 
perderse de vista que lo fundamental que en ella se com
prende es la Religión , y cualquiera que sea la suerte de 
las escuelas de niños, ::;iempre debe cuidarse de imbuirles 
las verdades cristianas. Por es to los Prelados que han de 
responder de la salvación ele ln,s almas han tenido muy 
en cuenta esta necesidad, y reunidos en el Concilio de 
Trento al sentir el peligro en que la funesta protesta de 
Lutero ponía la fe de los pueblos, uno de los preceptos 
que con mayor interés consignaron es el de la enseñanza 
del Catecismo en todos los días festivos . Desde entonces 

-
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los RR. Pontífices no han cesado de incul ·a.r est e deber 
á los Párrocos, haciéndolo ext ensivo á todos los sacerdo
te::; . Esto basta para, que nosotros nos apliquemos á llenar 
con tocfas nuestras füerzas tan ::;agrada obligación. La 
primera y más poderosa razón que debe ocnrrírsenos para 
imponernos esta tarea, es que está mandado por la Igle
sia.: mas para, su desempeño podrá servirno, · de gran 
ali~nto ei" jemplo de t antos santos y vener ables Prela
dos que hicieron gran m érit_o de este saludable ejer cicio, 
y de tantos funda.dores de Ordenes r eligiosas que lo de
j aro 1 altamente recom ... ndado á sus institutos . 

Y en los días que con en es incontestable que la, ense
nanza del Catecismo nos ha de dar el remedio más indi
cado eontra los graves males que ya se sienten y los ma
yor ::; que puechm sobrevenir. El Catecismo, no sólo está 
llamado á f4er una es ·uela de instrucción r eligiosa , sino 
también nna fuente de piedad y un centro ele organiza
ción para todo lo bueno . El P árroco que logre estable
cerlo con éxito, puede rontar con que multiplic::tra los 
r ecursos y las fu _rzas pare conservar y prnrnover la reli
gión entre . ·us feligreses . L os clérigos se harán más hábi
les para predicar y exponer la palabra de Dios, los se
glare ' más fuertes para defender su fe, y los niños se 
convertirán en otros tantos ángeles que llevarán por 
todas. partes los anuncios de la verdad celestial. 

Conviene hacer que el Catecismo t ome el carácter de 
obra en que todos se inter esen: los padres , conduciendo 
á, sus hijos al t emplo para que lo aprendan ; los maes
tros, buscando en las explicaciones del sacerdote la 
mayor inteligencia ele la doctrína cristiana; los adultos 
r epitiéndola con veneración y con amor ante los peque
ñuelos, y todos , cooperando al menos con sus consejos y 
sus limosnas á que prospere tan importante institución. 

Los Párrocos exhorten, insten, rueguen y no perdonen 
medio para conseguir que ninguno de sus feligreses ig
nore la doctrina cristiana. Muéstrense agradecidos por 
-los trabajos que en este asunto ponen las Congregacio-
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nes, estimen como es debido el auxilio que les presta el 
Clero regular, y cuiden mucho cómo se conduce el secu
lar en estas tareas, pues los P relados, por pocos indicios, 
pueden fOTmar juicio más acer tado del celo y buen espí
ritu de su Clero que por su aplicación á la enseñanza del 
Catecismo. Todos tienen deber de concurrir á la caté
quesis en la parroquia de su adscripción ó residencia ; mas 
los encargados de iglesias, capillas ú oratorios públicos 
sería conveniente que abriesen en ellos , ele acuerdo con 
sus respectivos Párrocos, catecismos ele índole particu
lar , adonde asistiesen los niños de determinada clase, 
edad ó condición. 

Para concluir: repetimos á nuestros clérigos, con ver
dadero encarecimiento, las palabras del Apóstol (1.(1, Tim., 
cap. IV): "Vivid atentos á la lectura, á la exhortación y 
á la doctrina¡ no quer áis desprecia1· la gracia que se os 
ha dado por la imposición ele las manos del pr esbiterio; 
atended á vosotros y á la üoctrina. H aciendo esto os sal
varéis á vosotros y á los que os oyen. 11 Alentaos con 
aquella magnífica promesa que Dios hace por el profeta 
Daniel ( cap . XII, 3.º) : ''Los _ que instruyen á muchos 
para la justicia brillarán como estrellas en toda la eter.
nidad. ,, Suenen en vuestros oídos y hasta en el fondo ele 
vuestra alma, aquella::; palabras ele desolación del profe
ta J eremías (Threna. 4, 4) : "Los pequeñuelos pidieron 
pan y no había quien se lo partiese. ,, Y líbreos Dios ele 
mirar con insensible indiferencia á tantos niños como 
entran en la vida á ciegas, dispuestos á dar en cada 
paso con un precipicio ; á tantos adultos que se dejan 
llevar de todo viento de ·c1octrina; á tantos presuntuosos 
y desvanecidos por lecturas inútiles, los cuales en su fri
volidad , que no deja ele ser ignorancia, no resisten una 
predicación seria y sustanciosa. 

El Espíritu 
1

de Dios, que enseña toda verdad, derrame 
la luz sobre vuestras inteligencias y el fuego de la cari
dad en vuestros corazones, para que, llenándoos vosotros 
y llenando á todos con el auxilio divino "del espíritu de 

" 

- 333 -

::1abiduría. y revelación, siguiendo la verdad, en caridad 
crezcamos en todas cosas en A quel que es la cabeza para 
la consumación de los santos en la obra del ministerio 
para edificar el cuerpo de Cristo (Eph. 4 ."', vers, 12 y 15).,, 

Bendígaos, mis amados colaboradores, ffi Dios Padre, 
~ Dios Hijo y ~ Dios Espíritu Santo, como os bendeci
mos Nós, para que habiendo trabajado por el r eino de 
Dios en la tierra merezcamos r einar con E l en el Cielo. 
Amén. 

Dada en nuestro Palacio de Madrid á 26 de Marzo 
de 1886. 

ffi NARCISO, Obispo de JJíallr·id-Alwlá. 
Por mandaclo ele S. E. I. el Obispo mi señor, 

D R . ENRIQUE ALMAHAZ, A 1·cip?·este-Sec1·eta1·io. 

OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

CIRCULAR 

Hemos recibido la R eal orden que á continuación in
sertamos, á fin ae que, tan luégo como llegue á conoci
mümto de cuantos interese, se apresuren á llenar las for
malidades prevenidas al importan te objeto á que se refiere: 

'MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. -SECCIÓN. 3."
NEGOCIAD0 1.0 

- Oirculcir . - Con esta fecha, se dice á la 
Ordenación ele Pagos de este Ministerio lo siguiente: 

" H e dado cuenta á S.M. la Reina (Q.D.G.), Regente 
del Reino, de la ·com1.micación de V. S., relativa á la 
conveniencia de convocar á nuevas elecciones de Habili
tadoi:- del Clero , por terminarse los poderes de los actua
les en 30 ele Junio del presente afio, y en vista de las ra
zones expuestas por ese Centro, S . M. h a tenido á bien 
disponer : primero, que en el miércoles 19 del próximo 
mes de }\{ayo se proceda á la elección de Habilitados por 
votación general, en la forma prevenida en la Real orden 
de 20 le Octubre de 1855 y orden circvlar de 8 de No-
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viembre del prnpio a110, á fin de que los nombrados pue
dan tomar posesión ele sus cargos el día 1.º de Julio , i
guiente · segundo, que el Prelado ele la Diócesi8 á que 
corresponda la capital de la provincia en que se per i
ban las obligaciones eclesiásticas, procure , de acuerJo 
con lo, · demás Diocesanos de la provincia, t1u e el Hahi
litado sea persona de aptitud y arraigo, que no t enga 
alcances contra la Hacienda pública nj haya sido cond e
nado por sentencia judicial, y le exija la fianza que esti
me s1:1ficiente para garnntizar los intereses que ponen á 
su cmdado las clases á quienes representa· tercero , que 
los Prelados pongan en conocimiento de loti Administra
dores Diocesanos, y éstos en el de la Ordenación ele Pa
gos de este Ministerio , el nombramiento ó confirmación 
ele dichos Habilitados, y la cantidad que, en concepto 
de fianza p~~·sona.l y privada, les tieñalaren; y ·uarto, 
que los Habilitados se ajusten, en el ejercicio de sus car
gos, á las instrucciones vigenteti, teniendo en cuenta que 
dependen de los Administradores Diocesanos respectivos, 
los cuales, en su calidad de Jefes responsables de la dis
tribución ele las obligaciones eclesiásticas, amonestarán 
á los Habilitados morosos y les aplicarán, si á ello se 
hacen acreedores, las multas y medidas coercitiva,s que 
marcan los reglamentos de Hacienda, pidiendo autoriza
ción en estos últimos casos á la Ordenación de Pao·otl de 
este Ministerio, á fin de prestar á los Administrad~res el 
apoyo necesario por medio ele la Autoridad económica 
de la provincia, ó resolver lo que proceda.,, 

1
' De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro d 

Gracia y Justicia, lo traslado á V. I. para su conocimien
to y efectos consiguientes. 

;, Dios guarde á V. I. muchos años. - Madrid 24 <le 
Febrero de 1886. - El Subsecretario, 'l1rinitario Ruiz y 
Capdepón. - Sr. Obipo de Madrid-Alcalá. 

1
, 

En cumplimiento de la anterior Real orden , hemos 
venido en acordar lo siguiente: 

-
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1.º Nuestro Ilmo. Cabildo catedral por su parte y el 
Clero beneficial por la suya, nombrarán el comisionado 
que tengan por conveniente para esta elección. 

2.º Los señores Arciprestes de la Diócesis convocarán 
á todos los partícipes del presupuesto eclesiástico, para 
que elijan el delegado que haya de representarles en la 
designación de Habilitado, cuya elección tendrá lugar en 
Nuestro Palacio, el día 19 del próximo mes de Mayo á 
las once de la ma:iiana. 

3.º Los·Capellanes y Comunidades religiosas, nombra
rán igualmente un rnpresentante por cada convento para 
la elección. 

4. 0 Se Nos dará cuenta con la debida anticipación de 
las personas que hayan sido elegidas. 

NARCISO, Obispo ele J.1fadr-irl-Alcalá. 

LITTERAE AGGREGATIONIS ARCHICONFRATERNITATI IN HONOREM ET Sl'B 

NUNCUPATIONE SACRI VULTUS DoMINI NOSTRI .TEsu ÜHRISTI. 

In ej1tsdem nor,iinis srtnct1ta1·io t1wonensis civitatis canonice ert·ectae. 

:M:frabili Dei Providentiae placuit, ut perantiqua illa 
clevotio erga sacratissimum D . N. Jesu Christi Vultmn, 
quae nunquam in Ecclesia intermissa fnit, atque impri
mis in Basilica S. Petri vaticani ex immemorabili tempo
re celebris extitit, hac nostra aetate aptissimnm agnosce
retur instrumentum ad excitandam languiclam Fidelium 
charitatem et deprecandas omnigenas, quae passim divi
na.e Majestati irrogantur, offensiones et injurias. 

Quibus perpensis, permotus item desiclerio promovendi, 
hoc saluberrimo cultu, gloriam divinam, cognitionem et 
amorem Christi J esu, spiritualem justorum consolationem 
et peccatorum convel'Sionem, ac praesertim indefessum 
studium expiand~ sacrilegia, blasphemias caeteraque qui
bus hodie terra repletur, fl.agitia: Ilmus et Rmus DD. Guil
lelmus Meignan, Archiepiscopus Turonensis, in Sacello 
suae Civitatis Archiepiscopalis, quocl -ynlgo nuncupatur 
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" Oratorium Sanctae Faciei,,, ubi scilicet memorata dev'o
tio mirum in modum refl.orere coepit, piam Confraterni
tatem sub titulo et invocatione Sacri Vulttis instituen
dam et canonice erigendam curavit, hac usus duplici 
S. Scripturae sententia: "Domine, ostende Faciem tuam, 
t 1 . . "P e sa vi enmus" - et rotector noster, aspice, Deus, et 

respice in Faciem Christi tui. ,, 
Cuam confraternitatem Pontifex Maximus Leo XIII 

non modo gratiis spiritualibus et indulgentiis clitare vo
luit, verum et ipsius dignitatem ac splendorem auo·ere 

. b 

cupiens, eamdem per Litteras ApostolicaB in forma, Bre-
vis de die 1. ª Octobrü, MDCCCLXXXV in Archiconfra
ternitatem cum omnibus et singulis juribus, praerogativü, 
et praeerninentiis assuetis peq etuum in modum er xit 
atque inst ituit: facta simul potestate alias ejusclem nomi
nis et instituti Sodalitates ubique terrarum j arn. erectas 
vel in posterum erigendas eidem Archiconfraternitati. 
servatis tamen fonm Constitutionis fel. ree. Clemen~ 
tis VIII, ca~terisque Apostolicis Ordinationibus desuper 
editis, aggregandi, illisque omnes gratias et Indulgentias 
ipsi Archiconfraternitati concessa8, et quae sint com
munica,biles, libere et licite communicancli: eo scilicet 
fine ut Christi fic1eles et animarum pastores, colendo sa
cratissimum Christi V nltum olim in P assione tot et tantis 
contumeliis et doloribus affectum, majori zelo simul stu
deant avertere vel saltem r eparare et deprecari novas in
jurias, easque horrendas et continua.·, quae amantissimo 
Reclemptori ejusque in terris Vicario et Sponsae ipsius 
Ecclesiae a blasr hematoribw, divini Nominis, a liberis 
cogitatoribus atque ab impiis sectariis ubique inogantur. 

Cum itaque no bis renuntiatum füerit, in Ecclesia. S. Jo
seph in capella Sanctae There::;iae Civitatis lYiatritensis 
nuper constitutam fuisse piam sub titulo et invocatione 
Sacri Vultus Domini Nostri Jesu Christi Sodalitatem ah 
Illmo. et Rmo. D. D. Narciso Martinez Izquierdo , Episco
po Matrit. - Complut. canonice erectam, simulque enixae 
preces nobis prorrectae fuerint ut dictam piam Sodalita-

-/, ,. 
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tem nostrae primariae Archiconfraternitati in Sanctuario 
Turonensi erectae adjungere et aggregare velin1us; lau
datae juhaerentes Constitutioni fel. r ec. Clementis VIII 
inctpien. Quaec111nq11e, die VII Decembris MDCIV super 
hujusrnodi aggregationibus et inclulgentiarum communi
·catione eclitae, nec non variationibus á Summo Pontífice 
Pio IX per D cretum S. O. Indulgentiarum de die VIII 
J amiarii MDCCCLXI approbatis ( cujus quidem Consti
tutionis praecipua ca-pita una cum dictis variationibus 
juxta Decretum ejus lem S. Congregationis diei XIX Oc
tobris ·MDCCCLXVI simul cum hisce Litteris in adnexo 
folio ommunicantnr), attenti Illmi. et Rmi. D. D. Nar
cisi Martinez Izquierdo, Episcopo lYiatrit. - Complut. 
consensu ac litteris testimonialil us, vi facultatis a Sede 
Apostolica nobis concessae, memoratam piam Sodalita
tem nostrae Archjconfraternitati adjungimus et aggrega
mus atque patentibus his Litteris adjunctam et aggrega
tam esse volunrns ac declaramns. Praeterea dictae Soda
litati ej usque Oonfratribus et Consororibus praesentibus 
ac futuris onme · indulgentias et spirituales gratias no
strae Archiconfraternitati conce.'sas auctoritate nobis á 
Leone XIII Summo P ontífice demandata larg:imur atque 
communicamus. 

Sacratjssimam et benignissimam Domini J esu Faciem 
humiliter ohsecramus ut, intercedente Beato Petro, prín
cipe Apostolorum, Archiconfraternitatis praecipuo Pa
trono , ha.ne nostram concessionem et aggregationem de 
caelo ratam ac finna.m hahere velit, cunctisque sodalibus 
nobis adjunctis omnem gratiam et opem afferre in hac 
vita, ac tandem post hoc exilium se ipsam gloria fulgen
tem perpetuo ostendere clignetur. 

Datum Turonibu , apud Oratori.um Sanctae Faciei, sub 
signo Moderatoris sigilloqui Archiconfraterni tatis, die de
cima tertia mensis Martii anno Domini millesimo octin
gentesimo octogesimo sexto. - S. Janvier, Capll. Decan. 
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DEORETU:M 

S.ACRAE CONGREGATIONIS INDULGEN'l'IARUM 

( Ex fonm1la,rio cib eaclent , . C. edito pci.r¡. 1.2.) 

• URBIS ET ORB I S » 

"Per Decretum hujus Sac. Oongregationis Inclulo·en
tiarum ditum di 8 J anuarii 1861, confü:mata et p1isti
nae observa.ntiae restituta Constitutione Olementis VIII 
super institutionibus vel aggregationibus Oonfraternita
tum, intei· caetera cautum fuit, ut in Formula .Ao·oTeo·a-
t
. bb b 

10num quae concordare debcrnt S(l.ltem in s11bstanticdibus cmn 
üla praescripta ri Clemente VIII, hujus ejusc1e1n Oonstitu
tionis saltem praecipua capita inserer entur cmu va.ria
tionibus n,, 'anctitate Sua approbatis . 

JI Nunc vero SS. D . N. Pius PP. IX, enixe postulanti
bus nonnnllis tnm Snpel'iol'ibus Orclinurn regularjum, 
t'-:m Rectoribns Archiconfraternitatum, ut hujnsmodi 
L.1tterae Aggregationum commodius xaratae respecti
v1s Oonfraternitatibus expediantur, in Andientia habita 
ab Emo. Carel. Praefecto die 19 Octobri · 1866 benio·ne 
indulsit, nt praefata ccipit-wn expositio in posternm etf1,m 
separatún a Litte1·is Aggregat;ion111n dal'i possit, ita tamen 
ut s-iniul cwn praef'at·is Litter-is culnexa omnino communicetur 

J 

et in eaclem Fonnulci expriinat-nr. Servatis et in suo robore 
permanentibus reliquis ornnibus, quae tam in landata 
Oonstitutione Clementis VIII, quam in praefato D ecreto 
praescribuntur. Contrariis qnibuscumque non obstan
tibus. 

,,Datmn Romae, ex Becretaria S. C. Inclnlgentiarum 
et SS. Reliquiarum , die 19 Octobris 1866. -Ant. M. Ca,rd. 
Panebianco, Praef. - Phil. Can. Cossa, Snbstitutus. JI 

In formulario á S. C. Indulgentiarum super Confraternitatum aggregatio
nibus edito, praefata capitum expositio cmu dictis variationibus sequentis est 
tenoris (pag. 17 ): 

"l. Quocl -unica tantmn Confraternitas ejusclem insti-

-,.. 

- :339 -
-

tuti et generis institui ·et aggregari possit in Ecclesiüi 
tam Saecnlarium quam Regulal'ium. 

,, 2. Quocl id fiat ele con e11s11 Ordinarii I et cnm L-itteris testi
rnonialib11s ejusclem. 

JI 3. Quocl Confraternitate iustitutae vel aggregatae 
expresse et specie comrnunicentur Privilegia et Indulgen
tiae Archiconfraternitate in, ·tituenti vel aggreganti no
minatim conce. ·sae, non , ero .,a qnibrn; per priv.ilegium 
communicatiouis gau let. 

n4. Quocl st,ttuta Oonfraternitatum examinentur et a.p
probentur ab Ordinario loci , t ab eodem orrigi possint. 

1, 5. Quod g·rntfoe d Inclitlgeutúte OonfrR,ternitate commu
nicatae, praevia cognitione Ordinarii clumtaxat promul
gentur. 

,, G. Quoc1 Confra,ternitas eleemosyncis excipiat et ernget 
juxta formam per Orclinal'ium praescl'ibenclam. 

,, 7. Quocl Litterae er ectionis et a,ggregationis gratis 
onmino, ac nulla prnrsus mercede etiam a ::;ponte danti
bus s1.1b praetextu quoque merae eleemosynae accepta, 
expediri t concedí possint; et solnmmoclo titulo expen
sarum pro pergamena, scriptura, vel impressionis stipen
dio , sigillorum expensi::; chonlulis, cera, Secretarii No
tariiqne labore vel mercede, aliisque omnibus, eam quan
titatem quae non excedat summam scutorrnn sex monetae 
Romanae in Italia, et extra Italiam non excedat smn
mam libellarum vulgo frcincs trigintci1 pro singula aggrega
tione vel institutione, sive confirrn.atione, r ecipere liceat. 

,, 8. Quod singula hic manda ta et expressa, in omnibus 
suis partibus ficleliter observentur; secus institutiones vel 
aggregationes, et e rnmunicationes Privilegiorum et In
dulgentianun null-i'lls sint roboris et moment'i, et quilibet 
Superiorum atque Officialium privationis officiorum quae 
obtinent, atque inhabilitatis ad illa et alia in posterum 
obtinenda, poenam eo ipso incurrant, quae ab alio quam 
a Romano Pontifü:e r mitti non possit.,, 

Nota. Hoc Folinm in Archivo Sodalitatis diligenter asservetur. 
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SUMARIO 
de las indulgencias concedidas á los asociados de la Archicofradía de la Santa Faz, 

I:--'DULGI<:NCL\.S PLE:-;cARIAS 

l. º El día de su admisión, con tal que, contritos y confesados, 
reciban la Sagrada Eucaristía. ( Breve del 9 de Diciembre de 1884. ) 

2. º En el artículo de la muerte, siempre que confiesen y comul
guen, y si esto no fuere posible, que con el corazón contrito, in
voquen devotamente con los labios, y .;i ni aun pueden con los labios, 
con el corazón, el Nombre de Jesús. ( El mismo Breve. ) 

3. 0 
En la festividad de San Pedro, ó uno de los días de su Octa

va, con tal que, contritos, hayan confesado y comulg·ado, vi! iten de
votamente la iglesia ú oratorio, ~dento de la Cofradía, y oren por 
las intenciones del Soberano Pontífice. ( El mismo BreYe.) 

4.º En la fiesta de la Transfiguración ó uno de los día · de su Oc
tava, con las condiciones precedentes . ( Breve del 30 de Marzo 
de 1885 .) 

5. El Domingo de Pasión, ú otro cualquiera seualado por el Or
dinario con la: expresadas col1lliciones, desde las primeras vísperas 
hasta ponerse el sol. (Breve del 9 ele Diciembre ele 1884. ) 

6. º En la pere 0 'l'inación del Oratorio de la Santa Faz de Tours, 
una vez por aiio, y en cualquiera día, siempre que comulguen y 
oren ante la Santa Imagen por lrts intenciones del Soberano Pontí
fice. ( Breve del 30 ele :Marzo de 1885.) 

INDULGEXCIAS PARCIALES 

l. º , esenta días ¡:or la asistencia á cualquier ejercicio piadoso en 
la ig lesia ú oratorio donde esté sita la Cofradía, siempre que teng·an, 
al menos, el corazón contrito. ( Breve del 9 de Diciembre ele 1885.) 

2. º Sesenta días por cualquiera otra obra ele viedad ó ele caridad, 
conforme al fin de la Archicofradía. ( El mismo Breve. ) 

3.
0 

Sesenta días cada vez que se bese devotamente una efi g ie 
cualquiera de la Faz Dolorosa ele nuestro Seiior, diciendo : « Seiior, 
mostradme vuestro Rostro y seremo. salvos . ( El mismo Breve. ) 

4. º Siete aiios y siete cuarentenas por la asistencia á la reunión 
mensual de la Asocia_ción, siempre que, por lo menos, se sientan con 
el corazón contrito. ( Breve del 30 de. Marzo de 1885. ) 

Las dichas inclulg·encias son todas aplicables á las almas de los di-

f" 
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funtos . ( Breve del 9 de Diciembre de 1884 y del 30 de Marzo 
de 1885. ) 

Estas mismas indulg·encias, que exigen la visita de la ig lesia, po
drán ser g-anado.s por los enfermos impedidos, mediante ?tro acto 
prescrito por el confesor. (Breve del 30 de Marzo de 1885. ) 

Tours, en la octava ele la fiesta de San Martín, 18 de Noviembre 
de 1885.- ffi 011,ille1·11w, Arzobispo ele Tours.· 

Nuestro Reverendísimo Pr -•lado ha recibido del Arzo
bispado de Valencia el D ecreto siglliente: 

~ 
A.NTOLÍN, POR LA MISERICORDIA DIVINA, 

DE LA SANTA ROMANA IGLESIA PRESBÍTERO CARDENAL 

MONESCILLO Y VISO, ARZOBISPO DE V ALENqA, ETC., ETC. 

"Considerando que por parte de D. José María Settier, 
autor según aparece y él confiesa del artí.culo l or Nós 
condenado, inserto en Lci Ilust·mción Populcir Econó1mái de 
Valencia el día 10 de Febrero último bajo el título Un pe
ligro para lci Iglesia Católica, se Nos hizo formal promesa 
de someterse al Decreto condenatorio expedido el 26 del 
expresado mes y la de no publicar sin previa censura 
eclesiástica la indicada Revista; 

Considerando igualmente que el mismo Sr. Settier se " ' 

conformó á publicar La ll11stración bajo la previa censu-
ra, dejando Nós á su arbitrio elegir censor para inspirar
le confianza y darle prueba de benignidad, y siendo un 
hecho que el caballero cristiano, á pesar de nuestra ge
nerosidad, no ha cumplido ninguna de ambas condicio
nes, y que por el contrario ha formulado é impreso en el 
número 597 del indicado periódico una relación capciosa, 
infiel y arbitraria sobre la comparecencia que ante Nós y 
nuestro Secretario tuvo, dando además á luz en el mismo 
número una segunda exposición, sm que de ella se Nos 
llegara á dar cuenta; 
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,, Considern.rnlo también que ofreció retirar de nuestra 
Secretaría, de Cámara dicha exposición , diciendo él mis
mo no tener ya obieto, dado que apareció y vió impreso 
en el Boletín Edesiástir·o el D ecreto de cuya autenticidad 
dudaba ; 

,, T eniendo además en cuenta, qne el Sr. , 'ettior sobr e
pone y hace prevalecer su juicio privado contra el juicio 
doctrinal , emitido oficialm "nte por el Prelado Diocesano, 
pues insiste en asentar "no haber faltado á las enseíían-
1_. zas de la Religión ni á las de la Nanta Iglesia, atólica, 
,,Apostóli ·a, Romaua , mmcajamás, pu sen ello y en ser 
,, sns defensores, fundamos nuestra mayor gloria, y en 
n ella queremos vivir y morir, á pesar de tanto y tanto 
,, como hoy desgraciadamente induce ú, l l) contrario; ,1 

, Siendo materia de sar casmo la suposición de que pro
metiéramos recomendar en el Boletin Eclesiá.·tico lo mismo 
que acabábamos de condenar en eoncepto de l ernicioso 
y cuando únicamente le ofrecimos dar cuenta oficial ele 
la doble sumisión eon que el interesado se había conf'or
m ado libre y espontáneamente; 

,, Y cumpliendo á nuestro ca,rgo d deber de velar y amo
nestar al pueblo fiel, previniendo los ánimo.· contra ver
siones damnables y procedimientos abusivos, ele nuovo 
damos validez y autoridad á, nuestro r eferido Decrnto v 
rn ::mdamos se g mude y cumpla extem1iendo la couden¡
ción que en el mismo aparece y en iguales ténninos á la 
colección en glob0 ele la Revista v seúaladam ente á lm; 
artículos que llevan las p·íginas U4 y .J89 del año 1884, 
y página 22 del año 1885. 

;, En su virtud, ordenamos y man 1H,mo8 que los senores 
P árrocos, los confesores, predicador es cuaresmales y mi
sioneros instruyan pública y privadamente al pueblo fiel 
acerca de la obligación en que está de no retener leer 

' ' adquirir ni prnpagar dicha Revista, procurando todos r e-
coger los númerns que hayan circulado para en regarloR 
á sus directores espirituales, así como deben preveriir á 
los católicos que no retengan, lean, adquieran ni propa-
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guen ninguna publi cación que de algún'1modo apoye, 
auxilie ó favorezca á dicha Revista. 

11
De nuestro Palacio Arzobispal de Valencia á 21 de 

Marzo de 1886. - ~A. CARDENAL MoNESCILLO Y Vrso, 
Arzob,isvo de Vcilencia. n 

Ponemos á continuación la declaración á que ~e 1:efiere 
el docum ento anterior según la publicó un periódico de 

01::;ta capital. 

SOLUCIÓN 

" Llamado nue:,tro dü·ector al pah1cio arzobispal el 
día 16 á las nueve de la mañana, fué irnnediata~ente re
cibido por el Eminentísimo Sr. Cardenal Arzobispo_ con 
una amabilidad sin límite , oyendo ele boca ele su Emm.en
cia palabr as cle gra.n afecto á su persona y · gr~ncl (?~ de
seos de conciliación: y después de algunas explicaciones 
por ambas partes y de expresar su Eminentísima las _c~u,
sas que le habían lleva.do á dar s:u, Decr_~to, autonzo a 
nuestro director para decir en Lci ll11stra,cion Po1n1lcir, que 
su Eminencia no sólo no prohibe la publicación d~ esta 
R evista ni su lectura á los fieles, sino que la recomienda, 
y así ofreció decirlo en el próximo número del Boletín ofi-

cial ele la Dióces1·s. 
Así ha terminado, gracias á Dios, este enojoso asunto, 

ab
1
~·igando nosotros 1~ íntima c~n:7~cci~n, de no haber fal

tado á las enseñanzas de la Rehg1on m a las de la Santa 
Iglesia Católica, Apostólica, Romana, nunca jamás, pues 
en ello y en ser sus defenso:·e.s funda1~1os, nuestra mayor 
gloria, y en ella quer emos v1~rir y monr,. a pesar ,de tanto 
y tanto como hoy desgraciadamente mduce a lo con-

trario . ,, 
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SUSCRICION A FAVOR DE N. S. P. EL ROMANO PONTÍFICE 

Swriut rtnte1·im· . .... .. .. ... .... . 

De una persona piadosa, por conducto de D. C. H. 

El Sr. Cura de Fuencarral , por la Cofradía de San José. 

To·rAL ....... ... .....• .. ..... .. 

(Continúa a.1,i orta la suscri c i,·,11 .) 

P esetas. énts. 

8. 058,20 

100 

10 

8.168,20 

SUSCRICIÓN Á FAVOR DE LOS SEffllNARISTAS POBRES 

lhtma anterio1· . . .... ... . 

D. Tomás Bajo, resbítero, por Febrero, Marzo y Abril. 

D. T. B., por una testamentaría . . ... ... . ... .. .... . 

De una persona piadosa. por conducto de D. C. L-I. 

TOTAL . ... ...•.. .. .... 

( Continúa :>bi erta la snscrición.) 

Pesetas. Cénts. 

1. 876,50 

15 

129,25 

100 

2.120,75 

Tipografia de loa Huérfanos, Jnan Bmvo, 5 (barrio de Snla manco.). 

.. 

Año 1886. 10 de Abril. Núm. 20. 

BOLETÍN ECLF:SIÁSTICO 
llE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-.ALU)~_LÁ 

Nnwnrio: Cil'cmlMes. -Prórrog,i ,lel t ~·rmino para l a. oposición •• dos Ben efi cio., de la. 
Santa. Iglesia Catedral. - Instrucciones para. la. Cofra<lia do La Santa. Faz. - Sn,crición á, 

ravor tlcl Romano Pontífice. - Idem it f,wo r rle los Seminaristas pobr~s. - Conconbto 
,1,. t~Gl y d.isposicio1rns <·onsiguicntcs. 

OBISPADO DE MADRID -AL CALA 

SECRETARJA lJE CA.MARA Y CíOBIER~O 

La .Junta de Damas de Hono1· y Mérito de esta Corte 
ha dü•jgido una circular á las Autorida,des ele ]os princi
pale~ pueblos ele esta Dióce ·is in vitárnloles i~ que pro
muevan una cuestación durante -la Semana Santa á be
neficio d la Inclusa y Colegio de la Paz de e8ta Corte. 
Convencido nuestro Excmo. Prelado de la ímportanci~ 
ele esta obra de caridad , espera ele la de los Párrocos y 
encargados de las Iglesias que no sola,mente no pondrá.~ 
llificultades á las disposiciones de la Autoridad en este 
punto, sino que en un todo de acuerdo con ella habrán 
de procurar el m ejor resultado en las m esas de petitorio, 
contl'ibuyendo de esta manera al alivio y socorro de · os. 
desgraciados. 

:Madrid 8 de Abril de 1886. - Enr ique A.l1Hcircu , Arci, 
eipreste Secretario. 
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SECRE'l'ARÍA DE CÁMARA. Y GOBIERNO 

Habiendo visto la luz pública en esta capit~l al_gún 
libro con dedicatoria á nuestro Rdmo. Prelado, S. E. ilus
trísima desea se tenga entendido que, para q':e su nom
bre patrocine algún libro , se necesita en pnm~r lugar 
que sufra antes la censura eclesiá~tic~ ! Y despues que el 
Prelado acepte por escrito su ded1cacio~. • . 

Madrid 4 de Abril de 18Rn. - Dr. E11riq1re Alinwraz, A1-

cipreste Secretario. 

No hé1Liéndose ~resentado opositor alguno al beneficio 
de Sallni. 8ta se halla vacante en esta Santa -que con cargo ~ · . d 

I o-lesia Catedral de Madrid, el Illmo. Cabildo, de acuer o 
c~n el Excrn.o. é Illmo. Prelado , ha, dispuesto se hag~ _s~
ber ·que continúa abierto el término pa.ra la _oposic10n 

h t l l . 94 de ],rayo conforme con los edictos con.-as a e L ia "' 1u , . ~ 

vocatorios publicados en 10 de Febrero del .corriente a~o. 
Madrid 8 de Abril de 1886. - -V.º B.º - Dr. _Frcinmsco 

Sánchez Juárez, Deán. - Dr. José 1Yfaría, Caparro,</, Canó-

ni o·o Secretario. 
t:, 

No h abiéndose presentado opositor alguno al beneficio 
que con cargo de Maestro de Capilla_ se halla vacant~ en 
esta Santa Iglesia Catedral de Madrid, el Illmo. ~abildo, 
de acuerdo con el Excmo. é Illmo. Prelad?, h_a dispuesto 
se haga saber que continúa abierto el termmo _para _la 
oposición hasta el día 24 de May~, conforme con los e~c
tos convocatorios publicados en 6 de Febrero del coITien-

te año. v • 

M drid 8 de Abril de 1886; - V.º B.º - Dr. L'rancisco a , C , 
Sánchez J1.iárez , Deán. - Dr. :José Mar-ír1., Caparros , ano-

nigo Secretario. 

\ 
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COFRADÍA DE LA SANTA FAZ 

Decretada por nuestro Excmo. é Illmo. S r. Obispo de 
:Madrid-Alcalá la erección canónica de la Archicofradía. 
de La Santa Faz de Nuestro Sefior Jesucristo, fundada 
en la ciudad de rrours (Francia), y aprobado por su E x
celencia lllma. el Reglamento de la misma Archicofra
día, hace 1as :n;iodificaciones accesorias que le han pare
cido convenientes para obtener mejor la santificación del 
domingo y días festivos de precepto, y la desaparición 
del pecado horrible de la blasfemia ... Y encarecidamente 
recomienda. nuestro dignísimo Pi·elado, á las sefioras ya 
asociadas, como á todas las personas que quisieren aso
ciarse. á la Cofradía ele La Santa Faz, canónicamente 
erigida en la Capilla de Santa Teresa de J esús, en la pa
noquia de San José, de Madrid, un profundo conoci
miento y práctica fiel de t odo lo contenido en las breví
simas adjuntas lnstrwciones siguientes: 

I 

1.<• T odo hombre está obligado á dar á Dios el culto 
que le es debido como Criador y Sefior absoluto de todo 
lo criado. 

2.º El culto debido á Dios, y el único que le agrada 
de parte de los cristianos, es el culto que nos ensena á 
darle nuestra Madre la Santa Igl ia Católica, Apostóli
ca , Romana. 

3. º Este culto consiste principalmente, primero: en 
oír Misa entera todos los domingos y fie.stas de guardar, 
y segundo: en abstenerse en tales días de trabajos servi-
1es, como de comprar y vender, fuera de las cosas nece
sarias. 

4.º Los asociados á la Cofradía de La Santa Faz pro
curarán con todo empefio , lct desaparición, ó á lo menos, 
la disminución de la escandalosa y sacrílega profanación 
de los domingos y días santos de precepto, y del horrible 
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c1·imen de la blasfe111ia. ¡Ho1·1·01·izét oir e11 la capital ele 
llna 11ación tan ·católica co1110 la 11uest1·a, el infe1·nal g1·ito 
éle la blasfemia; y se llena el co1·azón de J)ena al ve1· al 
pob1·e jornale1·0 que no se le c1a descanso algL1no, ni si
q11iera el domingo, qL1e es el día del Sen.01·! C11anelo oye-
1·en algl1na blasfe1nia, alaben si.empr·e a]_ Sa11t,o nom b1·e 
ele Dios toelos los asociaelos . 

TI 

A los asociaelos ele la Cof1·l:telía de La Sa11ta Faz deber1 
siempre impulsar y ani1nar m11cho los 111oti,·os siguientes: 

l.º La hon1·a y glo1·ia ele Dios; y la salL1e1 )' bien espi-
1·it11al de las almas, que tanto ga.nan con el cun1pli111ien
to de s11s sag1·ados elebe1·es; y tant,o ])ier·elen no Cl1111plié11-

dolos. 
2.º La conse1·,,ació11. elel b11e11 non1b1·e ele lét. ca-pita.} de 

Espafia, q11e tan c1·istiana y piadosa fl1é sie1npre. 
3.º El ve1·gonzoso co11t1·aste de Tuiae11·iel, ele algunos 

anos á esta parte, con ot1·as g1·aneles ci11clacles de El11·opa 
y de Amé1·ica, en1inentemente fab1·iles y co1ne1·cia11tes, 
en las qt1e con mayo1· 1·eligiosidael y c1·istiana ct1ltt11·a 
mejo1· qt1e e11t1·e 11osot1·0s se o l,se1·van los clo111ingos y días 

festivos. 

III 

Aele11iás de la oració~, que los asociados c1e la Cof1·adía 
e1e La Santa Faz deben cli1·igi1· fr·ecue11temente á Dios 
N11est1·0 Senor, deben ta1nbién i:ridustria1·se 111ucl10 co11 
los medios sig11ientes: 

1.º En insisti1~ con ruegos finos y piaelosos, 1)a1·a exci
tar á los d11efios de los co1ne1·cios, fáb1·icas y talle1·es á 
q11e los cierren los elomingos y demás días de p1·ecepto i-Y 
á que den el debido y necesa1·io descansó á st1s depen· 
dientes }1 ope1·a1·ios. . 
. , 2.º En -compro1nete1·E!e los asociados á no comp1·a1· ni 
vender en los días p1·ohibidos poi· la Iglesi.a, ni pennitir 

• 

• 

1 

, 
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• 
<1ue Sl1S de1)e11dientes co1np1·en, venda11 ni t1·abajeµ e1+ 
esos 111isn1os cüas, sin una ve1·dade1·a necesidad. 

3.º En l1ace1· co11 p1·eí'e1·e11cia sus compras 011 los co
me1·cios y talle1·es en q11e se gua1·dan los días festivos }' 
los don1ingos 1 y no en los q11e los profa11an. 

4.º En asisti1· co11 fidelidael á las jl1ntas las sefio1·as 
asociadas á la Co11g1·egación de La Santa Faz, en el día, · 
l101·a y l11ga1· q11e ft1eren i11vitadas poi· las sen.oras de la 
111esa di1·ectiva ele la 111is111a Cc)ng·1·egació11 de La Sa11-
ta Faz. 

Las prececlentes instrt1cciones ])I'ácticas f1.1e1·on apr·ol)a
c1as 1101· el En11no. S1·. Cardenal :J\1or·eno, Ar·zobispo de 
Toledo, el cüa 1. 9 de E11e1·0 ele 1884, ca11cedienclo cien días 
ele inclt1lgencia á caela 1111a de las sefio1·as c1·istianas que 
trabajen ó coope1·e11 en la santificació11 ele las fiestas y 
elía Santo del Sen,)1·, t,a11 1,1·ofanaelo }1 olvidado e11 n11es
tros tie1n1)0s. 

.i\.simismo el Excmo. é :1111110. 81·. A1·zobispo de He1·a
clea, N1111cio Apostólico 011 Mael1·id, co11cedió el 29 de 
Ene1·0 elel 1nisn10 afio de 1884, ocl1e11ta elías de indulg·en
cia poi· cada , 1ez qt1e 1·ezar·e11 t1·es Sctlves, á toelas y á cada 
una ele las seúo1·as de la asociació11 de La Santificació11 
Do1ninical, l)idiei1do á Dios poi· la exaltació11 de nuestra 
S a11ta fe c.at,ólica, extii·1)ació11 de las l1er·ejías y ele1nás 
sant.os fines ele ]a Iglesia. 

Y el muy Rev. D1·. F1·. To1nás Cári1ara y Cast1·0, Obis
p o auxilia1· del A1·zol)ispado ele Toleelo, por B1·eve espe
cia,l ele S11 Sa11tielad, conceele cua.1·enta clías de ind11lgen
cia á todos }r á c.aela u110 ele los fieles qt1e de c11alquie1· 
111a11e1·a coope1·en á la santa y cristiana ob1·a de la santi
ficació11 e1el_ eloming·o y de1n~is elías festivos. 

Y por fi11, i1uest1·0 dignísimo P1·elaclo, p1·i1ne1· Obispo 
de la 1111eva Diócesis ele Mad1·id-Alcalá, a1)1·obando las 
p1·ecedentes i11strucciones ])r·ácticas }7 accesorias a.1 Re
glamento de la A1·cl1icof1·adía de La Santa Faz ( que 
a.p1·l1eba ta111bié1i) co11cede c11a1·enta días de i11dulg·encia 

• 

• 
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crimen de la blasfemia. ¡Horroriza oir e11 la capital de 
una nación tan ·católica como la nuestra , el infenial grito 
de la blasfemia; y se llena el corazón de pena al ver al 
pobre jornalero que no se le da descanso alguno, ni si
quiera el domingo, que es el día del Señor! Cuando oye
Ten alguna blasfemia, alaben siempre a] Santo nombre 
de Dios todos los asociados. 

u 
A los asociados de la Cofradía de La Santa Faz deben 

siempre impulsar y animar mu.cho los motiYos siguientes: 
1.º La honra y gloria de Dios; y la salud y bien espi-

1itual de las almas, que tanto ganan con el cumplimien
to de sus sagrados deberes ; y tanto pierden no cumplién
dolos. 

2.º La conservación del buen nombre de la, capital de 
España, que tan cristiana y piadosa fué siempre. 

3.º El vergonzoso contraste de Madrid, de algunos 
años á esta parte, con otras graneles ciudades ele Europa 
y ele Amél'ica, eminentemente fabriles y comerciantes, 
en las que con mayor religiosidad y cristiana cultura 
mejor que entre nosotros se observan los domingos y días 
festivos. 

III 

Además de la oración, que los asociados de la Cofradía 
de La Santa Faz deben dirigir frecuentemente á Dios 
Nuestro Señor, deben también industriarse mucho con 
los medios siguientes: 

1.º En insistir con ruegos finos y piadosos, para exci
tará los duenos de los comercios, fábricas y talleres á 
que los cierren los domingos y demás días ele precepto; y 
á que den el debido y necesario descansó á sus depen
dientes y operarios. 
. ' 2.º En comprometerse los asociados á no comprar ni 
vender en los días prohibidos por la Iglesi,a, ni permitir 

.,,. 
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que sus dependientes compren, vendan ni trabajen en 
esos mismos días, sin una verdadera necesidad. 

3.º En hacer con preferencia sus compras en los co
mercios y talleres en que se guardan los días festivos y 
los domingos , y no en los que los profanan. 

J.º En asistir con fidelidad á las juntas las señoras 
asociadas á la Congregación de La Santa Faz , en el día, 
hora y lugar que fueren invitadas por las senoras de la 
mesa directiva ele la misma Congregación de La San
ta Faz. 

Las prec~dentes instrucciones prácticas fueron aproba
das por el Emmo. Sr. Cardenal Moreno, Arzobispo de 
':I.1olec1o, el día 19 de Enero de 1884, concediendo cien días 
de indulgencia á cada una de las señoras cristianas que 
trabajen ó cooperen en la santificación de las fiestas y 
día Santo del Señor, tan profanado y olvidado en nues
t.ros tiempos. 

Asimismo el Excmo. é Illmo. Sr. Arzobispo de Hera
clea, Nuncio Apostólico en Madrid, concedió el 29 de 
Enel'O del mismo año de 1884, ochenta días de indulo·en-. o 
ma por cada vez que rezaren tres Sctlves , á todas y á cada 
una de las señoras de la asociación ele La Santificación 
Dominical, pidiendo á Dios por la exaltación ele nuestra 
Santa fe católica, extirpación de las herejías y demás 
santos fines de la Iglesia. 

Y el .TI?-uy Rev. Dr. Fr. Tomás Cámara y Castro, Obis
P? auxiliar del frzobispaclo de Toledo , por Breve espe
cial de Su Santidad, concede cuarenta días de indulo-en
cia á todos y á cada uno de los fieles que de cualq:ier 
manera coopernn á la santa y cristiana obra de la santi
ficación del domingo y demas días festivos. 

Y por fin, nuestro dignísimo Prelado, primer Obispo 
ele la nueva Diócesis de Madrid-Alcalá, aprobando las 
precedentes instrucciones prácticas y accesorias ai Re
glamento de la Archicofradía de La Santa Faz ( que 
aprueba también) concede cuarenta días. de indulgencia 

, 
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á_todas Y.á cada una de las personas que se asociaren á 
d~cha Cofrad~~' por cualquiera obra buena que hagan ó 
P~~dosa oram?n que rezaren conducentes á la , auti:fica
c10~ del dom11:1~~ y demás días festivos de precepto_. y 
p~1 1~ d~saparic10n del pecado abominable ele la blasfe
mia, o ~ien en reparación de la escandalosa profanación 
de los chas santos y del pecado horrible ele la 11 ,.i' • " · d · . o as1en11a, 

p1 iend?, tam b1én mucho á Dios Nuestro Senor por la 
,, convers10n de los profanadores del , •anto día del clomin
" go Y demás días de precepto , y por los bla.sfemo¡c; de su 
,, santo nombre. ,, 

. Madrid ~ía 25 ele F ebrero de 1880. -- El Director eF<pi
ntual, Jose Joaquín Cotan-illCt,_. S. J. 

SUSCRICION A FAVOR DE N. S. P. EL ROMANO PONTÍFICE 

S1t-mrt anterio1· 
D. Antonio Ochoa, por encargo dei E~~~1~ : Sr·. 

0

1)1~~~~ 

de Uceda, por el mes de Marzo ...... . 
D. A. P. V., Presbítero . · · · · · · · · · · 
Doña Pilar Arredondo , por· .Al)~·il· · · · · · · · · · · · · · · · · · 
D. Manuel Arr~don do , por ídem .· .' .' .' .' : : .' : : : : : : .' : .' : 
D. José Donder1s, por Marzo y Abril. .... .. . . .. .. . 

TOTAL. . .. . .. .... . ... ......... 
( Cu.ntiutia abiei·t,. la snscrición. ) 

Pesotns . C-~nts. 

8 .168,20 

125 
12,50 

'2-,50 
2,50 
5 

8.315,70 

SUSCRICIÓH Á FAVOR DE LOS SEffllHARISTAS POBRES 

fi'?tma rtnte?·io1·. . . . . . . . . . 
D. Antonio O~hoa, por el Excmo. Sr. Duque de Uceda. 

correspondieute á Marzo · D, A. P. V ········ ·· · ........... . 
Una person~· ~~1:ii~tÍ~~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
D. Ma:iano Benavente ,· i)~¡. ·E~~1:~ ,' F~b;·~1:~ ,· ~I~r~~ 'j 

Abril ........ . ............. . .. . 
D, ,José Donderis, por Marzo y Abril .' . .' .' .' .' .' : .' : : .' : : 

TOTAL ...... . . .. ..... . 
(Cont.iním n hiol'l" la snsc1·ición.) 

.P ;;et.ls. Cí•nts. 

2-.120,'75 

50 
12.50 

,) 

20 
v 

2.213,25 

• 
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CONCORDATO DE 1851 

.DISPOSICIO ES CONSIG-UIE~TES 

Ci,·cnlm· ¡le lci Dirección de Gontabibidcul clel Culto y Clei'o de :J7 de ,1 fa.yo de 1, 52, 
trnsla1la.mlo mia R eal orden sobre pngo de 811 asignación á los P,·ebt'mlados rle 

oficio. 

Por el Ministerio de Gracia y 
Justicia se ha comunicado á esta 
Dirección, con fecha 23 del 
actual , la Real orden siguiente: 

Conformándose S. M. ( q. D. g .) 
wn la consulta elevada por esa 
Dirección en 18 del corriente, á 
consecuencia de la que le hizo en 
5 del mismo el Administrador 
Diocesano de Mondouedo, sobre 
pago de asig·nación á artuel Ma
gistral , se ha dig·nado declarar 
se le abone íntegramente , por 
ahora, la correspondiente_ á los 
.-le su clase; aunque no incluída 
en el presupuesto del auo de 1851, 
considerándose esta disposición 

como regla general para los Pre
bendados de oficio, y ampliación 
á lo mandado por Real orden ele 
11 de Abril último , para lo cual 
se tomará lo necesario del fondo 
de las vacantes, establecido por el 
Concordato. De Real orden lo di
go á V. S. para los efectos con-
siguientes. , 

Lo que traslado á V . S. para 
su inteligencia y cumplimiento 
en los casos de igual naturaleza 
qne puedan ocurrir en esa Diócesis, 

Dios guarde á V. S. muchos 
ai'ios. Madrid 27 de Mayo de 1852 . 
-J1!fa1rcelo Sáncltez Sevillano. -
Sr. Administrador DiocPsano de ... 

Real orden ele :J.L de Jwnio de 1852, disponü:nclo qite se dirijan á los .Pi-elados R ea
le.~ cédulas lle ruego y encargo, va·m q11e ·interinmnente y en los . ténnüios que-se 
1','..Cpresan, determ·inen y establezcan las at-1-ibupiones, obligaciones y considm·aciones 
q1w en cadn iglesia cnrrespondan á los ni1evos Beneficiados ó Capellanes. 

Habiéndose sustituido por el 
Concordato en todas las ig·lesias 
metropolitanas, catedrales y co
legiatas, á la clase de Racioneros 
y :Medio-Racioneros, la de Bene
ficiados ó Capellanes asistentes, 
se hace indispensable, hoy que 
ha empezado ya la provisión de 
estos últimos, fijar cuáles haya1t 
de ser en lo sucesivo sus funcio
nes y oblig·aciones, así como tam
bién declarar las consideraciones 
que deban tener, y hasta el traje 
que l1ayan de u;;ar. No era una 
mis1J1a la situación ele los Racio-

neros y Medio-Racioneros en to
das las iglesias de Espaiía , y si
g uiendo ahora el espíritu unifor
me del Concordato convendría 
determinarla igual paJ·a todos en 
lo sucesivo. Pero como esta reso
lución exija más meditación y 
tiempo y_ue el que da la época ya 
fij a,. en que debe estar terminada 
la org·anización de todas las igle
sias, la Reina ( l! · D. g- . ) se ha 
dignado mandar , como medida 
interina, se dirij an Reales cédu
las de ruego y encarg·o á los Pre
lados, para ciu e oyendo ú • us Ca-

-, 



bildos determinen y establezcan 
por ahora las atribuciones . obli
gaciones y consideraciones, que 
correspondan en cada ig·lesia á 
los nnev .- Beneficiados ó Cape
llanes a:sistentes, bien entendido 
que :i éstos por una parte no de
ben confundirse ni equipararse á 
los mini:tros sirvientes, por otra 
no pueden considerarse ele 001·
p01·e Oavi'.t11li .• i-eg-ún el artír.u-

lo 16 del expresado Co ncordato; 
y to~o sin peijuicio de lo qu e en 
su cha se acuerde sobre este punto 
en los estatutos de las respectivas 
ig lesias . 

De Real orden lo dig o á V . • ' . l. 
para los efectos consiguientes . -
Dios g uarde á V. S. L muchos 
niios. - I~eal sitio de Aranjuez 
2 1 de Jumo de 1852.- Gon-zále.~ 
Rome1·0.-Sr. Obispo de ... 

Oii·c11ln;• ele la Direcciún ,le Contauiliclrul rld Culto :i; Clero, ele 80 ele Junio de 185 '! , 
para ,zuc 1í, las i·eligiosas cantoras y oi·ganistas se les satisfaga <lesde 1.º <lf> Al~ril 
último la pensión al-imenticia que les está sei'íalada. 

Por el 1\ 1 inisterio de Gracia , 
Justicia se ha comunicado á est'a 
Dirección , con fecha 25 del que 
fina, la Reni orden sig·uiente: 

« Conformándose Su Majestad 
(q. D. g.) con la consulta tle 
V. S.; á consecuencia ele otra 
que le dirigió en 12 del corriente. 
el Administrador Diocesano ele 
Mondoñeclo, se ha dig·nado de
clarar se safüfaga la •pensión ali
menticia , señalada por Real de
creto de 26 de Marzo último. á 
las relig iosas cantoras y organis
tas desde el dia l. 0 ele Abril si
g uiente , si ya desempeñaban por 
entonces el carg-o, y á las demás 
desde el día en que empiecen á 
desempeñarle. Lo dig-o á V. S. 
para su conocimiento y que lo 

circule á fin de que cau.-e reg·la 
g·eneral. >> 

Lo traslado á V . S. para su in
teligencia y efectos consiguien
tes~ advirtién~lole que la justifi
cación del primer pag o que se 
ha1:ra á las relig·iosas de la clase 
de gue se trata, ha de verificarse 
mediante certificación expedida 
por la Superiora de la comunidad 
y visada por el Rdo. Prelado de 
la Diócesis, que acredite el día 
en que la interesada empezó á 
desempeñar su carg-o. 

Dios g-uarde ú V. S. mucho;:; 
años. Madrid30 ele Junio de 1852. 
- JJIJ a1·celo Sánclte:.:: Sevillano . -
Señor Administrador DioC'esn no 
de ... 

R eal 01·dcn de 10 de Juüo de 18i5:2, c~munfrando otm expedida poi· el Ministerio 
de Hac-imuln en 2 clel 'liiismo mes, ma.nclando que los Administradores de Conti·i
lmciones Directas, Estaclfstica y Fi11cas del Estado, f<teüiten cuanto antes á {o. 

Diocesano¡; los clocnmentos que :j11sti(ir¡1ien la posesión del dominio ele los bie11es 
últimamente entregados al Clero. 

Por el Ministerio de Hacienda 
se comunicó en 2 del actual al 
de mi cargo la Real orden ~i 
g-uiente : 

(< E xcmo. Sr. :-El • 'r. Mi nis-

tro de Hacienda dice con esta fe
cha al Director g·eneral de Con
tribuciones Directas , Estadistica 
y Fincas del Estado, lo siguiente: 
-Excmo. Sr.:-La Reina ha 

.. 
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teni<lo á bien mandar á Y. E. dis
ponga lo eon rnniente 1)ara que 
los administradores de Contribu
ciones Directn,: . Estaclí.-tica v 
Finca::; del Estad~, se ocupen des
de luég-o , au11que sea en horas 
extraordinaria::;, de los trabajos 
necesario,, para fac ilitar á los re
verendo.- Obispo~ todos lo:· docu
mentos quejustifiqucn la posesión 
del Jominio de los bieue;:; entre
g ados últirna111ente al Ulero, á 
fin de r1ue pm•tlan proceder á su 
enaj enación. De Real orden lo 
C'Om nnÍ ('O {t V. K para lo;, efec-

tos corrcspo11dientes.- lJe la pro
pia Real orden, comunidada por 
el referido Sr . Ministro, lo tras
lado á V. E. para los mif:rnos 
fine:. 

De la misma Real orden lo 
trascribo á V. para su conoci
miento, y gnc proeure remover 
con efi cacia por :u parte los iUc 
conveniente.- que .-·e presenten , ú 
fin de logTar en seguida la enaje
nación de los bienes. Dios g uarde 
á 'V. muchos año: . San Ildefon
so 10 de Julio de 1852. - Gon
i ále: Rome1·n . -8efíor ... 

.Real o;-den de 111 de J, ¡lio de 185.:! , comwiicamlo otrc1, expedüla en ."18 ele Jimio por 
rl Jiinisterio de Hacienda, mmulando que los Diocesanos clcn conocimfonto 6 tas 
d!lministrationcs lle Uontribnciones <lfrectas de los bienes del Clero IJHC aclqufr
r(J,¡ y no estén comprenclidos en los inventarios. 

Por el Mini sterio ele Hacienda 
en :28 ele .J unin último se comu
nicó a 1 de mi carg-o la Real orden 
siguiente: 

<< Excmo. Sr . :--Al incorporar
.,;e el Estado ele los bienes de am
bos Clero.· en los añ os de 1836 v 
1841. dej ó üe l1 acerlo en muchos 
r1ue por la premura con que ;;e 
formaron lo~ inventarios, falta de 
dato¡.; ú otras causas, no :e inclu
yeron en ellos. Para recuperarlos 
se cli:puso por acuerdo ele las 
Cortes de 1 O de Septiern bre de 
1837, manclalldo llevar á efecto 
en 23 del mismo, que á los cle
mmciadores rk pertenencias ele 
conventos ::mprimidos se les abo
nase el premio de 10 por 100 del 
valor líquido ele lo que denun
ciasen y fuese aprehendido, a:í 
como por el art. 6." de la Ins
trucción ele 2 de Septiern bre de 
1841 , para lleym· á efe0to la ven
ta de los bienes procedentes del 
Clero ,:ec11lar , ;:;e impuso á los 

ocultacl orcs la pena del 20 por 100 
del Yalor de lo fine ocultasen, sin 
perjuicio de las rentas y demás 
daños cau:aclos ; y finalmente se 
creó por Real orden de 29 de 
Abril de 1850 una Comisión in 
vestigadora ele los bienes proce
dentes ele amlJos Cleros, de que 
no se hubiese incautado la Ha
cienda , á carg·o de D. Leonardo 
Talens de la Riva. Las preceden 
te:· disposiciones han producido 
su.- resultados, incorporándose el 
Estado ele muchos bienes oscure
cidos que le pertenecían y han 
acrecentado la masa de lo · mis
mo::; , entregada hoy al Clero, en 
virtud del Concordato celebrado 
con 1n • 'anta Sede; pero como por 
consecuencia ele la misma entre
g·a han caducado las r eferidas dis
posiciones , y ele l)en existir toda
vía fincas, censos, acciones y de
rechos ocultos que 110 han podido 
incluirse en los inventarios y que 
el Clero está en el caso de reiYin-
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dicar por lo:; medios l1ue juz
g ue convenientes, se ha servido 
S. M. mandar se sig-nifique á 
V. E. que, para que no se irro
g uen perjuicios al Estado, es ne
cesario se expidan por e:e Minis
terio de su carg·o las órdenes 
oportunas á los Diocesanos, á fin 
u.e <1ue cuando espontaneamente 
ó por efecto de los medios de in
vestigación que adopten, adquie
ran alg-unos bienes ~10 compren
rlidos en los inventario;;, den co
nocimiento de ello á las Admínis
tracion es de Con tri bucíon es Direc-

tas respectivas, para que por su. 
conducto lleg ue al de la Dirección 
del rari10, c;in perjuicio de que en
teren además á la ele Contabilidad 
del Culto y Clero, para que obre 
en esta última los t'fectos corres
pondientes . De Real orden lo digo 
á V. E. para. su couocimiento y 
fines indicados .» · 

De la. propia Real órden lo 
traslado á V. c0n ig-nal ohj eto . 
Dios guarde á V. muchos aiios. 
San Ilclefonso 10 de Julio de 
185:d . - Gow:xi!e ,: Romf!1'o . -
Sr ... 

Re<il Cédula ele 11 de Julio de 185,'J , 11or lrt qiic S, 1lif. ruega y cncw·9n á los 1',·cla.
rlos, Ordinarios Diocesanos de todas lctS ·iglesias de la 1lfona,'111ía., cletenninen !/ 

,istablezcmz ,JJQr aho·m, üt-S nt-ribucioncs, obligaciones, consideraciones y traje que 
en cadrt u.na de las catedrales y colegiatas correspondan á /tis mievos B eil(-fi1:·io
dos ó Oapellanes asistentes de las m·ismas, sin ¡¡e,jwicio de ¡,, r¡ I! en su. r/-íu 1,1· 

acll erdc sobre este p-mito en los Estat1dos de ellas. 

LA REINA. 

~foy Rdos. en Cristo P adres 
Arzobispos, RJos. Obispos y Vi
carios Capitulare::; sede 1J(tC(tn

te de las ig-lesias de esta Monar
<1 uía. Ya sabéis que por el último 
Concordato celebrado entre la 
Santa Se<le y mi Corona, además 
ele las Dig nidades y Canónig·os, 
que componen exclusivamente el 
Cabildo ele cada ig·lesia.., ha ele 
haber en todas las catedrales y 

coleg iatas el número de Beneff
ciaclo::; ó Capellanes asistentes 
que á cada cual señala el mismo 
Conc01·dato; que toclos han de ser 
presbíteros ú ordenarse ele tales 
precisamente dentro del auo de la 
toma ele posesión de sus bene
ficios , bajo las penas canónicas, 
r-eg·ún lo clispue·sto por Su Santi
d_a.d, aunque 1mra el mejor servi
c10 de las respectivas ig-lesias s -' 
hallan divididos en presbiterales, 

diaconales y ,mbdiaconale::; ; y 
que por varios mis decretos he 
empezado ya á hacer uso clel de
r echo ele presentación á dichos 
heneficios en casos pertenecientes 
á mi Corona, con arreg-lo al 
Concordato y á otro mi decreto
librado de acuerdo COll el muy 
Rdo. Nuncio de Su Santidad en 
e¡,ta, Corte en veinticinco ele Ju
lio, inserto en Cédula de treinta 
y uno de Diciembre próximo:; 
a.~1~eriores , para la primera. pro
v1s16n Ll e ellos v tle las demás 
piezas eclesiásticas . Y ab ora sa
bed: que siendo tau urgente la 
necesidad ele continuarla hasta 
completar en todas las in•lesias el . o 
respectivo número de Beneficia-
dos ó 'apellanes, que por el 
Concordato se conceptuó preciso 
para : u planta , y que en ningu
na falte el propor ionado al ser-

... 
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vicio de los ::;agrados minist•)rios 
y esplendor del culto, debiendo 
considerarse definitivamente ter
minado el primer arreglo del 
personal de todas clases ele igle
sias metropolitanas desde el día 
primero del mes de la fe_cha., y de 
las sufragáneas y colegiatas des
de el primero de Octubre de este 
año, conforme a otro mi decreto 
de treinta de Abril del mismo; y 
habiéndose sustituido en todas 
ellas la clase de Ben eficiados á la 
de Racioneros y :Medio-Racione
ros, sin estar declarada · aun 

.cuáles h ayan ele ser en lo sucesi-
vo sus funciones y obligaciones, 
las consideraciones que deban te
ner y traje que hayan de usar; 
dí orden comunicada con fecha 
en Aranjuer, á veintiuno de Ju_
nio último mandando expeclll' 
la JJr esente mi Cédula, por la 
cual os ruego )' encarg o que 
oyendo á. lo~ Cabildos ele l ~1s ,i_g·le
,;ias respectrvas , deterrnrne1_s y 
estalJlezcáis por ahora las atnbu
ciones, oblig-aciones considera
ciones y traje qu_e en cada un a 

·orre;;pondan á 1os nuevos Bene
ficiados ó Capellanes asistentes; 
hien entendido , que si éstos l)oi· 
nna parte no deberi confundirse 
ni equipararse iL los ministros in
feriores, por otra nopueclen consi
derarse de OO?'J!O?'e Oa7Jit1tli , se
g ún el Concordato: todo sin per
juicio de io que en su día ::;e 
·acuerde sobre este 1mnto en los 
estatutos de c:ada ig lesia . por 
cuanto conYiene sea una misma 
en toda,; la situ ación el, los Bene
ti ciatlo · ó Capellanes asistente~, 
si o·uienclo el e:-pí.ritu uniforme 
dcl Concordato, a diferencia de 
los antiguos Racioneros y Medio
Racionero.- , que n o _la ten\an 
igual en t odas ellas. Y Jel rec1b11 
de la pre:·cnte y de lo qu e en ::;u 
conscn1en ' Ía determinaréis me 
Ja.réis aviso á mános del infras
crito mi Ministro de Gracia · J ns
ticia: en lo que me serviréi\; . Jie
clia. en San IJclefonso á once ele 
Julio de mil ochocientos cincuen
ta v dos. - El :Ministro el e Gra
cia" v Justicia. Vrmt1!?'ft Gonzálu
R onzci·o . 

Real dcc-,·eto tic .W de Jnl-io de 1tJ:j;!, (Udamlo ,,o ,·im, rcsol-uciones para el m-r,:9lo 
rlel ¡¡crS()IWl de las (.'ri¡Yillag H,e<!lcs. 

Habiendo tomado en conside
ración lo expuesto por los Dioce
:anos u.e Toledo, Granada y Se
villa, a virtud de lo prevenido 
por 11i Real decreto de vein
tiuno ele Noviembre último, de
seando acelerar en cuanto sea 
posible la primera org-anización 
del personal ele las Capillas Rea
les en consonancia con el último 
Concordato, v conformándome 
con 1o que de acuerdo con el muy 
Rdo. Nuncio Apostólico, me h a 
propuesto el ~1inistro de ({raC'ia 

v J nsticia, vengo en determinar 
In si2.·uiente: 

A~tículo l. º Además del Dig·
niclad ele Capellán Mayor , tendrá 
la Real Capilla ele Reyes en la 
Jµ:lL•sia Metropolitana de Toledo, 
cl c;ce Capellanes, y la. de 1os H.e
ye::; Católicos en la de Granada y 
la de San Fernando en la. de Sevi
lla; ocho de la misma. clase, con el 
corre ·pondiente número ele otro: 
ministros inferiores y depen
dientes. 

.Art. 2. º La Capilla muzárabe 

í 
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de 'foledo co11stara ele l)ig·11iclatl 
Capellá11 1\ia3,01· del 1nismo títt1lo, 
de ocl10 Ca1)ella11es , :)' de los ct1-
1·as "'J' coaelj 11 tores de las l)'.11·ro
c1uias del 1·ito 111uzá1·abe ex1ste11-
tes e11 dicha ci11clad. co11 los de-• 

más 1ni11i<;t1·os y de1Je11die11te1:; 11e-
• cesa1·10. ·. 

Art. 3. º Los Capella11es ele las 
t,res Reales Capillas "¿' de la 1nuzá-
1·abe, tencl1·á11 la co11side1·ació11 ele 
Ca,nó11ig·os ele ig·lesia.; s11frag·c'1,-
11eas. 

1\.1·t. 4. 0 ~iem1)1·e q11e sea con1-
patible con el desern1)eño ele las 
f'1111cio11es }Jec11liares de la Ca
pilla 1·es1)ec+i,·a, los Capellan '::l 
co11c11rrirá11 en los días , q11e se 
señala1·á11, ,11 co1·0 , 111·occsiones 
v demás fu11ciones 6 ttctos 1·eli 
g·iosos q11e celebre11 dichos Cabil
dos n1etro1)olita.nos, sig·11ienelo i11-
n1ecliatan1e11te á los Ca11it11la1·es é, 
,'i, los Racio11e1·os. n1ie11tras su 1i-, 

sista esta clase. Lt1 1·orJa co1·al ele 
los Ca¡1ellanes se1·á la q11e 110. r 
usan los Racio11e1'ofS de las ig le
sias met1·011olitc1nas 1·es11ecti vas . 

A1·t. 5.0 Las Reales C~tpillas es
ta1·án sujet1:1s it lo,; 01·clina1·ios, ";i' 
el CalJildo ele Toledc> co11ser,,11rá 
el Patronato de la, n111zá1·al)e . L<Js 
P1·elados 1·evi. ·a.r{t11 á la n1ayor 
l)1·e,ed<1cl 11osible los Estatt1tos <le 
las Ca1}illas, á fi11 de int1·od 11c·i1· 
en ellos las 111odifica.ciones nece
sa1·ias. aco1no(lá11elolo;-.; á lo clis -

• 
11uesto 11or el Co11co1·clato 11a1·a el 
1·ég·ir11e11 ele las iglesias. A11tes ele 
11one1·se e11 ejec11ci6n c1ichos Est11.
tt1tos, se 1)resentará11 á Su Santi
(lacl pa1·a qt1e obte11g·a11 su a.1)1·oba
ci611 e11 la pa1·te c1t1e correspo11da .. 

A1·t. (i. º Las Ca11ellanías ele 
las Reales Capillas se }J1·ovee1·á11 
sien1J)Í'e 11or 1','[í, ct1alc1t1iera q11e 
sea. el tien1po J. fo1·r11a e11c111e va
qt1e11. La 111·ovisión ele ot1·os 111i-

' 
11istros y . dependie11 tes tocará á, 
los Diocesa11os, 1:ie1·0 los pri111e1·os 
debe1·á11 1·ecil)i1· la i11stitución y • 
colaci611 canónica de sus res11ec:ti-
vos 01·di11a1·ios. 

A1·t . 7. º Sie11elo Pat1·onatc1 del 
Cabilelo n1etro1)olita110 de Toleclo 
la Capilla 1nuza1·abe, co1·1'es1Jo11-
de1·<1, á éste 1)1'ovee1·, p1'evia oposi
ción , sus Capella11ías y las den1ás 
1)lazas e11 la n1ane1·a q 11e clis1)011e 
el J)ár1·a.f'o 4 ." elel a1·t . 14 clel Co11-
co1·dato, salvo el ele1·ecl10 de i11s
tit11ción )' colación ca11ónica del 
l)iocesano. 

1\.1·t. 8.0 Los Ca1)ellanes de la.s 
(;t1at1·0 Capillas disf1·11tarán la do
tación de 011ce 1nil 1·eales , y los 
111inistros 3' depe11clie11tes la qt1e 
"e les consig·ne e11 el p1·esup1testo 
ele g·astos . I,os Pá1·rocos J coacl
j u to res de las 1)a1·1·oqt1ias n1 uzá1·a
lJe8 ten cl1·á11 , aelemás del l1al)e1· 
e1ue en el co11ce11to ele tales les co-
1·res1)oncla, una g·ratificació11 ele 
tres n1il 1·eales los cu1·as, y ele dos 
mil los coadj11tci1·es ó Be11eficia~ 
clos con10 Capellanes natos de di
cl1a Capilla n111zá1·abe . 

_A.1·t . 9, º Los Diocesa11os fo r
n1ará11 31 1·e1ni ti1·án á. 1','[i a p1·0 l)a
ció11 el p1·es11puesto ele g·astos del 
C11lto . incluve11do e11 él tan1bién 

' ., 
los de 1·epa1·ació11 , :)' los l1alJeres 
e1ue 11,in de disfruta1· los 111inis
t1·os i11fe1·iores 31 depe11dien tes ele 
}as Capillas. 

Art. l O. Las Dig·nidacles de 
Ca1)ellá11 :!Yia:)101· so11 los Jefes ele 
las Capillas. Y l)or lo ta11to ten
elri111 las fa.cultaeles que por sus 
1·es11ecti,1 as constitt1cio11es corre, ·
J)o11dían á. los a11tig·uos Capel,la-
11es1nayo1·es en c11anto 11o se 01)on
g·a11 al Co11cor<lato 31 ot1·1:1s elis1)osi 
cio11es ,¡,ig·e11tes, hasta tanto c1uE 
se 1·efo1·111en seg·ú11 lo disp11esto e1· 
el a1·t . 5." Lle este clec1·eto. 

• 

• 
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1\.rt.. 11. C11,.11cl0 1;011,,urra11 
los Ca1Jella11es 1:011 el Cal1ildo, 
sea e11 el co1·0 de la ig·le.;ia 111e
tropolitou11, sea en las f11ncio11 es 
y procesio11es , el Deii11, P1·esielen
te clel Cabilclo, eje1·cerá. sol)re los 
Capellanes las f'act1ltacles q11e le 
compete11 1·especto ele los Ca,1Jit11 -
la1·es. 

.:\ 1·t. 12. El 11Ii11ist1·0 clt~ (_:;.1•a,-

·i<i )' J11:::ticia. t'li .. ¡io11clrá lo co11-
,,enie11te }Jara la ej ec11ció11 ele las 
a11teriores elisJJOsicio11es . 

_J)ado e11 _Sa11 Ilclefonso ,i diez y 
seis de J11l10 ele 111il ocl1ocien tos 
cincuenta y dos.- Esta 1·11 l)1·icit
<lo de la Real 1110.110. - El wI inis
t1·0 ele G1·acia 31 J t1sticia., r1·e1it•1(-

1·rt Gon.zrí.le:r, Ron1.e1·0. 

R ertl O'l'ilcn ¡le 17 de Ji1lio 1le 18{5:!., coni1ti,icaiiclo ot,·ct ex¡1ecliclct e;1 7 clel 11iis1110 1;1cs 
_poi· el .lli·iiiiste•;·io rle Hctcie;-1clct 1 sobi·e lrt e11.t ·r cgc1 ltl C'lero .1/ lo, t'i/1aje;1ctci6't1 ele los 
bienes clealai·ctrlos c1i q11.iebra. 

Poi· el 11Ii11iste1·io de Hacienda 
.·e co11111nicó en 7 clel actt1al al 
de mi carg·o la Real 01·de11 si
g·uie11te : 

<<Excmo. S1· .:-El S1·. Niinis
tro de Hacic11da elice con esta fe
cha al Di1·ecto1· gene1·al ele Con
t1·ibuciones eli1·ectas, Estaclística 
y Fincas del Estado lo q11e sig·t1e: 
-Exc1no. S1·.: Ente1·acla la Rei
na ( q, D. g·, ) ele lo p1·op11esto 1101· 
esa Di1·eccio11 g·eneral ace1·ca elel 
moelo ele 1)1·oceele1· pa1·a la entreg·a 
al Cle1·0 ele los bienes decla1·aclos 
e11 q11iel)1·a , y la sucesiva e11 aje-
11ación de los 111is1nos, á fi11 de 
llUe se ver·ifique sin qt1e se cat1-
sen 1Je1juicios al Estaélo, it la. 
Ig·lesia., 11i á los 1·en1atantes de 
bienes nacionales c1ue , 1101· no 
habe1· co11ti11uado los pag·os de 
las fincas q11e 1·e1nataron, l1an 
sido ó sean e11 lo sucesi,10 decla-
1·ados en q11ieb1·a, se l1a. elig·11ado 
S. M. 1·esolve1· qt1e se obse1·ve11 
las 1·eg·las sig·uientes: 1. ª Se e11-
treg·arán á los Diocesanos las fin• 
cas 1 . censos y de1·echos c1ue ha
biendose vendido poi· el Estado, 
hayan ,,t1elto ó v11elvan e11 ade
lante á pode1· del mismo poi· ha
berse declarado en c1uiebra , á fin 
ele · qt1e p1·oceda11 desde lueg·o . á 

s11 E:11ajenaci611, c11alL111iera Llue 
sea la 1)1·occde11cia ele cliclios l)ie
nes; 2.'' Tendrá et'ecto esta enaje
nació11 co11 ~t1·reg·1o á las clisposi-! 
ciones clel R.eal decreto Lle !) de 
Dicie1nb1·e ele 1851, au11q11e á 
condición ele c111e el lJrecio J)ara 
la ve11ta l1aya de se1· el n1isn10 
])OI' e1ue se l1ubiese ,,er·ifi cado la 
p1·in1era subasta, 31 ele q11e l1a ele 
1Jag·a.1·se e11 los n1is111os plazos y 
en la clase de efectos ele la Deu
cllt J)lll)lica q11e la Haciencl,t tenía 
1t11te1·io1·mente ..:e i"i alados . co11 ob
jeto de q11e puedan l1a~e1·.;e las 
inclem11izaciones q11e co1·1·espon
e1an 1·especto de los J)rime1·os 
co1n¡)1·aclores, sin ir1·og·a1·les ni 
i1·1·og·a1· á la Ha.cienda :)' a. la Ig·le
sia pe1·jt1icio alg·t1no; 3. " Del p1·0-
cl11ct6 clo estas re11tas se clevolver·á 
á los p1·in1eros acljt1 clicata.1·ios lo 
que les correspon <l ll por· los pa.g·os 
c1ue h11bieran ante1·io1·mente he
cho , :)' el 1·esto se converti1·á en 
títulos no t1·ansferibles de la Det1-· 
da co11solidada elel 3 poi· 100 ii. 
favo1· del Cle1·0, e11 los té1·1ninos 
p1·evenidos en el citaelo Real de
c1·eto de 9 de Diciembre de 1851; 
4. ª Las Administ1·aciones de Con
trilJuciones directas tenclrán in-. 
ter·vención e11 las ope1·acio11es de 

• 
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entreg·a de bie11es :;· 11t1eva e11aje
r1aciót1, co1110 ig·ualme11te e11 las 
c1e rei11teg·1'0 á los J)ri1r1e1·os 1·en1a
tf1ntes, y aplicació11 al Cle1'0 clel 
1·esto de los et'ectos 1ií1blicos q11e 
se obte11g·an en J)ago, sin pe1jui
t:io ele que los Diocesa11os consul
te11 cualq11iera duda ó cuestión 
q11e e11 el cu1'so ele los ex1)edientef: 

· se stiscitc, á fi.11 de 1'e1110,,e1' todo 
_ol1stáculo qt1e 1)11diera OJ)o11e1'se 
it la 111ás 1·ápida venta ele los bie-
11e·· ele e111e se tratc1. De Real 01·-

' de11 lo co1nt1nico á , ; . :E. pa1·a st1 
ir1telig.-e11c:ia y efectos correspon
di"en tes. l)e la. JJI'opia 01·clen , C( J

m unicada JJ01· el ref'e1·iclo S1·. Mi
nist1·0 lo traslaclo á , , . E. 11aru 
ig·tial e.· fi11es . · 

De lleal 01'den lo traslado i'l 
V. pa1·a su c11m1)lin1ie11to ;;' efec
tos co11sig·11ie11tes. 

Dios g·11arcle a V. 1111Jchos 
años. Sa11 Ildet'onso 17 de J11lio 
de 1852. - González Ro1íie1·0. -
Sr ... 

R i'c1/ o·r t{,•;1 rle 21 <lG J1¡lio ele 1852, sobre lci JJrovisió·11. rle l c1s ¡¡1•ebe11clc1s q·lte •vc1q11eii 
desde l. 0 clcl cori•·ie;1te. 

Esta11do decla1·aelo l)Or el l~.eal 
clec1·eto ele 30 de Al)ril últi111c,. 

• 

que el Jle1·sonal ele las ig·lesifts 
n1et1·01)olita11as se ente11cliese de±i-
11~tiva1ne11te constituíclo ;;' 01'g·a
n1zadas aquéllas en la. fo1·111~1 p1'e
venida e11 el Conco1'dftto,. c1esc1e 
el día 111·ime1'0 clel co1·1'iente, la 
R.eina ( c1. D. g·. ) se ha clig·nado 
111anda1· JJa1·a la }J1·ovisi611 de laf' 
prel)endas vaca11tes desde clicl1ft 
·t'echa se ol)se1',1en los turnos 1)re
ve11idos e11 el a1't. 17 ele clicl10 Co11-
co1'dato, y c111e de las corres11011-
clientes al de la,Co1·ona·se procell(t 
en la fo1'ma dispuesta e11 el Iieal 
dec1·eto ele 25 de Julio de 1851. 

Asi111is1no se 11a clig·11aclo 1J1·e,,e-
11i1· S. 11[. c1t1e al da1· cue11ta de 
toda ,1acante los Prelados ex1J1'e
sen á c111ién co1'1'esponcle poi· ac111e · 
lla ,,e7, el tt11·110, indicando tam
lJiét1 e11 los l)enefi:cios. si es de los • 
de oficio, JJa1·a p1·ocede1· en este 
caso á s11 }JI'ovisi611 co11fo1·1ne á. 
lo dis1J11esto en el Rea.l dec1'eto de 
16 de Mayo t'1ltimo. 

De Rea.! orden lo dig·ó á V. l. 
JJarasu i11 telig·e11cia y efectos co11-
sig'uie11tes. Dios g·ua1·de it V. I. 
n111 chos ~.ños. San Ilclefor1so 21 de 
J 11lio de 1852.- González .llfYtiie-
1•0.-1111116. Sr. Obispo ele ... 

Real clec,reto ele .'J3 ele Jiil·io ele liiJ .. '], i·establecienclo la Co1,,c¡;·egación ele Sa·11, Vice;ite 
ele Pat,I. 

Sie11do iudispe11sable y 111·ge11-
te 01·g·aniza1' si11 demora la Con
g1·eg'aci611 de San Yicente ele 
Paul á fin de que lo más pror1to 
posible tenga cumplido efecto el 
a.rticulo 29 del Conco1·dato, v 

~ 

conformándome con lo que me ha 
p1·opuesto el Minist1·0 de Gracia 
y Justicia, ,,e11g·o e11 decreta1· lo 

• • s1gu1ente: 

A!'tículo l. 0 Se declara 1·esta
blecida la Cong·reg·ación de la 
n1isi6n de San , Tice11te de Paul. 

Art. 2. º Sin pe1'juicio de que, 
co11fo1·me el B1·eve Apostólico, es
tén sujetas al 01·di11a1·io las casas 
que se establezcan, el Visitador 
general de la provincia de ·Espa -
ña, que debe1·á tene1· e11 la Corte 
su 1·esidencia l1alJÍ t11al, ejercerá 

• 

' ·, 

' 

-

' 
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en ·cliclias Ct1saa las f'acultade::; que 
seg·ú11 las co11stit11ciones ;;' esta
tu tos de la mis111a Co11g·1·eg'ació11 
l f! con11Jeta11. 

_-\.1·t. :3. º El lldo. Pad1·e clon 
Ig·11acio Sar1tas11sa11a, 1101nbraclcJ 
inte1·i11amente JlOl' el n111:; 1·eve-
1·e11do Nu11c~io A1iost6lico e11 esta 
Co1·te eu uso ele lrts f'acl1 l tades q l1 e. 
1)01· la Sa11ta Secle le está11 conce
didas, ~ie1·ce1·it el ca1·g·o de Visita
do1· g e11ei:al hf1Bta. c1l1e ;;e 110111lJre 
el p1·opietario co1110 )' J)Ol' q11ien 
co1·1·es1)onda. 

1\.rt. 4." Se establecer·á desde 
ll1eg·o en la C0rte una casa novi
ciado. la CLtal. acle111ás de este ol)-, , 

.i eto es1)ecia.l , dese111peñará tam
bién e11 la lll'ovincift de :&íac11·icl 
toclas las ot1'as oblig·aciones v 
car·g·os J)I'O}Jios de s11 instituto. " 

Art. 5. 0 El Mi11istro de (:i-ra
cia y J 11sticia , con p1·esencia de 
lo expuesto por· los Diocesanos, 
me p1·01Jo11el1·á á la 111a)'Ol' b1'e,,e
clad posilJl e la. de111ás casas de 
esta Cong·1'eftaci611 que deban es
tablece1'se, e11 confo1'n1idad t-t lo 
que 01'de11c.1 el a1·t. 29 clel Co11-
cordato. 

A1·t. 6.º Ning·una casa })Odrá 
tene1· menos 'de seis sace1'dotes y 
t1·es coadjuto1'es, ni exceder' ele 
diez y oclio de la p1·imera clase y 
ocl10 de la seg·11nda. 

1\.1't. 7. 0 Habrá en la casa 
noviciado doce }JI'esbíte1·os y seis 
coadjutores al menos, y diez y 
ocho de los 1J1·imeros "J' ocho de 
los segu11clos á lo más. 

41\rt .. 8° El 11úme1·0 de novi
cios será proporcionado al de in
~i viduos que a11ualmente deban 
1ng1·esar en las 1·espectixas casas 
de la Cong·1·eg·ación, para c1ue to
das llene11 con,,eniente y cumpli
damente los deberes de Sll insti
tuto. 

• 

,\1·t. 9. º lJc~ los }Jri111e1·os JJl'O
ductos de la ,,enta de lo:; lJie11 es 
q11e f'uero11 los 1·eg·ula1'es , se ayili 
citrá en cuela -:Oiócesis la car1ti
elad co11,,enie11te á fin de atencler 
á la 1·epa.1·aci611 6 adguisición ele 
los edificios q11e se destinan a_ 
clicl1a Co11g·1·egac.ión, y tam 1Jién 
1Ja1·a suf1,ag·a1· los primer·os é in
dispensables gastos de la i11stala
c_i6~1 ele ca~a casa, si la l)ieclad 1·e
l1g·1osa exc1 tada con venien temen te 
po1' los Diocesa11os y cualesquie1·a 
O~l'OS l'8Clll'SOS de qn_eéstos }Jlle<lan 
cl1sponer, 110 1J1·ocl11J e1·ar1 lo st1fi
c.ie11te al i11tento. 

A1·t. 10. De las i11sc1'ipcio11e;; 
intra11sfe1'ilJles q11e l1a11 ele crea1·
se á vi1·tucl de lo disp11esto al final 
clel párrafo 4. º <lel a1·t. 38 del Co11-
corclato, se desti11ará11 en su día 
11ara el sostenin1iento de la casa 
11oviciaclo la pa1'te necesa1'ia para 
constitui1' 1111a 1·e11ta anual ele 
ciento vei11te n1il r·eales. E11 el ín
terin se ent1·eg'a1·á {1, esta casa la 
ca11tidad conve11iente, la c11al i:!11 
11ing·i'.1n caso excecle1·á ele cliez n1il 
1·eales 111ensuales , co11 car.o•o al 
imp1'evisto de C11lto y Cle1·i. 

A1't. 11. De las n1is1nas ins-. 
c1'i}JCÍones i11t1·ansfe1·ibles se des
tinará. también lo necesa1·io para 
constit11i1· la renta a11ual de cada 
u!la de las demás c,1sas de la p1·0-
p1a Cong'1·eg·aci6n . teniendo en 
consideración las 'ci1'cunstancias 
especiales de la 11oblación y las 
gene~'ales de la J?iócesis 1·especti
va, sin que en n1ng·ún caso pue
da excede1· la renta anual de la 
cantidad co1·respondiente á I'azón 
de do~ ~il_ c1uinientos reales por 
cada 1nd1v1duo del número máxi
mo de ql1e 11a de consta1' la co
munidad. 

Art. 12. Todo lo tocante á la 
Congregación en que mi Gobier-

• 
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no cleba _e1~te11c~e1·, se desp~Lcliai·,'t - , 
p_.or.· el M1n1ste1·10 de G1·ac1·a y J11."'- c;1011es COll\"CJJie11tes 1)a1·a lle,;;;11· á 

., <lel)iclo -efe ·to e,;te clec1·eto. 
t1c1a, __ 1·ese1·vándose' i·especto de . D_adc1 en S_'an Ilc1e±onso á ,·e1·u-· 
las H1Jas de la Caridad al de la t ' G b . 

1 
, ~t1:es ele ,J11l10 de 1nil ochocientos 

.10 e1·nac1611 o c¡ue les co1·res- t l 
panda con a1·reg·lo á mi c1ec1·eto c1nct1 e11 ·a .)· e os. - Está i·t1 l)rica-
cle 13 de Ab1·il l'.1ltin1o. d~ ele ¡~ Re_al inano._ . El J\1inis-

. A1·t. 13. El Minist1·0 ele G1·a- t1 o ele_ Gracia 'j' J ust1c1it' J7e1it'1<1·a 
J 

0011.,~rt!ez Ro?ne1·0 . 
cia Y usticia dícta1·á las clisJJosi-

R ecl-l Géclidct de .']J ele ,¡11_¡,¡0 de zg;¡_2 ,. l S' , . 
1, l A . b. . . , po, a qiie . 11'1. r11egct :11 encc1,•rga lt los ,11111y 

,,e.os. 1 ;¡o isJJOS 'IJ Rrlos Obt • l l · 1 • · · 

1 l l 
, , · · SJJOS Ce (/.S l•.(J<,eS1-(/.8 ele CSt(t lVÍO·ita'i'(/ ltÍCt liJte 1Ji'OGec/r" ¡ 

< es1 e 11.ego it lct ,·c•o1·•n'lrt l t t t l ,. ' ,. ·-'•' r . , , . . . , ' . , · l ,e es a -it.os I e 81/.S ,11.et•ro1Jol·i ta;ic1.r,, cci.t e(l-;•ciles I vole-
!J~Cttcis' o <t- la foi iiic¿cio;i ele oti·os r11~ flvos, tlo11cle 110 los liiibi ,. . .. b d ~ . 
,·ie;·e ciq11élla 111111 dif':- .:z , , . e, e apt O a. os o se lii-

.V · ict ,, oye:n.(lo 11 los Cab1.l1los cle las 1;i 1:s•r,1 r1s seg-1,,,., ~,-1 e~s·t,, º 
e.JJJJ i'esa. • ' v · " .,e 

L,i REINA . 

ilÍllJ Rdos. e11 C1·isto Pad1·es 
~<\.1·zo?ispos. Relos . Obispos de las 
1g·le,~1as de estn, J\!Ionarql1ia. Ya 
sabe1s que })Ol' el últi1no Conco1·
dato celel)rado ent1·e 13, Sa11ta Se
rle y mi Co1·011a , })a1·a el arreo•lo 
g·ene1·al clel Cle1·0 y te1·1ni11ac?ón 
ele las cuestio11es eclesiásticas . 
cesó toda i11mt111iclael. exe11ción · 
privile(s·io, llSO é> ab~so que el~ 
Cl1alc1u1e1· n1oclo se hu bie1·a inti·o-
1l1cido en vuest1·as ig·lesias e11 
fa vo1· d~ l_o~ Cal)ildos ele ellas , y 
COll })erJUlClO de Vl1estra at1to1·i
dad_, l1onores , de1·ecl1os, p1·e1·1·o
g·at'!,vas. 'j' orn11ímoela jurisdicció11 
01·d1na1·1a, ele q1.1e co11 la }Jlena 
lilJertad q ll e estal)lecen los sao·ra
dos Cáno11es debéis 11sa1· e~ el 

• • • 

eJe1·c1c10 ele vuestro 111 i11iste1·io 
apostólico. _Y ~hora sabed: c¡ue 
siendo _co11s1g·l11ente á esto y á las 
alte1·ac1ones de títulos, c1·eación 
<1e alg·unos 11l1evos y st1111·esión 

ele_ 01:ros 1111tig·t1os, qiie eii c1.ini
pl~1n1e11to y elebicla ejecucir'.> Il elel 
m1srno Co11co1·clato l1t111 , ,~11·iaclo 
Ia l)l~11ta de ,111estra:; respectivas 
ig·lesias , pone1· cc)11 todo en a1·1110• 

' . 
nia su.s co11st1tl1cio11es, estat11tos. 
reg·las, usos 3' costun1lJ1·es 1·ef.or~ 
ipa11clo c11anto 110 sea mt1,- coii
ioi·1ne J' est1·ictat11e11te ceITi'do á la 
letra Y es1)í1·itt1 de dicl10 Concoi·
elato, suficientc111c11te decla1·ndo 
e~ la ley de at1to1·ización co11ce
cl1da á n1i ~olJi r.1·11 r1 para ajl1sta1·
lo Y co11clt111·l~ _e11 el pi·inciiJa} firi 
de su celeb1·ac11)11 , cual ei·a el i·es
talJle_ci111_iento ele Ja (lisciJJlina, 
ecles1ást1ca en toclos y cacla llno 
de sus pt1ntos, con la t1nit'o1·n1i
dad con_veni~11te y }Josible e11 to
~-ª8 las, 1g·Jes1a? ~le España., a.1•1·e
i:, laela a los d1,,111,Js pi·eceptos v 
al cle1·ecl:10 ca11611ico cointín. " 

·--------------
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Año 1886. l. º de Mayo. Núm. 21. 

, 

• 

l)l~ {,1A. 

• 

DIÓCESIS DE NIADRID-ALOALÁ 
' -

• 

S11111n1•io: Protesta clel Ilmo. Cabildo Catedrnl.-Nombra,mientos.-Circular. - Exhorta
cfó11 clel M. I . Vicario Oapi t l1lar a l Cl ero de la Diócesis.-An11ncio.- Snscri ción á favor 
,!el Rom<Lno Pontífice. - Iden1 á favor ele los Seminaristas po 1, r es. - Pastoral clel Reve
r enclisimo Sr . 0 1, ispo de Oviedo.-Concorclato el.e 1851 y disposici ones co11aig11ientes. 

PROTESTA 
• 

PUBLICADA POR EL CABILDO Y CLERO CATEDRAL CONTRA EL 
' HORRIBLE ATENTADO DE QUE HA SIDO VICTIMA EL EXCE-

' , , 
LEN'l'ISIMO E IL110 . SR. OBL'lPO DE )IADRID-ALC.ALA. 

El dig·no y celoso Clero de esta Corte ha elevado la 
111ás sentida y enér·gica protesta co11tra el atentado sacrí-

• • 

lego con1etido en el día solemne del Domingo de Ra1nos á 
las puertas mis1nas ele la Sa11ta Iglesia de San Isiclro. El 
Cabildo y Clero Catedral sólo ha tenido tie1npo 11.asta 
ahora para acompañar y asistir ·á su ve11erable y a1nadí
sin1.o Prelado y pa1·a llorar cerca de él lág1·imas clel más . 
vivo dolor y de la más ace1·ba amargura; pe1·0 además 

' 

de asociar su i11dignación y st1 pena á la pena y á la in-
dignación ele todos los buenos corazones, co11tinuará 
l1acienclo esft1e1·zos st1premos para demostra1· ante la ca
tólica España cuá11 identificádo se hallaba en ideas y en 
~entin1ientos con su muy sabio y muy virtuoso Obispo, 
Dr. D. Narciso Martínez Izquierdo (q. s. g. h.) y cuán 
constante y fielmente. sabr·á honrar st1 me1noria. 

1886 • · ~4 

- -
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Madrid 20 de Abril de 1886 (finnado ). - Francisco ' . . Sánchez J uárez , Deán. - Enrique Almaraz, Arcipreste. 
-Felipe Montalbán, Arcedicino. -Atanasia González, 
Maestrescuela. -Alejo Izquierdo, Chantre. - José Ortis, 
Canónigo. -Manuel Calderón Sánchez, Ca,nónigo. -Juan 
Manuel Día.z, Canónigo. - Luis Delgado y Girard, Canó
n:igo. - Bernardo Barbaj ero, Canónigo. - Bernardo . Sán
chez Casanueva, Ccinónigo.-Liborio Acosta, Ccinónigo.-
J osé María Caparrós , Ccinónigo. - Francisco de Asís 
Méndez, Canónigo. - José Barba Flores, Canónigo. - José 
Bosco, Beneficiado. -Vicente Rodríguez, Beneficiado. -
José Herreros, Beneficiado. -Juan Fernández, Beneficici
do. - Eugenio Soria, Beneficiado. - Ricardo del Río , Be
neficicido. - José Gamiz , Beneficicido. - Nicolás Alarcón, 
Beneficicido. - José López Carrillo, Beneficiaclo. - Manuel 
Belda, Beneficic1,do. - Gumersindo de Fra ncisco Buitra
gum1o, Beneficicido. - Juan Camacho, Beneficiado. - José 
María Mirales, Beneficiculo. - Pedro Fernándze, Sacristán 
mayor. - Angel Zamora, Scicristán menor. - Pío Sierra, 
Colector. - Mariano Melquiades Acevedo , Cc1,pellán. 

NOMBRAMIENTOS 
El hines 26 del pasado mes, el Ilmo. Cabildo de esta 

Santa Iglesia Catedral procedió , en la forma establecida 
por derecho, á la elección de Vi~ario ?apitular, y acto 
seguido á la de Ecónomo de la Mitra, siendo nombrados 
por aclamación, respectivamente, el Sr. _Dr . D . Fran
cisco Sánchez Juárez, Dignidad de Deán, y el señor 
Dr. D. Bernardo Sánchez Casanueva , Canónigo y Ma
yordomo que ha sido del Excmo. Prelado difunto. 

Habiendo rehusado, á causa de su profunda pena, ad
mitir el cargo de Secretario de este Gobierno eclesiástico, 
Sede vacante , el Sr. Dr. D. Enrique Almaraz y Santos, que 
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lo era de Cámara y Gobierno del Excmo. é Ilmo. Sr. doc
tor D. Narciso Ma.rtínez Izquierdo, de bendita memoria 
y ct:y_as dotes des~ába1:1os vivamente utilizar para el 
serv1mo de esta D1óces1s, hemos nombrado para dicho 
puesto al Sr. Dr. D . .José Barba Flores, Canónigo de esta 
S~nta Iglesia C_atedral y Prefecto de Sagradas Ceremo
mas de est e Obispado. -Madrid, 27 de Abril de 1886.
FRA:K"CISOO SÁNCHEZ JU.Á.REZ, Vicario Cctpitulwr. 

. GOBIERNO ECLESIASTICO 
DEL 

OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ 

CIRCULAR 

P or el Ministerio de Gracia y Justicia se nos ha remi
t ido la siguiente Real Cédula de ru.ego y encargo: 

LA REINA REGENTE. - A Vos el Gobernador eclesiás
tico, sede vacante, del Obispado de Madrid-Alcalá.. Debéis 
saber que , según dictamen ·de la Real Cámara de Medi
cina R e entrado , por la misericordia de Dios, en el no
vep.o mes de mi embarazo; y como quiera que por ello es 
just? dar humildes graciás á la Divina Providencia, y 
pedll'le que aumente conmigo sus piedades, para que me 
conceda un feliz alumbramiento, He resuelto rogaros y 
.encargaros que á este fin se celebren rogativas públicas 
y generales en todas las iglesias dependientes de vuestra. 
juris~icción. Y de haberlo así dispuesto y ordenado, Me 
daréis aviso por mano de Mi infrascrito Ministro de Gra
cia y Justicia, en todo lo cual Me serviréis. Y sea, Go
bernador eclesiástico, sede vacante, del Obispado de Ma
drid-Alcalá, Nuestro Señor en vuestra continua protec
·CÍÓn y guarda. 

De Palacio á veintidós de Abril de mil ochocientos· 
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ochenta y seis. - MA.RÍA CRISTINA. - El Ministro ele Gra
cia y Justicia, Mcimtel Alonso Mcirtínez. 

Ahora, cumpliendo gustoso los deseos de S . M. la Rei
na Regente (q.D.g.), de acuerdo con el Ilmo. Cabildo, 
hemos dispuesto que en el primer día se cante en la 
Santa Iglesia Catedral una Misa solemne de Rogativa y 
en los dos siguientes las Letanías de los Santos después 
de la Misa conventual. Los mismos actos religiosos se 
celebrarán en la Iglesia Magistral de Alcalá y en las 
parroquiales de toda la Diócesis , invitando á las autori
dades locales púa que asistan. En las igl~sias de comu
nidades religiosas se cantarán, al :fin de la Misa conven
tual, las Letanías de los Santos durante tres días segui
dos. Todos los sacerdotes de la Diócesis seguirán diciendo 
en la Misa, en lugar de la oración que hay preceptuada, 
la que trae el Misal, pro muliere praegnarde, guardando 
para ello lo que previenen las sagradas rúbricas. - Ma
drid 27 de Abril de 1886. - Dr. Francisco Sánche.z Jucírez, 
Vicario capitular. 

EXHORTACIÓN 
DEL GOBERNADOR ECLESIÁSTICO DE ESTE OBISPADO, SEDE 

VACANTE, .Á. SUS AMADOS HERMANOS DEL CABILDO CATE
DRAL Y .Á. TODO EL VENERABLE CLERO DE ESTA DIÓCESIS. 

Haciendo] esfuerzos increíbles para sostener la pluma 
en mis manos, y casi seguro de que mañana no podría. 
conseguirlo, porque las fuerzas físicas me faltan y mi es
píritu está más fatigado y más dolorido aun que mi cuer
po, yo quiero á toda costa dirigir hoy breves palabras á 
mis hermanos en el sacerdocio, y ojalá que ellas sean 
como un sufragio más por el alma de nuestro difunto é 
inolvidable Prelado, y como oración ferviente para que 
el Padre de: las Misericordias se digne hacer descender 
sobre nosotros sus luces y sus consolaciones. 
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¡ Oh, cuán amargamente hemos llorado, hermanos míos, 
y cuántas lágrimas hemos de verter todavía sobre la 
tumba de nuestro maestro y nuestro padre! Y, sin em
bargo, ¡qué muerte tan preciosa la suya á los ojos del 
Señor! ¡ Cómo habrán sonreído los ángeles al ver tan 
hermosísimo fin, fin que comienza con frases de resig
nación y de perdón, que se acelera entre amorosos y pa
ternales consejos y que termina con la inefable sonrisa 
de los predestinados! Esa, esa es la muerte del buen 
Pastor, del Pastor vigilante y generoso que, no contento 
con apacentar su rebaño y ha.cerle sestear en los- ciltos montes 
de Sión, le enseña y amaestra, como decía el Eclesiástico, 
amando con tal ternura á sus ovejas, que su más vehe
mente anhelo es ser todo para ellas y sacrificarse por 
ellas. Su cayado y su honda, es decir, su autoridad y. su 
celo, escribe un expositor, protegen al rebaño; -y si el 
enemigo sobreviene y la maldad aparece triunfante, ama 
y defiende ese rebaño hasta el fin, hasta ofrecer el holo
causto de E!U vida pot la vida espir~tual de las almas que 
le fueron confiadas. Así, amados hermanos míos, así su
cumbieron, entre innumerables Obispos católicos, aquel 
Babilas que rechaza del templo á Numeriano, llamándole 
"lobo fiero que intenta penetrar en el redil;,, aquel De
siderio-, gloria de la Borgoña , muerto por reprender los 
excesos de la orgullosa Brunequilda; aquel valeroso Anti
die, que entra en ~l campamento de los vándalos para 
re~catar sus ovejas y allí sufre el martirio; aquel Lam
~erto, que condena con santa libertad los vicios de una 
corte degradada, imitando la entereza del Bautista; aquel 
Tomás de Cantorbery y aquel Fisher, que en los siglos xn 
y XVI entregaron sin vacilar su vida por ser :fieles á la 

. verdadera Iglesia y por· prevenir. y por escudar su grey 
contra ·monarcas injustos y contra Pastores mercenarios. 
¡Gozo y descanso eterno, pues, á nuestro mártir ilustre, 
que habiendo regado con su sangre la tierra y los cimien
tos de la nueva Catedral, alcanzará ciertamente del cielo 
que haga hermosa y fecunda la histo11.~ de esta Iglesia 
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en la serie de las generaciones católica, ! Y á vosotros 
todos, mis dignos y venerados hermanos, gracias , mil 
gracias de lo íntimo del corazón, por el dolor intenso
de que disteis notoria muestra en estos días de desdicha; 
por vuestras sentidas y conmovedoras protestas, por· 
vuestras continuas y fervorosas plegarias, y también por 
los muy laudables propósitos que abrigáis de perpetuar 
en el mármol ó en el bronce la memoria de un varón tan 
insigne! 

Después de esto, hermanos míos , yo quisiera tener la 
autoridad y la unción de un apóstol para exhortaros á 
levantar la mente y el corazón aJ cielo en demanda de
sobrenaturales auxilios. Con el suceso que deploramos, 
nuestra Santa Madre la Iglesia ha recibido una doble y 
dolorosísima herida, y nosotros nos debemos unir como
un· solo corazón y una alma sola para restan.ar esa sangre· 
y para aplicar sobre esa herida profunda el bálsamo sua
vísimo de las ensefianzas que regeneran, de los ejemplos 
que conmueven y de las virtudes que purifican. En las 
páginas de la historia eclesiástica se encuentran sin duda 
alguna ciertas nubes y manchas: ¿ cómo no han de en
contrarse, si la Iglesia es sociedad de· seres inteligentes 
y libres que pueden ¡ay! abusar de sus más nobles dones? 
Pero los entendimientos rectos saben bien que esas man
chas y esas nubes no se verán jamás en nada de cuanto 
se r~laciona con la constitución divina de esa Iglesia; ni 
en sus dogmas, ni en su doctrina, ni en sus preceptos;. 
sino únicamente en algunos de sus miembros, y siempre
entre las cen::,_ ... as y las lágrimas de la Iglesia misma: en 
un nuevo Pedro, ½.·,e llorará su falta; en un Tomás, que 
al fin reconocerá á su Maestro; en un Judas, tal vezr 
que se perderá para siempre. . 

Nosotros, por tanto, hermanos míos, revestidos de la 
dignidad del sacerdocio, que el Crisóstomo contaba en
tre· los secretos celestiales, esforcémonos en cumplir fide
lísimamente los deberes .de nuestro ministerio. Seamos·el 
grano de sal que sazone los manj_ares .saludables del 
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alma, chispa de sagrada luz que alumbre las inteligen
cias; ántes sal que luz, como decía Eutimio, porque pri
m8ro es sanar el corazón corrompido que enseñarle: 
prius est á pi1.trecline liberari et pastea erudiri: ántes sal que 
luz, según escribía el Abulense, porque de una vida. ho
nesta procede la fecundidad de la doctrina: qitict priits est 
bene vivere, secunditrn autern bene docere: pero en todo tiempo 
sea el Sacerdote aquel varón verdaderamente sabio, y 
prudentemente discreto, ue describía San Juan Crisós
tomo, "que extiende por todas partes la mirada de su 
celo y de su amor , pues que no sólo vive para sí, sino 
también para su pueblo.,, Sapientissirnum esse oportet, et 
perspicctcern in omnib1.(.s Sacerdotern; et mille, id dicitiw, ex 
ornni pcirte oculos habenteni, quippe qui non sol111n sib·i, sed 
etiarn populo v·ivit 1. 

Seamos, ante todo, hermanos míos, limpios y puros, 
porque tocamos todos los días con nuestros dedos, y lle
vamos á nuestros labios los vasos del Señor: M1indwmini, 
qui fertis vcisci Dornini. 2 Seamos humildes para con todos, 
pero seámoslo por muy especial modo, entre nosotros 
mismos. Nernini dantes ullcim offensionem 3

• ¡ Ay de nosotros 
si, honrados del Sefior, no sabemos á nuestra vez hon
rarle! Honorati Dornini, cni honorem non deferimt, escribía 
San Bernardo de los Sacerdotes indignos. Gloria, por el 
contrario, y alegría inmensa para nuestro corazón, si 
adoramos y enseñamos al Sefior con la perfección á que 
nos obliga nuestro altísimo cargo, porque entonces cree
remos escuchar aquellas palabras que el Dios tres veces 
Santo dirige á los Sacerdqtes por boca del Profeta Eze
quiel: "Ellos no tendrán heredad, porque Yo mismo ha
bré de ser su herencia.,, Non erit eis hcereditas, ego hmredi
tas eorurn. "' 

Pero además de practicar sin tregua el bien y la virtud, 

1 De dignit. Sacerdot. lib. II. 
2 lsai. LII. 
3 Corint. VI. 
4 XLIV. 
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tengamos siempre presente que nadie logrará recoger la 
corona inmarcesible del triunfo sin las grandezas de la 
perseverancia. Por eso habéis de permitirme, hermanos 
míos en el sacerdocio, que yo concluya ahora ampliando 
ligerísimamente unas magníficas palabras del santo Abad 
de Claraval: "Estando en lucha nosotros con el espíritu 
del mundo, que injustamente nos persigue y nos odia, 
convenzámonos de que, sin perseverancia, ni el que lu
cha alcanza la victoria, ni el vencedor obtiene la palma. 
Si somos viadores en un lugar de prueba , la perseveran
cia mantiene los merecimientos; si la carrera es larga y 
la victoria difícil, la perseverancia hace conseguir el 
premio; si la pobreza se asoma á nuestra morada, ó la 
violencia nos cerca con sus terrores, la perseverancia se 
estrecha en un parentesco íntimo con la paciencia y la 
constancia; si por donde quiera que caminamos vemos 
brotar el aborrecimiento y las discordias, la perseveran
cia ama la paz, es el nudo de las amistades sinceras y el 
vínculo de las uniones fecundas; si los vicios y las pasio
nes, en suma, todo pretenden invadirlo con su audacia, 
la perseverancia es el sitio fortificado donde todo derecho 
tiene ampa1:o, y donde la santidad triunfa.,, "Perseveran
tia nutrix est ad meritwm, mediatrix ad proemi?.mn, soror patien
tiae, constantiae filía, cimica pacis, wnicitiarim,i nodus, unani
mitcttis vinculum, sanctitatis propugnacnlum,.,, . "Sólo á la vir
tud de la perseverancia- añade San Bernardo -ha sido 
qtorgada la eternidad, ó más bien, sólo esa santa virtud 
es la que for1J..>.~ ~ 1 hombre para la dicha eterna que ha 
prometido el Señor en estas inolvidables palabras: "el 
que perseverare hasta el fin, éste será salvo.,, "Sola est 
citi aeternitas redclitiir, vel potiiis, qu,ae aeternitati hominern 
reddit , dicente Domino; qui perseveraverit usqu.e in finern, hic 
salvus erit 1.,, 

Madrid 27 de Abril de 1886. - FRANCISCO SÁ.NCHEZ 
JuÁ.REZ, Vicario capitular. 

1 In Epist. 129. 

-
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A.NUNCIO 

El M. I. Sr. Gobernador eclesiástico de este Obispado, 
sede vacante, ha tenido á bien suspender el sínodo de li
cencias que debería verificarse el día 5 del corriente mes 
de Mayo, el cual no tendrá lugar hasta el día 9 del si
guiente Junio. A este sínodo procurarán acudir todos 
aquellos Sres. Sacerdotes que necesiten licencias mi
nisteriales. Entretanto, quedan autorizados para seguir 
usando las que en la actualidad disfrutaban. 

Lo que se anuncia para los efectos consiguientes. -
Dr. José Barba Flores, Canónigo-Secretcwfo. 

-SUSCRICION A FAVOR DE N. S. P. EL ROMANO PONTÍFICE 

Su,11u1, ante1·io1· . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Un católico .... .. ............... . .... ... ... • • • . • 
D. José María Castilla, Presbitero, por Abril.. ..... . 
Doña Mercedes O'Nag·utz y Orozco , por Febrero, Mar-

zo, Abril, Mayo y Junio .......... ... ... ... ... . 
El Sr. Cura de Torrelag-una y varios felig-reses ..... . 
D. Joaqnin Rieu y Berrocal ..................... . 
La Excelentisima Señora Marquesa, viuda del Vadillo, 

por Marzo y Abril. ........... .. .......... , .. . 
D. Miguel Castejón . .... ....... .. ....... .. ..... . 
D. M. Calderón Sanchez, presbítero, por Enero, Fe-

brero y Marzo ........ ... .................... . 
D Antonio Ochoa, por el Excmo. Sr. Duque de Uce-

Peset1ts. Cénts. 

8.315,70 

125 
5 

5 
34,50 

3 

6 
2 

30 

da, correspondiente á Abril. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 
-----

TOTAL. . • . . • • . • . . . . . . . . . . • . . • • 8.651,20 -----
( Continúa abierta la suscrición. ) 

·• · 
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SUSCRICIÓN Á FAVOR DE LóS SEMINARISTAS POBRES 

Sumct anterior . ........ . 
D. José María Castilla, Presbítero, por Abril ...... . 
D. Joaquín Rieu y Berrocal .... ...... . . ... . . .... . 
La Excelentísima Señora Marquesa, viuda del Vadillo, 

por Marzo y Abril ........................... . 
D. Miguel Castej ón , por Marzo y Abril ........... . 

Pesetas. Cénts. 

2.213,25 
2,50 
3 

6 
2 

D. M. Calderón Sanchez, presbítero, por Enero, Fe-
brero y Marzo .............. . ............... . 15 

D .. Antonio Ochoa, por el Excmo. Sr. Duque de Uce-
da, correspondiente á Abril. ............... .. · .. 50 

------
TOTAL •... ..•... •••.. • 2.291,75 

(Continúa abiert« la suscrición.) 

EL OBISPO DE OVIEDO 

AL VENERABLE CLERO DE LA DIÓCESIS 

I 

Qitis scandalizatw· et ego nonui·or? 
( II Corinth. 11.) 

Sé que estáis comnt, rn .. dos, mis venerables hermanos, con el ale
voso y sacríleg·o atentado, cuya noticia, en alas de la electricidad 
primero, y con la correspondencia después, ha llega40 rápida á 
todos los aledaños de nuestra Diócesis. Siempre el escándalo ha 
sido pecado gTave, siempre los malos ejemplos han sido poderosos 
para dañar, para inficionar y para matar las almas , pero lo son 
principalmente cuando se presentan en la vida de quienes por su 
estado y profesión más obligados están a la santidad y mayor deber 
tienen de edificar al prójimo. ¡Ah! cuando una de estas almas se 
despeña desde el Tabor de su gloria hasta el Tafet de la mas ver
gonzosa abyección é ignominia, lloran las buenas almaS', ríen los 
impíos y los flacos desmayan; muchos se escandalizan, y el estado 
mismo á que el caído pertenece, pierde el crédito, siente empañarse 

.. 
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el brillo de sus virtudes, se eclipsa, en una palabra, para lavar en 
silencio la afrenta y la ignominia. 

Empero si dejamos que hable la razón fría y serena, iluminada 
por la fe, nos convenceremos de seguida de que ni' hay motivo de 
escándalo, 11i esas caídas estrepitosas, por lo mismo que son raras, 
dejarán jamás de ser arg·umento concluyente en favor de la santidad 
del estado, de la firme virtud de los que perseveran, y como som
bras á cuyo lado brilla más intensamente el hermoso colorido del 
cuadro en que aparecen._ « ¿Por ventura, exclamaremos con San 
Ag·ustín 1 , ha de ser nuestro estado más privilegiado que el arca de 
Noé, en la cual, de tres hijos que aquel sa.nto tnYo, fué nno malo'? 
¿Mejor que la casa del Patriarca Jacob, en la cual , de doce hijos, 
sólo uno es digno de alabanza'? ¿, Más exenta <le pasiones que la fa
milia de Isaac, en la cua1, de dos hijos, fué nno reprobado'? ¿,Más 
eminente que el Colegio Apostólico, formado por el mismo Cristo, 
del cual salió Judas'? ¿Menos expuesto á caídas que :ia Compañía de 
los siete primeros Diáconos, entre quienes estuvo el heresiarca Ni
colao'? ¡ Hasta en el cielo hubo caídas, arrastrando Luzbel en sn re
belión á la tercera parte de los ángeles! Y en el Paraíso terrenal, 
cuyos dos únicos moradores habían sido criados en justicia y santi
dad, se efectuó la caída más trascendental que registran los anales 
del mundo. 

A nadie debe espantar como cosa nueva el que en los estados más 
santos haya también gra11des pecadores, ni las caídas de éstos han 
de perjudicar, sino predicar la firmeza de los que en la virtud per
severan. Santo era David, varón escogido conforme á la voluntad 
de Dios y lleno del espíritu de profecía, y feamente cayó. Sabio era 
Salomón, sobre todos los hombres de su tiempo, y extremó el mal 
hasta adorar á. los ídolos. ¡Él, que había levantado á Jehová el 
primer templo del mundo! No desacreditemos á los buenos por las 
miserias de los malos; no neguemos la santidad, porque alguien 
la arrastra inconsiderado por el lodazal del vicio: que la perla es 
siempre perla, aunque yazga en un estercolero, y nunca las falsas 
perlas la privarán de sus propios quilates. Al lado de los Profetas 
y videntes suscitados por Dios para enseñanza de los hombres y de 
los pueblos, hubo un número mayor de profetas de Baal que enga
µaron á los mortales; pasaron los engaños de éstos, y la. palabra de 
Dios permanece eternamente. Al lado de los Apóstoles de Cristo alzó 

1 Epist. 137 ad clerum. 
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Satanás la bandera del error, tremolada por apóstole · falso: , obre
ros eng·añosos que, com·o su maestro, el padre de la mentira, se 
trasfig·uraban en ángeles de luz, pero cuyo fin fué conforme· á sus 
obras. Entre los discípulos dei Salvador hubo alg·unos que se escan
dalizaron de su doctrina y se fne.ron de su escuela. Mas porque hayan 
existido profetas falsos, apóstoles del error y discípulos débiles y 
pusilánimes, no dejó el mundo de creer en los verdaderos Profetas y 
Apóstol es, ni ele hacerse discípulo del Redentor de los hombres. J: o 
apliquemos por Dios al estado eclesiástico una lógica irracional é 
imposible en el comercio de los espíritu.·; no condenemos indistinta
mente á todas las honradas y dignas esposas, á todas nuestras nrn
dres , porque una casada haj,a siclo sorprendida en adulterio . 

Recuérdanos el Apóstol que para los que aman á Dios todo con
tribuye á perfeccionarlos en la virtud. Saquemos, pues, de estas 
lecciones severas y tristes , que ofrece la historia con harta frecuen
cia, sentimientos de humildad, no de menosprecio ni de odio. Te
mamos por nosotros mismos, pues si quien pertenecía á un estado de 
santidad y de perfección nos estremece por su profunda caída, más 
cerca está de dar én el abismo el que no es tan perfecto. Hombres 
somos todos, concebidos en pecado, sujetos á tentaciones; naveg·a
mos en el mismo proceloso mar, v mientras no arribemos al puerto, 
ni podemos cantar vir• · . : .• , 1J1 prometernos ciegamente el dónde la 
perseverancia. Temor filial de Dios, humildad profunda con descon
fianza de nuestras fuerzas, huída de las ocasiones que pueden atra
vesar el pie y dar con nosotros en la sima del pecado, y .no condenar 
á una clase por el ejemplo <le uno, son los sentimientos de piedad 
que ha de inspirarnos el suceso infausto qae motiva estas líneas. No 
odiemos, no demos en nuestro corazón cabida al menosprecio del 
culpable. t,Quien sabe'? Muchas veces tan grandes caídas han sido 
ocasión de grandes penitencias y de mudanzas de vida. San Pedro, 
San Pablo, San Ag·ustín, Santa María Egipciaca, Santa Tais y 
Santa Márg·arita de Cortona ... repararon las suyas con una santidad 
que brillará por los siglos y más. 

(:;e continuará). 
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CON CORDATO DE 1851 

DISPOSICIONES CONSIGUIENTES 

R ertl Cédula ele 31 ele Júlio de 1852, por la que S . 111. ruega y encarga á los nmy 
Rclos. Arzob-is110s y Rdos. Obispos ele las iglesia.s de esta ltifonarquía, q1te procedan 
desde lnégo á la r eforma de estatutos ele sus metropolita:ias , cateclrales_ y col~
giatas, ó á la f01·111ación de otros nuevos, donde no los lmbierc aprobados o se lu
citwe aquélla mu.y cl-ifícil, oyendo IÍ los Cabildos ele las mismas, según en ésta se 

expresa. 
( Conclusión.) 

He mandado en su virtud, y 
de acuerdo mi Gobierno con el 
muy Rdo. Nuncio de Su Santidad 
en esta Corte, expedir la presente 
mi Cédula, por la cual os rueg-o 
v encargo ·que conforme á esto.
}lrincipios y á la oportunidad y 
necesidacl de los tiempos, cosas y 
1 ug-ares , procedáis desde 1 uég-o á 
la reforma de estatutos de vues
tras ig·lesias metropolinas, ca te
drales y coleg'iatas, ó á la for
mación de otros nueYos, donde · 
no los hubiere a1lrobados ó se hi
ciere aquélla muy dificil, oyendoá 
los Cabildos de las mismas, y dis
poniendo que os la propong·an á 
la mayor brevedad , instruyendo 
vos el debido expediente en toda 
forma canónica , y dictando en él 
vuestro auto de aprobación en los 
términos que juzgareis más con
venientes al mayor servicio y 
culto de Dios, bien de vuestras 
iglesias y restablecimiento de 
los derechos propios de vos y 
vuestros suces0res en la Dignidad 
episcopal. Al haceros los Cabil
dos la propuesta que sea de re
forma, cuidarán bien no omitirla 
en ningún punto de los corrres
pondientes á su antigua jurisdic
ción económica, derechos de pa
tronato eclesiástico, intervención 
en el de la colación de prebendas 

y beneficios. y cualesquier otro 
en sede plena, enmendando ó 
prescribienrlo lo necesario para 
sede vacante y que no se haga in
noYación durante ella, salvas en 
ambos casos las oportunas atribu
ciones y facultades conecciouales 
ele los Presidentes de Cabildo y 
Coro , cuyas disposiciones y pro- · 
Yidencias podrán reformarse por 
vuestra autoridad ordinaria ó la 
de los Vicarios capitulares secle 
vacante: determinarán el n úrne
ro y clase de ministros subalter
nos y dependientes de la iglesia, 
ele que habla el Concordato, los 
derechos y ohlig·aciones propias 
ele cada título 6 prebenda por 
su institución, y de cada oficio 
capitular ó subalterno, espresan
clo el modo de cumplirlas, e::;pe
cialmente las de las Canong-ías 
de oficio, de que tanta utilidad 
pueden reportar los Seminarios 
Conciliares como crédito sus futu
ros poseedores y los Cabild_os, si 
en su elección y convocatorias de 
concursos para ellas se tiene en 
cuenta el carg·o de la enseñanza 
respectiva; determinarán tam
bién quiénes de los prebendados 
y cuándo hayan de predicar, se
ñalarán los turnos de celebración 
de los divinos Oficios, pudiendo 
conservar 6 destinar para los de 
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Diáco110 v --. uhdiácono un núme
ro propoi·ciouado de Canónigos 
niodernos , y dar ú sus Canongías 
lá denominación consiguiente, 
siempre que esto en nada altere 
la calidad de ellas, y sólo se 
atienda para el oficio 1'.t°la menor 
antigüedad de su· poseedores, fi
jarán el modo y forma de la asis
tencia para g anar horas canóni 
cas Y di .·t.ribuciones cotidianas. 
e11 qi1e se dé á los interpre,;entes 
la mayor parte que tocarles pue
da por derecho, estrecharán la 
ley de residencia y ele incompati
bilidad ele beneficios Y de oficios. 
reduciendo lo: reclei , la formá 
del JJatit1w y licencias, ele mane
ra que no falte el número de Ca
pitulares necesario para la s01- _ .. -

nielad y decoro clel culto : am
pliarán las jubilaciones al tiempo 
de servicio efectirn con título ca
nónico en cualesquiera ig·lesia , 
aunque se haya desempeñado en 
di tintas , computando para este 
efecto todos lo-· años q ne en títu -
los ele Yarios Beneficios , Diócesis 
y provincias eclesiásticas de Es
paii.a se haya prestado real y per
sonalmente, siempre que se cuen
ten á lo menos seis de servicio en 
clase de Capitular en la misma 
iglesia, y esté en ella completo el 
número de Capitulare;:;, y con cu -
rran en el intere -aclo las circun -
tancias de achaques haLituales y 
perjuicio del clima; aplicando 
esta regla á lo.- Beneficiados ó 
Capellanes asistentes: limitarán 
en los pro,istos las pruebas lla
madas de gene1·e ó de estatuto, á 
las necesarias para la recepción 
de órdenes; aunque deba exigír 
seles la del Presbiterado 6 dispo
sición á recibirlo int?•a. annum,, 
para toda pieza, y la de gTados 
literarios para las que los reqnie-

ren, facilitarán la posesión eu 
ellas á los mismos, sin causarles 
más derechos ni g·astos que los 
muy indispensables; penarán con 
grave rigor las faltas que en la 
doctrina, conducta, compostura y 
hábito pueda cometer alguno de 
sus individuos, ministros ó de
pendientes, en la iglesia ó fuera 
de ella , y con especialidad en el 
ejercicio de su ministerio ú oficio; 
uniformarán los sagrados ritos y 
ceremonias, con la o1 erYancia 
de las rúbricas y fórmulas del 
Misal , Pontifical y Ritual Roma
no , sin desviarse en nada de lo 
dispuesto en el · ceremonial ele 
Obispos y haciendo desaparecer 
~ _.cdqniera costumbre ó su vesti
gio en contrario : y procurarán 
que lo que en estos y demás pun
tos dignos de notarse se conser
ve, sea á todas luces lícito y ho
nesto, y ele ning una manera con
t?Yt 11i praeter j1ts, por más que 
se presuma y esté a.poyado en 
indultos y privilegios pontificios, 
declaraciones, resoluciones y sen
teucias ganadas en juicio contra
dictorio, y aunque se trate de es
tatutos formados y confirmados 
por la Santa Sede con anteriori
tlad al Sagrado Concilio ele Tren -
to; pues en todos los que hayan 
de reg·ir para lo sucesiYo ha de 
g·uarclarse éste, las Bulas Apos
tólicas que lo corroborau, el nue
YO Concordato, su Bula confirma
toria y demás fundamentos comu
nes del derecho canónico. aun en 
las iglesias del antiguo Real Pa
tronato específico y efectivo de 
mi Corona. Y os encargo á Vos 
los muy Rdos. Arzobispos y Reve
rendos OlJispos, que luég-o que 
recibáis ésta y Yeáis su contenido, 
me aviséis de ello v de la forma 
en que hubiereis c1~eíclo oportuno 

- 375 -

comunicarlo á vuestros Cabildos 
metropolitanos y catedrales, bien 
por escrito, ó bien presentándoos 
á exhortarles personalmente al 
más breve y buen de~empeño ~e 
la reforma de sus estatutos; exi
giéndoles y enviándome un ejem
plar de los que hubiere impresos 
ó copia fehaciente de ellos con 
expresión de las aprobaciones y 
traslado auténtico de la confirma
ción apostólica que tuviereu al
g·unos, y de los decretos, autos 
6 acuerdos en que se fundaren 
otros: previniéndoles que entre
tanto se dediquen sin levantar 
mano á proponeros su reforma 
ó á la formación de los nuevos 
donde no los hubiera ó sea me
nos difícil que la enmienda de los 
antiguos, como dicho es por el 
íntimo enlance que tengan entre 
sí y laabundanciadeprivileg·ios y 
prácticas ya caducadas, dándoos
la por su parte concluida dentro 
de un término que no deberá pa
sar del de seis meses , señalado á 
este efecto bajo pena de entredicho 
en el Concilio Provincial Romano 
habido en tiempo ele la Santidad 
ele Benedicto XIII, que puede 
servir de reg·la para los casos ele 
nueva formación de estatutos, 
evitando la oscuridad, ambigüe
dad , difusión y superflua parte 
doctrinal que se note en los anti 
guos; informándome vos de los 
Capitulares que por su celo, in
teligencia y buen éxito de sus 
trabajos más se.distinguieron en 

éste, para atenderlos á proporción 
de sus méritos, y de los que lo 
embaracen con cualquier motivo 
ó pretexto, aunque sea con el de 
conservación ele mis reg·alías y 
donde á las de mi Patronato se 
deban mayores distinciones y más 
antiguas preeminencias; para cu
yo sostenimien,to sin ofensa ele 
vuestra autoridad y jurisdicción 
ni perjuicio de la disciplina ecle
siástica, cuento con Ministros, 
Consejos y Tribunales formados: 
dándome noticia con frecuencia 
de lo que se fuere adelantando en 
el asunto, y de los medios de 
terminarlo á la mayor brevedad: 
evacnánclolo vos por vuestra par
te con la misma, y remitiéndome 
á su tiempo el expediente orig·i
nal con vuestro auto en la forma 
ya expresada, todo á mano del 
infrascrito Mi Ministro ele Gracia 
y Justicia; para que visto en él 
Mi Consejo ele la Cámara y Con
migo consultado se impetren ele 
la Santa Sede las derogaciones, 
confirmaciones, relajación de ju
ramentos y demás que en su caso 
y tiempo fuere necesario ó conve
niente; que á más de ser esto 
muy de vuestra obligación y pro
pio de vuestro celo y ministerio 
apóst"ilico en ello me serviréis. 
Fecha en San Ildefonso, á treinta 
y uno de Julio ele mil ochocientos 
cincuenta y dos.-El Ministro de 
Gracia y Justicia, Ventu1·a Gon
zález Rornero. 
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Circular de 31 ele JuJ,io ele 1852, com1tnicando ima R eal orden sobre inversión de 
los ingresos procedentes de rentas vencidas en cd'ios antel'io1·es de los bienes de
vueltos al Clero. 

Con fecha 24 del actual se dijo 
de Real orden al muy Rdo. Ar
zobispo de Granada lo siguiente: 

«Excmo. Sr.:-.- Enterada Su 
Majestad ( q. D. g.) de la comu
nicación de V. E., fecha 15 del 
corriente sobre inversión de los 
ing1,esos procedentes 'de rentas 
vencidas en 1845 y 1846 de l0s 
,bienes devueltos, y de conf0· ..11i
dad con el parecer de la J' ·• ección 
de Con tabilidacl del r .. lto y Cle
ro, se ha dig·naclo disponer se 
continúe con actividad la recau
dación ele los residuos de aquella 
procedencia, previniendo V. E. 
al Administrador Diocesano con -
serve en depósito las cantidades 
que se vayan realizando, de que 

dará noticia á la referida Dirección 
de ContabilidcJ.d para aplicarlas, 
en virtud de Real orden, ya en 
lo que V. E. propone, ó bien en 
otras atenciones también . prefe
rentes del Culto y Clero de esa 
Diócesis. De Real orden lo dig·o 
á V. E. para los efectos consi
guientes.» 

De Real orden, comunicada 
por el Sr. Ministro de Gracia y 
Justicia, lo traslado á V. para . 
iguales fines, y que se lleve á 
cumplimiento por el Adminis
trador Diocesano. Dios guarde 
á V . muchos años. Madrid 31 de 
Julio de 1852.-El Subsecretario, 
Antonio Escndero. -Sr ... 

Tipogr&fi& de los Huérfanos, Ju&u Brn.vo, 5 ( b&rrio de Sal&m&ncl\). 

,.. 

l 

GOBIERNO ECLESIASTICO 

DEL 

OBISPADO DE MADRID-ALCALA. 

Habiéndose suscitado algunas dudas sobre la inteligen
cia del núm. 3.0 de las Instrucciones dadas por el que fué 
nuestro amadísimo Prelado acerca de la elección de Ha
bilitado del Clero, inserta en el nún;iero de 1.º de Abril 
próximo pasado, que dice así: "Los Capellanes y Comu
" nidades religiosas, nombrarán igualmente un repre
" sentante por cada convento para la elección;,, esto 
se ha de entender en el sentido de que cada convento 
nombre un representante que bajo la presidencia del 
señor Arcipreste, y en la residencia de este mismo, con
curra á la elección del comisionado principal, que después 
ha de llevar sus votos y representación en la elección ge
neral del Habilitado del Clero en esta capital, según antes 
se ha practicado en iguales elecciones y en conformidad 
á la disposición primera de la Real orden circular de 20 de 
Octubre de 1855 que á continuación insertamos. - Ma
drid 10 de Mayo de 1886. - DR. JOSÉ BARBA Y FLORES, 
Canónigo Secretario. 

CIRCULAR 

Deseando S. M. que la elección de Habilitados á que se refiere el 
art. 2.º del Real decreto ele 8 del corriente se verifique en las Dióce
sis con todas las formalidades que puedan contribuir á la seguridad 
del acierto, al paso que con la menor molestia y pe1juicios posibles 
de los partícipes interesados, se ha servido disponer que para llevar
la á efecto se observen las reglas siguientes: 

i.ª Los M. Rvdos. Arzobispos y Rvdos. Ol~ispos dispondrán 



sin la menor demora que todos los individuos d~l Clero parroquial y 
beneficia}, Mayordomos de fábricas ele las ig·lesias ele los pueblos 
ele cada Arciprestazgo y las Comunidades relig-iosas existentes en los 
mismos pueblos, sus Capellanes y Sacristanes, elijan por sí ó por me
dio de encarg·ado, debidamente autorizado, que en el ele la residen
cia del Arcipreste y 9-aj_o ele su presidencia nombrei;i un comi:;ionado 
que les represente en la capital de la provincia á que aquéllos co
rrespondan, á fin ele que concurra á la elección de Habilitado. 

2. ª Los Arciprestes darán conocimiento_ á los respectivos Prela
dos ele los comisionados que los diferentes partícipe:; hubieren eleg·i
clo para el efecto . 

3." En el ·ca ·o el· que los pueblos depen.dientes de un mismo Ar
c1pre.·tazgo pertenezcan á dos ó más provincias, se elegirá un corni
stonaclo po1· todos los partícipes que correspondan á cada una dé 
ellas, á fin de que pueda concurrir ~ la capital respectiva con el ob-
jeto indicado en la regfa l." · 

·-4.ª Los Diocesanos fijarán con la anticipación debida, y de 
acuerdo ·con los Gobernadores de provincia, el clía en que lo· comi
sionados hayan de reunirse en la capital para el acto ele la elección 
de Habilitado, y la hora y sitio en que ha ele tener lug·ar . 

5. ª Concurrirán á este acto con los comisionados de los Arcipres
tazgos los que también habrán ele elegir en su representación ,los 
M. Rvclos. Arzobispos y Rvdos. Obispos, Cabildos catedrales y cole
g·iales , y los Mayordomos ó encargados de las fábricas de sus ig-le-

. sias y clel Seminario Conciliar . 
6. ª Presidirán el acto ele la elección un cleleg·ado del Prelado y 

otro del Gobernador de la provincia , haciendo ele Secretario el Cura 
párroco más moderno de las parroquias enclavadas en la capital 
misma. 

7. ª Los comisionados para la elección acreditarán su cometido 
con una certificación que habrá de expedir el Presidente de la cor
poración eclesiástica y el Arcipreste ante quien hubiese tenido lug-ar 
su nombramiento. 

8. 11 La elección se verificará por votación secreta y nominal. 
9. ª Concluícla que sea la votación, se hara el escrutinio, y se de

clarará por los delegados referidos la elección de Habilitado en favor 
de la persona que haya reunido mayoría de voto3. 

De este resultado se levantará acta, que autorizarán los mismos 
deleg·ados y el Secretario . El acta original se depositará en la Secre
taría de Cámara del Diocesano después que los delegados hayan fa-

i 
¡ 
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• 

• 
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• 
cilitado copia autorizada al Gobernador de la provincia y al Admi
nistrador económico ele la Diócesis. 

10. La duración del cargo de Habilitado será de tres años, á 
contar desde 1. 0 de Ener~ próximo, pudiendo ser reelegidos en su 
día los que ahora se nombren . La retribución que por todos g·astos 
debe abonárseles por los partícipes respectivos, no excedera en nin
gún caso de 3 cuartillos de real por 100 respecto de la cantidad que 
perciban de la Tesorería ele provincia. 

y J1. Aunque el n?mbramiento de Habilitado de los participes 
del presupuesto eclesiástico es de cuenta y riesgo de los mismos, 
según lo prevenido en el art. 2. º del Real decreto de 8 del actual, es 
la voluntad de S. 1Ví. 1)1·ocuren que la elección recaig"1 en persona 
que, a la aptitud necesaria 1mra este cometido, 1·eu'lia las cí1·c1mstan
cias rle a1·1·rtigo y moralidad que garanticen en todo evento los inte
reses que ponen á su cuidado las di Yersas clases á quienes repre
sentan. 

De Real orden lo comunico á V. para su conocimiento y fines 
consiguientes. -Dios_ guarde á V. muchos auos.-Mad~·id 20 d Oc
tubre de 1855. - F1tente A ndds. 
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· BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE l\!IADRID-ALCALÁ 

Sumario: Circulares. - L os fun erales d el Exr.mo. Sr. Obispo. - S uscr ición á. favor del 
RonHHlO Pou tiíice. - I<lem i-'1. favo r tl e los sem inaristas pobres. -Past.o r nl del Reveren
d isimo »r. Obispo ele Ovie<lo (conclusión). - Concor dato tle 1851 y <lis posiciones con s i
guiontes. 

GOBIERNO ECLESIASTICO 
DEL 

OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ 

CIRCULARES 

Viuda por vez primera nuestra muy amada Diócesis 
del santo desposorio que con la misma celebrara su pri
mer 01..iispo y Pastor; muerto el nunca bastantemente 
llorado Excmo. y Rdmo. Sr. Dr. D. Narciso Martínez Iz
quierdo, á quien, si nos fuera permitido, nos atrevería
mos á llamar el protomártir de esta Iglesia novísima, jus
to es que á medida de la necesidad que sentimos, y con
formándonos con la mente de nuestra Santa Madre la 
Iglesia, bien expresada en el cap. XXXVIII, núm. 27, del 
Ceremonial de Obispos, elevemos humildes, pero asiduas 
plegarias al Dador de todo bien, á fin de impetra,r de su 
infinita bondad una rápida cuanto oportuna elección de 
nuevo Prelado, elección que, llenando el gran vacío que 
dejó el Sr. Martínez Izquierdo, provea prontamente á las 
grandes necesidades que, como no puede menos, apre
mian á esta naciente Diócesis. 

188G 25 
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En su vista, hemos creido disponer y mandamos: 1.º, que 
todos los sacerdotes añadan á las Colectas de la Misa, 
en los días que lo permitan las sagradas rúbricas y según 
sus prescripciones, la oración pro quacimique necessitate, pi
diendo humildemente á la Diyjna Majestad en los Me
mentos de la Misa por los fines indicados; 2.º, en el do
mingo mas inmediato al recibo de este Boletín, y en el lu
nes y martes subsiguientes, se d~rá cantada ó rezada, ~e- . 
gún pareciere, en la Santa Iglesia Catedral, en la Magis
tral de Alcalá de Henares, en todas las parroquias, con
ventos é iglesias públicas de nuestra jurisc1ición, inme
diatamente después de la Misa principal, la Letanía Lau
retana á Nuestra Sen.ora, á la que contestará el pueLlo, 
instruyé¡1dole previamente sobre el objeto para que for
me su intención. 

La Colecta pro quacwrnque necessitate se dirá en el Santo 
Sacrificio hasta que se hubiere verificado la nueva elec
ción de Obispo; y mientras dure la hoy imperada pro rnn
liere praegnante, su colocación litúrgica será á continua
ción de ésta. Hállase en el Misal inter orat·iones diversas 
después de las Misas votivas. 

Madrid 10 de Mayo de 1886. - DR. FRANCISCO SÁN
CHEZ Ju ÁREZ' Vicario capitulcir. 

Aun cuando sabemos bien que los Sres. Curas PáITo
cos de este Obispado se han apresurado, con ardiente 
celo, á celebrar los funerales por nuestro difunto Señor 
Obispo, de amada y bendita memoria, si algunos ~e ellos, 
por no haber recibido en tiempo oportuno los avisos que 
con tan laudable fin se les circularan por conducto de 
los Sres. Arciprestes, hubieran dejado hasta hoy de ve
rificarlo, cuidarán de hacerlo en los días 19 ó 21 del co
rriente mes, que son respectivamente el día trigésimo 
del óbito y sepelio del difunto Prelado, en cuyo día tri
gésimo, como litúrgico, cuadran perfectamente los enun• 
ciados funerales. 

1.' ..,... < 
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Madrid 10 de Mayo de 1886. - DR. FRANCISCO SÁNCHEZ 
.JuÁREZ, Vicario capitular. 

LOS FUNERALES DEL JJXC~IO. Sil. OBISPO 
Las solemnísimas exequias celebradas el jueves 6 de 

Mayo en la Catedral de Madrid, han derramado dulcísi
mos consuelos sobre los corazones verdaderamente cató
licos; pero de un modo especial y bienhechor en los in
dividuos del Ilmo. Cabildo de dicha Santa Iglesia, que 
las habían dispuesto y ordenado. Ofició de pontifical el 
Emmo. Sr. Cardenal Payá, que alcanzara tan alta nom
bradía en el Concilio Vaticano como teólogo profundo; 
pronunció la oración fúnebre el Excmo. Sr. Arzobispo de 
Valladolid, que nos arrebató con su elocuencia y nos 
conmovió con su unción y su ternura; asistieron á tan 
.grandioso acto el Excmo. é Ilmo. Nuncio de Su Santidad, 
Mons. Rampolla, tan distinguido y tan amadp del Pon
tífice reinante; el Emmo. Sr. Cardenal González, ilustre 
entre los más sabios filósofos de la edad presente; no po
cos Prebendados de varias Catedrales de España, comi
sionados por sus respectivos Cabildos, entre los cuales 
figuraban de los primeros los de la insigne Iglesia . Ma
gistral de Alcalá de Henares y muchos Párrocos y Sa,
cerdotes beneméritos de esta nueva Sufragánea. Su Ma-
jestad la Reina se dignó enviar, como representaI~.te 
suyo, á uno de los hombres más respetados y egregios 
de su corte· el Excmo. Sr. Ministro· de Gracia y Justicia 

' acudió igualmente en nombre del Gobierno, que ha teni-
do la o·enerosidad tan merecedora de alabanza, de cos-o ' 
teair los fúnebres servicios, porque es justo decir que el 
difunto Prelado era tan pobre como los pobres mismos á 
qu i~nes consagraba sus más vivos afanes, y que este Ca
bildo Catedral carece también en absoluto de recursos; 
_y, por último, vinieron á rendir tributo de veneración_ y 
.de cariño al preclaro hijo de la provinci_!:l, de GuadalaJa-
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ra el Presidente de la Excma. Diputación provincial de 
la misma y dos señores Capitulares de la Catedral de Si
güenza. El templo, con ser tan espacioso, estaba henchi
do de fieles, y en el rostro de todos ellos veíanse clara
mente alternar los resplandores de la fe, las lágrimas del 
dolor y los gemidos de la plegaria. j Benditos sean los co
razones que así han sabido mitigar nuestra amargura y 
levantar nuestro ánimo! j Benditos mil y mil veces los 
que, guardando en la memoria el hermoso recuerdo de 
esas horas de esperanza y de caridad cristiana eleven 
con frecuencia al trono del Altísimo sufragios fe~·vorosos 
por el alma de nuestro inolvidable Prelado, Dr. D. Nar
ciso Martínez Izquierdo ( q. s. g. h.). 

Por todo el Clero Catedral , 

FRANCISCO 8ÁNCHEZ JUÁREZ. 

SUSCRICIO~ A FAVOR DE N. S. P. EL ROMANO PONTÍFICE 

S1tma ante1·io1· . . . . . . . . . . . . . . . .. 
El Sr. Cura Rector de San Sebastián, de diferentes 

suscriciones por los meses de Junio á Diciembre 
inclusive del año pasado de 1885 ....... : . ...... . 

El Sr. Cura de Meco y feligTese:S ................. . 
D.ª Manuela Arredondo, por Mayo ............... . 
D.ª Pilar Arredondo, por íd ..................... . 
El Sr. Cura Ecónomo de Villamantilla, por los meses 

de Enero á Junio ...... . .... ... .............. . 
El Sr. Cura de Chapinería ...................... . 

TOTAL •••••••••••••••.•••••••• 

( Continúa abierta la suscrición.) 

Pesetas. Cénts. 

8.651,20 

84 
7,50 
2,50 
2,50 

5 
5 

8.757,70 
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SUSCRICIÓN Á FAVOR DE LOS SEIIIINARISTAS POBRES 

81tma anteri01·. . . . . . . . . . 
U na persona piadosa ........................... . 
D. Mariano Benavrnte ......... .. ....... ...... . . 
El Sr. Cura Ecónomo de Villamantilla, por Enero á 

Junio inclusive . ....... ......... . . ... ........ . 
El Sr. Cura de Chapinería ...................... . 
D. Andrés Torralba ............................ . 

TOTAL .••............. 

(Continúa abierta la suscrición.) 

EL OBISPO DE OVIEDO 

Pesetas. Cénts. 

2.291,75 
25 
5 

3 
3 
7,50 

2.335,25 

AL VENERABLE CLERO DE LA DIÓCESIS 

(Conclusión.) 

II 

Hay un pasaje en las Santas Escrituras, del cual infieren los co
mentadores que son los pecados públicos como piedra de toque para 
conocer la predestinación de unos y la reprobación de otros; y esto 
nada más que por la disposición diferente de sus ánimos ante el su
ceso que excita la atención de todos. i, Lloran y gimen'? Señal es de 
predestinación. ¿, Triunfan y hacen mofa y fiesta'? No tienen carirlad, 
y sin caridad no hay salud. Mostró Dios al profeta · Ecequiel seis 
hombres como dispuestos para pelear: al lado de éstos aparecía un 
notario, con sus hopalandas y su escribanía prendida al cinto, á 
quien dijo Dios: - Vé á Jerusalén , J marca con una T á cuantos 
encuentres llorando y gimiendo por las ofensas y abominaciones que 
se hacen contra Mí.-Luég·o mandó el Señor á los soldados que entra
sen en la ciudad y que pasasen á cuchillo sin piedad para con sano 
y enfermo, y sin distinción de hombre ni de mujer, de mozo ni de 
anciano, y, comenzando por el santuario, á cuantos no llevasen en 
la frente la marca sagrada de la tristeza y de las lágrimas por los 
pecados públicos. 
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Sí_, herm;nos mios: el g·emido y el sentimient~ en estas circuns
tancias es señal de predestinación: llorar es propio de varones 
san.tos, cel?sos de la gloria de Dios y ele la honra del santuario. La 
candad, dice San Pablo, no se alegra de la maldad, sino de la 
verdad_ 1• Lloremos todos la muerte espiritual del que cae; lloremos 
por ~l. Justo ~u~ abandon~ el camino de la justicia; lloremos porque 
un h1Jo y mmistro de D10s se hizo por el pecado esclavo é instru
mento del demonio; lloremos porque una vez más el lobo ha hecho 
presa en el redil de Cri~to; porque un alma escogida por Dios para 
que fuese estrella de~ cielo de la Iglesia, se eclipsó y oscureció; y la 
que era esposa de Cristo, se hace adúltera de Satanás. Postrémonos 
como Esdras~, en la presencia del Señor, y con nuestra contrició~ 
y nuestras_ lágrimas lavemos la afrenta de la Esposa del Cordero. 
Seamos, dice San Agustín !:l, como los áng·eles buenos, que se entris
tecen ~on los pecados y se aleg-ran con la penitencia, no como los 
demomos, que se alegran y triunfan cuando el justo abandona la 
senda de los mandamientos. 

~s propio de almas bajas buscar, como Herodes á Cristo, en seres 
dé_b1~es para· matarlo_ ó escarnecerlo en ellos; es patrimonio de málos 
cristianos, que no tienen de tales más que el crisma ó el carácter 
sagrado, escarnecer la virtud, emponzoñar las almas y escandalizar 
á los flacos, arr~jándoles á la cara el lodo de los pecados públicos, 
c~ya repugnancia ~·esalta más precisamente, porque la moral purí
si1:1ª. dal Evangelio, la santidad de nuestro estado y las virtudes 
cristianas la condenan. 

~el emp~ra~or C~nst~ntino refieren los historiadores que solía 
decir que s1 viese caido a un sacerdote, le cubriría con su manto de 
p~r~ura para que imputa3~n el pecado al emperador antes que al 
mm1stro del altar, y no se diese mal ejemplo y escándalo á los flacos. 
Así se explicaba también la grande é inflamada alma de San Pablo: 
¿,Quién, decía, está flaco sin que yo lo esté'? ¿, Quién se escandaliza 
sin que yo me abrase'? Sus entrañas sentíanse devoradas por la pena 
y el dolor, cuando un alma, por la que Cristo había derramado su 
sangre, caía del estado de la gTacia en la esclavitud del infierno. 
Consumíame, dice á su vez David, viendo á los prevaricadores 4, 

1 I Corint., 13. 
2 I Esdr., 9. 
3 Soliloquios, tom. 9. , cap. 27. 
4 Psalm., 118. 

• 
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para expresar el sentimiento de su corazón ante las maldades de los 
que á Dios ofenden. 

III 

Entremos, pues, todos, mis amados hermanos, en los designios 
de Dios ante la enormidad de la prueba á que plugo á su providen
cia someternos: Tentat vos .l)omimts .l)eus vester, 1tt palam jiat, 
1ttntm deligatis .l)e1m1,, in toto corde, et in tota anima vest1·a, an non 1• 

Permite el Señor que seamos tentados para que se manifieste quién 
ama á Dios de veras, y quién no; cuáles son los leales y fieles, los 
fuertes y los constantes, y quiénes caña liviana, que se mueve á 
todos vientos; cuál es el justo que permanece como el sol; cuál el 
loco que se muda como la luna Vasrt jiguli 1n·obatfo1·naa;: et homines 
justos t?·ibulatio 2• Los flacos, con la ocasión de las caídas ajenas, des
mayan y desisten de los buenos ejercicios, como la luna que cada día 
se muda; como paja que el viento lleva; como barro mal amasado 
que revienta en el horno; como caña vana que á cualquier soplo se 
mueve; como el necio que edifica sobre arena, y á la primera tem
pestad ve destrnído su edificio. Plegue al cielo que, si aquí se ven 
retratados, se humillen y que humillados se levanten. 

Los fuertes, por el contrario, se confirman, porque jamás edifican 
el templo de su santidad sobre la arena movediza de sus fuerzas, sino 
sobre la roca inconmovible de los auxilios divinos. Opotet haereses 
esse, ut qui probati s1tnt manijestijiant in vobis 3• Conviene que haya 
en el mundo herejías, y engaños, y caídas, y eclipses, hasta de las 
primeras constelaciones, para que se conozcan los verdaderamente 
buenos, que ni se alteran, ni pierden su virtud y constancia. Así es 
probada y aquilatada la virtud, como en el crisol se prueba la fineza 
del oro. Conviene que haya pecados, y hasta crímenes, en los minis
tros del santuario para que más se evidencie que Dios sostiene su 
Iglesia, puesto que ésta triunfa, no sólo de los enemigos exteriores, 
sino de los domésticos, que en vano intentan desgarrar con sus codi
cias la túnica inconsútil de su esposo Jesucristo. Conviene que haya 
crímenes y pecados, para que ninguno confíe vanamente ni en la 
santidad de los misterios que administra, ni en los méritos acumu
lados; antes con temor y con temblor, se purifique más y más, á 

1 Deuter., 13. 
2 Eccli. , Z7. 
3 1 Corint., 11. 
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. Dios se aproxime cada día con santidad de afectos interiores y en Él 
ponga toda espera za de salud. 

Nosotros, hermanos míos, tenemos la prenda segura de nuestra 
perseverancia en el santo misterio de nuestros altares si á Él nos 
acercarno cada día, probándonos antes en la piscina de la penitencia 
y preparándonos con afectos saludables. No hay victoria que no se!3-
fácil, no hay santidad que no sea asequible, no hay perseverancia 
dudosa para el sacerdote que, desempeñando la persona de Jesucris
to, inmola y recibe diariamente la víctima de reconciliación y de 
paz con caridad y devoción. Pero tampoco hay crímen de que no sea 
capaz, ni abismo á que no descienda prontamente, y por punto ge
neral, sin remedio, el Judas fementido y traidor que vende al 
divino Maestro con el beso sarcástico y sacríleg·o de una comunión 
en pecado. Tal es el génesis de todas las aberraciones en los ministros 
del altar, á partir de Judas, hasta los últimos desgraciados que en el 
pán de la vida han libado la muerte eterna. Con::;ideremos, hermanoi. 
míos, que en nuestro estado apenas puede darse por mucho tiempo 
ese término medio entre la santidad y el vicio, que algunos llaman 
honradez y hasta buena conducta; ó nos santificamos cada día más, 
participando de la fuente de la g-racia, ó descendemos un escalón 
por la pendiente del abismo, hasta estrellarnos contra la tumba, ó 
contra un crimen que nos espante, y que menos mal si nos espanta 
para levantarnos hacia Dios con sentimientos de humildad y contri
ción. Probémonos, pues, todos los días, antes de participar del di vino 
Manjar, para que con él recibamos incremento de virtud, y no la 
sentencia de nuestra propia condenación. 

Mientras tanto, encomiendo á vuestras oraciones á la inocente víc
tima, al Pontífice lleno de virtudes, al hermano y amigo queridí
simo que tuvo la insig·ne dicha de ofrecer su propia sang-re al Hijo 
de Dios para la fundación de su Iglesia. Pidamos también al Señor 
que se apiade de la obcecación de quien no retrocedió ante el sacrí
lego parricidio de su propio Pastor, sembrando el llanto, la conster
nación y el dolor en el pueblo cristiano, y recibid vosotros la bendi
ción de vuestro Obispo, en el nombre del ffi Padre, y del ffi Hijo, 
y del ffi Espíritu Santo. 

Oviedo 20 de Abril de 1886. 
EL OBISPO. 

• 

• 
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CONCORDATO DE 1851 

DISPOSICIONES CONSIGUIENTES 

Circular de la D irección de Contabilidad del Culto y Clero ele 4 ele Agosto de 1852 , 
trasladando la anterior, y dando instrncciones para sn cwnplimiento. 

Por el 'Ministerio de Gracia y 
Justicia se ha circulado á los muy 
Rdos. Ar:t.0bif:pos y Rdo~. Obis
pos con fecha 31 de Julio último 
la Real orden que sig·ne: 

((Con fecha 24 del actual se 
dijo de Real orden al muy Reve
rendo Arzobispo de Granada lo 
siguiente : -Enterada Su Majes
tad ( q.D.g.) de la comunicación 
de V. E., fecha 15 del corriente, 
sobre inversión de los ingresos 
procedentes de rentas vencidas en 
1845 y 1846 de los bienes de
vueltos, y de conformidad con el 
parecer de la Dirección de Con
tabilidad del Culto y Clero se ha 
dignado disponer se continúe con 
actividad la recandación de los 
residuos de aquella procedencia, 
previniendo V. E. al Adminis
trador Diocesano conserve en de
pósito las cantidades qne se va
yan realizando, de que dará no 
ticia á la referida Dirección de 
Contabiiidad para aplicarla::;, en 
virtud <le Real orden, ya en lo 
que V. E. propone ó bien en 
otras atenciones también prefe
rentes del Culto y Clero de esa 
Diócesis. De Real orden lo digo 
á · V. E. para los efectos consi
guientes.- De Real orden comu
n~cada por el Sr. Ministro de 
Gracia y Justicia, lo traslado 
á V. para. iguales fines, y quP, 
se lleve á cumplimiento por el 
Administrador Diocesano . 

Lo que traslado á V. S. para 
su conocimiento y efectos cones
pon<lien tes, advirtiéndole: l. 0 Que 
para que pueda tener efecto la 
aplicación, de que hace mérito 
la inserta Real orden, remita 
desde luég-o á esta Direccion una 
nota expresiva de las existencias 
que tengan en su poder proce
dentes de atrasos hasta fin de 
184K, por irnpuestos y rentas 
vem:idas de todas clases, y de los 
mencionados e11 la Real orden de 
18 de Septiembre de 1831, clasi
ficando los aiios á que correspon
dan; y que al dirigir las cuentas 
trimestrales del Culto y Clero, 
acompañen en su caso igual nota 
trimestral de los ingrefOS ó re
caudación que en el mismo pe
ríodo se hubiere verificado por el 
propio concepto, pero sin figu -
rarlos en dichas cue11tas: Y 2. 0 

que determinada que ¡;:ea por 
Heal orden la aplicación que haya 
de darl:'e á la suma recaudada ó 
parte de ella, la comprenda 
V. S. en la data de la cuenta se
parada que debe formar y remi
tir á esta Dirección, con arreglo 
á lo prevenido en la citada Real 
orden de 18 de Septiembre de 
1851, justificándola en los tér
minos que fueren determinando 
las Reales órdenes que se expidan 
al efecto. 

Al mismo tiempo recomiendo 
á V. S. mu¡ particularmente 
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procure por cuantos medios estén 
á su alcance, activar cuanto sea 
dable la cobranza de los débitos 
de que se trata, interponiendo si · 
necesario fuere para ello contra 
los deudores ]a acción ejecutiva 
de los seii.ores Gobernadores civi
les de las provincias, como e~1 la 
recordada Real orden se prevmo, 
por exig-i rlo así las perentorias y 

sagradas atenciones á que estos 
fondos se destinan. 

Del recibo, y de quedar V. S. 
en ejecutar cuanto queda indi
cado se servirá darme aviso. 

Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 4 de Agosto de 
1852.-Mctrcelo Sáncltez Sevüla
no. - Sr. Administrador Dioce
sano de ... 

R eal orden del 5 de Agosto de 18152, expeelidCL por el Min·iste;·io ele HCLcienelCL, m:or
danelo que los Administradores Diocesanos elisfhtten de l~ts m'.smCL~ facnltmles 
q·ue los de R entas y Contribuciones, respecto á los apremios eJecutwos _q·ue seCL 
necesnrio librnr 1JCL·rn el ,;obro de las r entas y derechos procedentes ele b·ienes del 
Clero. 

· Excmo. Sr.: LaReina (q. D. g .) 
s~ ha enterado de lo propuesto 
por V. E. con motivo de las du
da ocurridas acerca de los fun
cionarios á quienes corresponda 
librar los apremios ejecuti\OS que 
sean necesarios para realizar el 
cobro de las rentas y derechos 
procedente· de los bienes devuel
tos al clero en virtud del Concor
dato celebrado con la Santa Sede, 
y considerando que el Real de
creto de 29 de Octubre de 1849, 
mandando se entregasen al mis
mo clero para su administración 
los bienes de maestrazgos y las 
encomiendas de las cuatro Orde
nes militares, se previno que las 
cobranzas de las rentas tuvieran 
efecto con sujeción á las reg las es
tablecidas para recaudar las del 
Estado. considerando también que 
por otI:o Real decreto de 28 de Di
ciembre del citado año de 1849, 
están facultados los administra
dores de Contribuciones para ex
pedir á nombre y con a.probación 

del respectivo Gobernador los 
apremios ejecutivos á que se ha
gan acreedores los deudores á la 
Hacienda pública , S. M. se ~a 
servido declarar que los Admi
nistradores Diocesanos disfruten 
las mismas facultades concedidas 
á los de Rentas y Contribuciones 
en el párrafo seg·undo_ de dicho 
Real decreto, y que en su conse
cuencia cuando tengan necesidad 
de apremiar á los deudor~s· por 
cualquiera de las pertenencias del 
clero . acuerden las medidas co
activás prescritas en las. Reales 
instrucciones y órdenes vigentes, 
en el modo y forma que lo ve
rifican aquellos jefes. 

De Real órden lo digo á V. E. 
para los efectos que son consi
guientes. Dios guarde á V. E. 
muchos años. San Ildefonso 5 de 
Agosto de 1852. - B1·avo Jlfu
rillo. - Sr. Director general de 
Contribuciones Directas , Esta
dística y Fincas del Estado. 

... 
1 

l 
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Circular de lCL D irecc-ión de Confobil-idCLd del Cttlto y Clero de 14-de Agosto de 1852, 
tt-asladando uma. Real orden , e..Tp ed·icla por el 1l1inisterio de Hacie:ndn, 8obrc el 
modo de libra-r los npremios ejecu.tivos q1ie senn neccsa.rios para i·ealiwr el cobro· 
de las r entctS y dm·echos vrocedentes de los bienes dc1meltos CLl clei·o. 

Por el Ministerio de Hacienda 
se ha comunicado al de Gracia y 
Justicia con fecha 5 del actual la. 
Real orden sig uiente : 

« Excmo. Sr.: - El Sr. Mi
nistro de Hacienda dice con esta 
fecha al Director g·eneral de Con
tribuciones Directas, Estadística 
y Fincas del Estado lo que sig·ue: 
- Excmo. Sr.: - La Reina (que 
Dios g uarde) se ha enterado de lo 
propuesto por V. E. con motivo 
de las dudas ocurridas acerca de 
los funcionarios, ú quienes co
rresponde librar los aprem ios eje
cutivos que sean necesarios para 
realizar el cobro de las rentas y 
derechos procedentes de los bie
nes devueltos al clero , en virtud 
del Concordato celebrado con la 
Santa Sede ; y considerando que 
en el Real decreto de 29 ele Octu
bre de 1849, mandando se entre
gasen al mismo clero para su ad
ministración los bienes de maes
trazgos y las encomiendas ele las 
cuatro Ordenes militares, se pre
vino que las cobranzas de las ren
tas tuvieran efecto con sujeción 
á las reg las establecidas para re
caudar las del Estado ; conside
rando también que por otro Real 
decreto de 28 de Diciembre del 

citado año de 1849 están faculta
dos los adrnini:=.;tradores de contri~ 
huciones para expedir á nombre 
,v con aprobación del respectivo 
Gobernador los apremios ejecuti
Yos á que se hagan acreedores 
los deudores á la Hacienda. públi
ea, S . M. se ha servido declarar 
que los Administradores Diocesa
nos disfmten las mismas faculta
des concedidas á los de Rentas v 
Contribuciones en el párrafo se: 
g-undo de dicho Real decreto; y 
que en su con,;ecuencia, cuando 
tengan necesidad ele apremiar á 
los deudores por cualquiera de las 
pertenencias del clero, acuerden 
las medidas coactivas prescritas 
en las Reales instrucciones y ór
denes vigente:-;, en el modo y for
ma que lo verifican aquellos jefes. 
De Real orden lo digo á V. E. 
para los efectos consiguientes. » 

De la misma Real orden. co
municada por el señor Mil;istro 
de Gracia y Justicia., lo traslado. 
á V. S. para su inteligencia y 
cumplimiento en esa Diócesis. 

Dios g·uarcle á V. S. muchos 
aii.os. Madrid 14 de Agosto de 
1852. -El Subsecretario. Anto
nio .Escndero. - Señor Adminis
trador Diocesano de ... 

Circulnr ele lct Dirección ele Contabilidad del Culto y Clero ele 27 de Agosto de 1852, 

incl-ltyendo modelos vare¿ que con rtrreglo á ellos se formulen ele u.n modo i91tal las 
nóminas de r eligiosas en elawnwa. 

Accediendo á los deseos que 
han manifestado alg·unos Admi
nistradores sobre que se formulen 
de un modo ig·ual las nóminas de 

religiosas en clausura, de confor
midad con las advertencias he
chas en circular de 14 de Julio 
último , esta Dirección ha dis-
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_puesto el modelo de que incluye 
á V. S. ejemplares á fin de 
que á su tenor se arreg·len en lo 
sucesivo las que debe satisfacer 
esa Adminü:tración de su cargo; 
advirtiéndole que no debe verifi
car más pag-os que los incluidos 
en presupuesto, seg-ún resulte de 
los ceses de las oficinas de Hacien-

da, pues el modelo abraza todos 
los que pueden ocurrir en su ma
yo1: extensión en cualquier Dió
cesis. 

Dios g·uarde á V. S. muchos 
años. Madrid 27 de Agosto de 
1852. - Marcelo Sáncltez Sevi
llano . - Sr. Administrador Dio
cesano de ... 

Oircular de la Dirección ele Contabilidacl del Onlto y Clet·o de 2 de Septiembre de 1852, 
trasladando wia Real orden de 21 de Agosto, cicerw d,c la ctsi.gnaéión q1tc deberá 
abonarse á los Párrocos no1nb;-ados con posterioridad al Concorclctto. 

Por el Ministerio de Gracia y 
Justicia se ha comunicado á esta 
Dirección con fecha 21 ele Agos
to último la Real orden que sigue: 

~ El Señor Ministro de Gracia 
y Justicia di ce con esta fecha, des
de San Ildefonso, al Rdo. Obispo 
de Valladolid lo siguiente: Ente
rada S . M. la Reiua ( q. D. g·. ) de 
la comunicación dirigida por Vue
cencia con fecha 6 del actual, con
sultando acerca de la asignación 
que deberá abonarse a los párro · 
cos nombrados con posterioridad 
al Concordato, ha tenido á bien 
resolver se manifieste á V. E. 
que lo dispuesto en los Reales de
cretos de 29 de Noviembre de 1851 

y 30 de Abril último, es aplica
ble tanto á los Párrocos que des
empeñaban curatos desde antes 
de la publicación del expresado 
Concordato, como á los nombra
dos posteriormente. - De Real 
orden, com unicada por dicho Se
ñor Ministro, lo traslado á V. S. 
á los efectos consiguientes. ~ 

Lo trasmito á V. S. pai:a su in
teligencia y fines convenientes en 
la Administración de su carg·o. 

Dios guarde a V. S. muchos 
años. Madrid 2 de Septiembre de 
1852 . - Mé·celo Sáncltez Sevilla
no. -Sr. Administrador Diocesa
no de ... 

Real orden circular el~ 4 de Septiembre de 1852, 11wndamdo que la Direccion de Con
taúil-iüa.d del Citlto y Clero prepare los trabajos, vara qiw los Diocesanos dispon
gan desde la próx ima preclica.ción ele 1853 ele los productos del indulto cnad,ra

gesima.Z. 

Excmo. Sr .:-Estando dispues
to por el Real decreto de 8 de 
Enero último, en sus artículos 
13, 14, 16, 17, 18 y 19, la 
aplicacion que los muy Rdos. Ar
zobispos v Rdos. Obispos han de 
dar á los productos del indulto 
cuadrao·esimal, v debiendo clis-e .J • 

poner de ellos desde la pr6x1m_a 
predicación de 1853, se ha serv1-

do mandar S.M. (q. D. g· .) que 
ia Dirección ele Contabilidad del 
Culto y Clero prepare los traba
jos necesarios, á fin de que en 
todo Diciembre inmediato se cum· 
pla el art. 17 , para lo cual pro
veera á los interesados de los ce
ses respectivos, continuando así 
en la percepción de sus derechos 
al pasar estas obligaciones á las 

t . 

• 
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Diócesis. Y al propio tiempo se 
ha dignado también resolver Su 
Majes tad lo ponga en conoci
miento Je V. como de Real or
den lo ejecuto, para que le sirva 
de g·obiei·no y pueda adoptar las 

<lis-posiciones preventivas que es
time conveniente~. 

Dios g- narde á V. muchos 
años. San lldefonso 4 ele Septiem
bre de 1852. -González Ro1ne1·0. 
-Al Rdo. Obispo de ... 

Circular de la Dirección ele Contctú-ilidad del Culto y Clero ele 4 ele Septiembre de-
1852, sobre el modo ele efectitar la devolución á la Hacienda de los ú-ienes del. 
Clero q1ie se hcillan en el cc1,.so que en la misma se e,rpre a .. 

La Dirección general ele Con
tribuciones Directas, Estadística 
y Fincas del Estado, en 19 del 
mes próximo pasado, ha comuni
cado á la de mi cargo la orden 
que en 2 de Junio pasó á todos 
los administradores del ramo en 
las provincias, cuyo tenor es el 
siguiente: 

«Respetados por el Concordato 
CP,lebraclo por el Gobierno de Su 
Majestad con la Santa Sede, y 
reconociendo como válidos y le
gítimos todos los actos y disposi
ciones emanados del mismo des
de 1843 en adelante, relativo a 
los bienes de ambos Cleros, in
clusos los decretos y leyes que 
los aplicaron al Estado, éste ha 
sido dueño de ellos, y si para 
cobrar los réditos ele censos ha 
tenido que perseg·uir y adjudicar
se las hipotecas, quedó extingui
da la deuda de éstos y el censo 
mismo por la consolidación en 
una sola mano del derecho al 
censo y de la cosa censida, no 
teniendo por lo tanto oblig·ación 
de entreg·ar al Clero lo que no 
existía. Bajo de este concepto y 
elde que lasfincasadjudicadasala 
Hacienda, están aplicadas por la 
ley de 1. 0 de Ag·osto próximo pa
sado á la amortización de la Deu
da del Estado; esta Dirección ha 
acordado prevenir á V. S. que 
reclame de los respectivos Dioce-

sanos la devolución á la Hacien
da de las fincas á que se contrae 
la nota remitida, por consecuen
cia de la Circular de 15 de Abril 
que no debiera V. S. haber en
tregado ; cuya devolución deberá 
tener efecto haciendo la rebaja 
correspondiente en los respecti
vos inventarios. -La Dirección 
espera que tenga efecto cuanto 
antes esta determinación, y que 
V. S . avisará haberse encargado 
nuevamente de las fincas para 
poderlas poner á disposición ele 
la Deuda del Estado ¡:;egún está 
prevenido. » 

Y lo traslado á V. S., á fin de 
que si ,:;e encuentra en el caso de 
tener que devolver algunas fin
cas de la naturaleza á oue se re
fiere }a preinserta comunicación, 
lo verifique con las formalidades 
necesarias, por medio de in ven
tarios ·duplicarlos y mediante re
cibo de los administradores de 
las provincias en que aquéllas es
tén enclava das rem itiendo des
pués á esta Dirección relaciones 
expresivas de la renta anual de 
dichos bienes, carg·as, líquido, 
17 por 100 para pag·os de contri
buciones y g-astos de administra
ción, y líquido imputable, con 
distinción de provincias, así co
mo de los que pertenezcan á la 
clase de eclesia.sticos y de las 
monjas, para proceder en su vis-
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ta á rebajai· su it111)orte clel ca1·g·o 
abierto á es,1 Diócesis. Tam l)ié11 
1·eco111ie11<lo á V. S. que e11 clichas 
1·elacio11es no se amalg·a111e11 bie
nes devueltos al Clero ¡Jor la lej' 
de 3 de Al1ril de 1845 con los 
eclesiásticos "J' de las n1oi1jas, á 
que se 1·efie1·e el Real decreto de 
8 de Dicien1bre último. 

Del i·ecibo j; ele q11eda1· , , . S. 
e11tei·ado se se1·virá darn1e aviso. 

Dios g·uarde á V. S. m11chos 
aucis. iVIadrid 4 ele Septiemb1·e de 
1852. - 1Jfa 1·ceto ,S'ti11c!tez 8e'I.Jilla-
1io. -S1·. Administi·adoi· Diocesa-
110 ele ... 

Real oi·cle;1 de 6 de i3eptie1;1bre de 1/?52 , sob·re z¡ocle1·se caz¡itctliza·r e11 ciertos casos 
los ce11,sos y bieiies del clero cil 4 y 5 JJ01· 100. 

Habiéndose dig·i1a<lo S11 Majes
tad (q. D. g· .) resolve1· e11 26 de 
Agosto último , seg·ú11 orden co
municacla poi· el Ministerio de 
Hacienda, que los censos que se 
en3:je1Jen 1)ueda11 capitalizai·se al 
4 j' 5 1)01· ciei1to, cu,111do e11 la 
primer¡_1 y seg·1111da subasta no se 
ha3·a11 }Jresei1tado licitadores á. 

· los mis111os, caJJitalizados al 3 poi· 
ciento, se l1a servido disponer sea 
extensiva la me11cio11ada resol 11 • 

ciói1 y en ig·t1ales té1·1ninoB J)a1·a. las 
q11e se ce1ebi·ei1 er1 esa Diócesis, 
tanto JJa1·a 11:1. redenció11 <le ce11sos 
crJmo pai·a la venta de bienes, 
siempr·e que no sea posible lo pri
rr1e1·0. 

De Real 01·den lo clig·o á ,í. 
IJara su cum1)limiento en la pa1·te 
c1ue le co11cierne._ Dios g·ua1·de á 
V. 1n ucl1os años. Sa11 Ildefoi1so 
6 ele Septie1nbre de 1852.- Go1i
zcllez Ronze1·0 .-Seño1· Obispo de ... 

Real O'l'de-11 ci•t 1;1ila,1· ele 22 ele Se¡itie11ib•·c de 1,95,'J , sob1·e la 1·cccii1-dación !¿echa en mit

cl1,a-s Dióce.9ís ele 1·entct ele bie11es, accio1ies y clereclios dist,raíclos ú ocultos. 

E11te1·ada la l~ei11a (q. D. g·. ) de 
que en n1ucl1as Diócesis se han re
caudado 1·entas de bienes, accio
nes y dei·echos distraídos ú ocul
'tos, los cuales se l1al)1·á11 inverti
do en atencio11e:; eclesiásticas, y 
de confoi·midad c:on el pai·ece1· de 
la Di1·ección de Contabilidad del 
C11lto j' Clero' sel1adignacloman
da1· S. NI. que los Prelados 6 Go
lJernadores de las Diócesis q11e 
,se encue11t1·en en dicl10 caso, i·e
n1itan á la misma Di1·ección una 
nota de los individuos que haya11 
tenido dicho enca1·go y é1)oca que 
lo desempeña1·on , pi·eviniéndoles 
á los adn1ii1istradores 1·indan t111a 
.sola cuenta de esta procedencia, 

ca1·g·ándose de los ing·resos con 
elis'tinci611 de años , 3' justifica11clo 
la data co11 lo¡; 1·e(:ibos orig· i11ales 
'l t1e l1t1 hieren pag·ado 11or o blig'a
cio11es dentro <le los límites de 
los J)i·esupuestos de los años res
pectivos, porque si11 estas noti
cias no es posible a1)i·obar defii1i
tivan1et1te las liquidacioi1es que 
poi· razón de atrasos <leveng·ados 
poi· el Cle1·0 se están p1·acticando 
en la Di1·ección citada . De Real 
orden lo dig·o á V. á los fines 

• • 
cons1g·u1entes. 

Dios g·uarde á ,r. mucl1os,años. 
-San Ilelefonso 22 de Septiem
bre de 1852. - González Rovie-
1·0. - Sr ... 

• 

• 

' 
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+ 

• 
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Circular de 27 de Se1itie11ibrc de 1852, n-ia1iclando qtte se l,f/.gan los es{tterzos posibles 
para desciwrir las oc1,ltacio11es ele bic1ies eclesiá-st·icos. 

Los períodos di±1ciles por que g·í1n está pi·evenido, sino el auxi
inevitablemente ha tenido que lio de los Prelc1dos Dioc~sanos, 
pasa1· la Administ1·ació11 á causa Gol)e1·nado1·es de provincias y 
de los tra,stornos p1'1blicos, han ft1ncionarios públicos c1el oi·den 
dado margen á ocultacio11es de administrativo y j11dicial. 
bienes correspondientes al Clero Bajo este co11cepto, la Reina 
i·eg·ular y secula1·, cuando el Es- ( q. D. g·. ) se l1a dig·nado manda1· 
tado se inca11tó de ellos . Al Go- e111e sin traspasa1· los límites de 
biei·no toca clescubi·ir aquéllas la p1·udencia, i·edoble V. sus es
por cuai1tos n1edios esté11 á s11 fuerzos, pa1·a q t1e ta1)to en la 
alcance, valié11dose de los fu11cio- 1·ei,,indicación de aquellos bienes 
narios y ag·entes e1ue en cada corno en la de los ele ot1·a clase 
Diócesis l1a establecido á este fit1. q11e se l1fillen s11sti·aíc1os, se oh
Las pint11ras, muebles, papeles y teng·an i11n1ediatos 1·esultarlos, 
otros efec:tos de considei·alile va- cla11do c11e11ta á este Ministei·io de 
lo·r, hat1 sido poi· su cu,1lidad ob- cuanto adelante. 
jetos de mas fácil sustracción ; y De Real ordei1 comunicada poi· 
á recupe1·a1· los qt1e se hallen e11 el Sr. 1'1inisti·o ele G1·acia y Jus
este caso deben di1·i g·ii·se las me- ticia. lo traslado á V. para los 
elidas q11e con soiícito celo adop- efectos co1·respot1dientes . 
ten los 1·ecaudadores j ' ag·e11tes Dios g·11arde á V. in11chos 
investig·ado1·es, quienes podrán auos. n1adrid 27 de Septiemb1·e 
i·eclamar pai·a 1Jlantea1·las , no de 1852.-El Subsec1·etario, An
sólo los datos, noticias y estados to1iio Esc1tde1·0.-.1i los 1·ecauda
quejuzg·uen necesa~·ios de las Ad- dores y ageiites de las comisiones 
minist1·aciones de Directas, se- investig·ado1·as. 

R acl o·rde-1, ele 24 tle Octiibre ele 1b'52 , 111a11clar1do !Jite los Pi'ebeiidaclos Racio1ieros y 
Capella1ies de Sac,¡•o·nioiite ele G,1•anadci, y ele Alcalá, de He11c1.1·es, qi1e act1ial1ne-11te 
s1tbsiste11, co11tiri1íen cor110 l¡asta aq1ií, ínteriii se 1·es1telve lo convenieiite ace,1·cct de 
los Se,1ii11a1·ios. 

Poi· el ai·t. 21 del Conco1·dato 
·está 1·esuelto que han de conse1·
va1·se entre otras coleg·iatas las 
de Sac1·omonte e1e Granada .)' la 
de Alcalá de 1-Ienai·es; pe1·0 como 
de mt1y antig·uo l1ubo e11 ell?s cá
tedras de enseñanza, l1abiendo 
dado sus escuelas muchos y n1uy 
bi·illantes discípulos, que l1oni·a
ron á la 'I'og·a y á la Iglesia, de
seando S. M. utiliza1· tales ele
mentos I y 110 pudiéndose poi· 

• 

al1ora fija1· de una manera seg·u-
1·a la s11erte de estas dos coleg·ia
tas e11 pt1nto á la enseiianza, "has
ta el ar1·eg·lo g·ene1·al de semi11a
i·ios, establecimiento de los cen
trales, lo c11al no ha podido te11e1· 
lug·ai· todavía, y poi· tanto tam
poco la organización de dichas 
dos coleg·iatas antes del pi·imero 
del co1·riente, co1110 lo están las 
de1nas, se ba ~e1·vido disponer 
que lt)S Prebe11dados, Racioneros 

, 

• 
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y Capellanes de Sacromonte de 
Granada y Alcalá el e Henares, 
que actualmente subsisten, con
tinúen con las actuales cargas, 
dotaciones y consideraciones, 
hasta que se resuelva definiti
vamente lo conveuiente sobre di
chos seminarios . 

Lo que de Real orden dig·o á 
V. para los efectos oportunos. 
Dios guarde á V. muchos aiios. 
Madrid 24 de Octubre de 1852. -
A los 1;rny Rclos. Arzobispos de 
Toledo y Granada. 

Real dem·eto de 5 de Noviembre de 1852 , declarando que corresponde ú los Onlina
rios lct colación é institución canónicas de todas la.s dignidrules, cariongías y be
neficios de todas las iglesias ele sn Diócesis, excepto de la.s reservadas á Sii Santi
clad, y confe1·iclas en forma graciosa. 

Habiendo pretendido alg uno$ 
Cabildos catedrales intervenir en 
la colación é institución canónica 
de las canong-ías ele oficio, y en 
la de los beneficios (1ue les corres
ponda proveer en su turno; te
niendo presente lo cliiipnesto por 
reg·la general en el derecho canó
nico, y especialmente lo conteni
do en la seg·uncla parte del art. 15, 
y en el párrafo último del art . 18 
del Concordato , conformándome 
con lo que me ha expuesto el Mi
nistro de Gracia y Justicia, de 
acuerdo con el muy Rdo. Nuncio 
de Su Santidad en estos reinos, 
vengo en decretar lo sig uiente : 

Artículo l. º Pertenecen exclu
sivamente á los Ordinarios en sus 
respectivas Diócesis dar la cola
ción é institución canónicas de 
todas las dig nidades, canongfas 

de oficio y de g racia, y beneficios 
de metropolitanas, sufragáneas y 
colegiatas, panoquiales, coadj u to
rales y demás, sea cualquiera la 
persona ó corpornción á quien co
rresponda la elección , presenta
ción ó nombramien to y la forma 
en qu e se hag a. 

Art. 2 . º Se exceptúan las dig
nidades y canongfas reservadas á 
Su Santidad , y conferidas en for
ma g raciosa, respecto de las cua
les ::;ólo compete al Ordinario ex
pedir el mandamiento de irnrnit
tenclo in possessionern. 

Dado en Palacio á cinco de No
viembre de mil ochocientos cin
cuenta y dos. - Está rubricado 
de la Real mano. - El Ministro 
de Gracia y Justicia, Ventura 
González Romero. 

'l'ipogrnfí1< de los Hllérfanos , Ju1<11 Brn.vo, o ( barrio de Sn.11\me.nci,). 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE L A 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

17· de Mayo de U~86. 

EL VICARIO CAPITULAR DE ESTA DIÓCESIS 

Á LOS VENERABLES PÁRROCOS DE LA CAPITAL 

Al fin hemo_s podido apreciar en todo su valor el nuevo 
y fü,lornsísimo infortunio que vino á herir en medio de 
nosotros á tantos necesitados. La voz de la desgracia y 
los ayes del moribundo se elevaban al cielo cerca de 
nuestras moradas, y, sin embargo, hemos tardado largas 
horas en tener clara noticia de la extensión de la catás
trofe. Bien veíamos, en la tarde de anteayer, pasar de
lante de nuestros ojos, hendiendo los espacios, agentes 
de destrucción y de ruina; pero pocos pudieron imagi
narse fuera aquello el huracán desencadenado, que en 
algunos puntos de la Villa llegó á formar esas columnas
retorcidas de doble movimiento, especie de devastadora 
tromba que asoló cuanto se encontraba á su paso. Dijé
rase, con la descripción grandiosa é inspirada del A po
calipsis , " que el séptimo ángel derramó su copa por el 
,, aire, y fueron hechos relámpagos, y voces, y truenos, 
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,, y tal y tan grande terremoto cual nunca fué en la 
,, tierra, y" la gran ciudad fué partida en tres partes 1

.,, 

Ahora bien, hermanos míos; las potestades sublimes, 
que están puestas para regir y para edificar los pueblos, 
han dado hermoso ejemplo de la grandeza de su espíritu 
y de la ternura de su alma. U na Reina de corazón mag
nánimo, la nieta augusta y nobilísima de tantos Empe
radores de la católica Austria, ha pospuesto sin vacilar 
todo interés humano, ha comprometido, acaso, su salud 
y su vida, para ser ángel de caridad y de consuelo al 
lado de los que sufrían y lloraban; el representante del 
Jefe Supremo de la verdadera Iglesia de Cristo, y Padre 
común de los fieles, el Nuncio Apostólico de la Santa 
Sede en este reino de Espa:fia, ha tendido asimismo su 
generosa mano para ayudar á los desvalidos; y el Go
bierno de S . M. adopta también medidas laudables y be
néficas para eficaz remedio de tama:fia desdicha. 

Anhelando imitar estas altas acciones, el Cabildo de 
esta Santa Iglesia Catedral y el Gobernador eclesiástico 
que suscribe, han acordado hoy, no obstante. la angus
tiosa estrechez de sus recursos, dar igualmente á los que 
padecen el óbolo de la limosna y del amor cristiano; y, 
aunque ciertos nosotros de que el clero parroquial de 
Madrid, modelo siempre de abnegación y de celo, ni ne
cesita, ni ha esperado, de seguro, este nuestro llama
miento para llenar cumplidísimamente sus deberes, ra
yando hasta el sacrificio, hemos creído oportuno dirigir
le, harto presurosamente á fe, estas breves palabras, á 
fin de que se esfuercen en trasmitir sus ecos á aquellos 
afortunados hogares donde reinen al par la piedad y la 
abundancia. 

En estos aciagos días que nos han tocado en suerte, 
son en número no escaso los ricos á quienes podría decir
se con las magníficas frases de San Cipriano: "Vosotros 

1 XVI-17. 
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P
oseéis vuestras riquezas; son ellas las que os poseen 

"no . . h l . , osotros • nero son asnn1smo-mue os os neos, cuyo 
" a v ' " •- . , d t· 1 

O
, n y cuyo brazo no se cansan Jamas e repar 1r e coraz . 

bien, á pesar de que son tantas las necesidades 11:1-e en-
cuentran en su derredor, que apenas les ?asta-su iempo 
y su fortuna para atender ~ ellas. Lo~ Parrocos con_ocen 

· or que nadie esas mans10nes benditas, donde la nq u~
:,e!e emplea en labrarse la inefable dicha ele dar', esa di
cha sin precio de la cual decía el S_alvador ele~ u_iunclo que 
era mayor y más intensa que la dicha de rembH. Vayan, 

es una vez más á -esos campos fecundos los Sacerdotes 
pu ' 1· fi 11' de Jesucristo, los ministros d~l E-".'ange 10_, ,Y ~-e eran a i 
este suavísimo P{l,Saje ele la Histona Eclesiastica'. que yo 
no sé resistir al deseo de consignar en este escnt~, por
que su sencillez encanta y enamora. Léese. en la vida de 
un Patriarca ele Alejandría, San Juan el Limosnero, ~ue 

· entras más abundantemente socorría á los necesita
;;s de mayores abundancias le colmaba el cielo, hasta ~l 
pu~to ele que un día dirigiera á Jesucristo estas peregri
nas palabras, que parecen como un reto de amor:_ "Vai~o~ 
,, á ver, Dios mío, ~uál ele ~os dos ha ~e faltar pnmero, si 
,, tú haciéndome neo, ó si yo dando a los pobres cuanto 
,, tú quieras darme.,, . . 

Con las dádivas que obtengan de las almas car~tativas, 
los Párrocos en cuyas feligresías no hayan ocurndo _d~s
gracias, ó sean éstas menos sensibles y numerosas, 1ran 
en santa ayuda de sus compañeros más clesafortuna~os ! 
afligidos; y de esas· limosnas que recauden! que dis~n
buyan no les pediremos en modo al?uno m apuntación 
ni cuenta, pudiendo limitarse á consignar aqu~llas not~s 
que estimen necesarias, en su discreción y su_ pru~e.nma, 
para ulteriores fines. ¿ A qué tomar estas disposimon~s 
con los miembros del sacerdocio español, ese sacerdocio 
tan enaltecido, por su caridad notoria, en las páginas ~.el 
Derecho Canónico, y al cual no se señaló nunca pormo~ 
para los pobres, porque al pobre consagró en tod,os los si-
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glos, no sólo 8US haberes, sino ::;u::i. más solícitos cuidados, 
sus talentos, sus palabras, sus cons~jos, y hasta la ofren
da de su sangre y de su vida? 

Despojada y empobrecida la Iglesia por el espíritu mo
derno, hasta un grado que hace ya rebosar en todas las 
almas buenas la tristeza y la amargm·a, el sacerdote no 
puede hoy dar otro alimento al pobre sino el pan de la 
verdadera doctrina; pero este pan no se lo escasearemos 
nosotros. ¡(~ué ! ¿Dirá, acaso, algún escé¡ tico que el pan 
de la verdad no alimenta? Pues sepa que mientras el 
alimento de la verdad no falte, t~mpoco han de faltar 
corazones desprendidos que siembren dones y beneficios 
en medio de los necesitados. 

En consonancia, hermanos míos, con este deber inelu- -
di ble de nuestro sagrado ministerio, de difundir el pan ele 
la verdad, permitidme que, al terminar estas líneas, yo 
quiera remontar un tanto, según mis débiles fuerzas, el 
:7uelo del espíri tu, formulando aquí una pregunta harto 
mteresante y grave para los hombres rectos.¿ Será, quizás, 
esta prolongada serie de desdichas que se suceden y acu
mulan en las actuales sociedades, guerras, hambres, te
rremotos , epidemias, sequías, inundaciones, tormentas y 
huracanes; será esto, digo, el efecto de la, casualidad, ó 
será más bien un castigo providencial y saludable para 
es ta sociedad degenerada:? ¡Ah! L a doctrina de la Iglesia 
católica , fundada en las Divinas E scrituras, nos enseña 
muy elocuentemente que las calamidades generales que 
afligen á los pueblos son la m erecida pena de sus extr a
víos, y avisos y llamamientos de la gracia para atraerlos 
á mejores caminos. ¿Y quién , decidme, que acepte t an 
siquiera la verdad de un Dios Creador y de un mundo 
creado, osará sostener que la sociedad contemporánea no 
está provocando hasta la insensatez y el delirio la indig
nación del cielo? Porque, vosotros lo sabéis, la ciencia de 
los sabios, desdeñando los mundos de lo sobrenatural , se 
hace por todas partes racionalista y atea; la ciencia de 

~ ., 
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los políticos se ha hecho enemiga, más ó menos declara
da. de la Iglesia católica; los soberanos ele la tierra abu
sa~ frecuentemente de su fuerza para llevar á cabo la 
usurpación y el despojo; los gobernantes no son impar
ciales y justos; los sacerdotas no son siempre modelo de 
desinterés y de virtud; los poderoso~ olvidan que dar 
mucho es el goce más íntimo de la vida; el pobre no sabe 
r esignarse y ennoblecerse con la honradez y el trabajo, y 
h asta en las calles y en las plazas se profieren á toda 
hora mil blasfemias horribles, con honda indignación de 
la conciencia pública cristiana, y con desdoro inmenso para 
la cultura de un pueblo; han huido, en sum_a, de muchos 
corazones la caridad y la fe, y casi no vemos en nuestras 
sociedades sino concupiscencia8 y ambiciones y orgullo y 
aborrecimiento y venganza, como si un Dios hecho Hom
bre no hubiese muerto en una cruz por redimirnos, y como 
si no nos hubiera predicado con su sublime ejemplo el 
perdón de toda ofensa, y el amor á los que nos persiguen 
y calumnian. 

Por esto, hermanos míos en el sacerdocio, á los esfuer
zos poderosos que hacéis para que se procure al enfermo 
y al necesitado la limosna corporal, es decir, alimento y 
vestido, unid sin tregua y sin desmayo vuestros incansa
bles afanes para repartir el manjar del espíritu, la ense
ñanza luminosa y purísima de las verdades católicas; y 
sobre todo , inculcad en el ánimo de los fieles la necesidad 
de la oración , esa hermosa virtud que nace de la fe, crece 
en brazos de la esperanza, realiza todos los sueños del 
amor evangélico y ciñe á lás sienes del cristiano la coro
na de la pureza, porque es puerto seguro contra las olas 
de las pasiones y contra las asechanzas del mundo. Y á 
la vez que nosotros, guías y maestros de la sociedad cris
tiana, recomendamos la oración á todos los hijos de la 
Iglesia católica, para conseguir que la infinita justicia 
del Señor sea reemplazada en sus manifestaciones por la 
infinita misericordia, oremo$, también constantemente 
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con entendimiento humilde y con corazón contrito, y se 
realizarán, á no dudarlo, entre nosotros aquellas consola
doras palabras de David: "Clamaron los justos, y el Señor 
,, los oyó y los libró de todas las tribulaciones.,, Clamave
runt justi, et Dominus exc¿udivit eos, et ex omnibus tribulatio
nibus eorwrn liberavit eos 1

• 

Madrid 14 de Mayo de 1886. - Dr. Francisco Sánchez 
Juárez. 

1 Ps. XXXIII. 

Tipografía de los Huerfünos, Juan Bravo, 5 ( barrio de Salamanca). 
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CIRCULAR 

DEL RDMO. SR. OBISPO DE ORIHUELA, DIRIGIDA AL CLEHO Y FIELES CON 

MOTIVO DE LA MUERTE DEL VENERABLE PRIMER OBISPO DE MADRID

ALCALÁ. 

Habréis comprendido, amados con sacerdotes y demás 
hijos nuestros muy queridos, cuál habrá sido la intensi
dad de nuestro dolor, al saber el suceso trágico, con que 
se ha ocupado la prensa en estos últimos días, ocurri~o 
precisamente en la semana de los grandes misterios, que 
por este concepto apellidamos Santa. Vosotros también 
consternados lo habréis lamentado conmigo; pues ¿cómo 
no sobrecogerse de horror y prorrumpir en llanto, al ver 
caer herido mortalmente á uno de los más insignes y vir
~nosos Prelados, entonces precisamente ¿uando entraba 
con solemnidad en su Iglesia para dar comienzo á la ce
lebración de aquellos misterios venerando's, y sobre todo, 
al considerar que la mano sacrílega que le hiere, ha es
tado desti11ada á consagrar, y sumir, y distribuir á otros 
la Hostia sa.crosanta de nuestros altares? 

¡Profundos juicios de Dios! y, ¿quién po<lrá penetrar-
1886 26 
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los? ¿Ha. sido acaso su soberano designio el cubrirnos de 
ignominia para que busquemos mejor su santo Nombre? 
¡Ay! Seguramente la impiedad batirá palmas, haciendo 
solidario de tal hecho á todo el sacerdocio católico! Pero 
si faltando así á las reglas más triviales de la lógica, qui
siera imputar, como acostumbra, á toda una clase respe
tabilísima el crimen de un infeliz sacerdote, que no en la 
nuesti:'a, sino en 8US m~lhadadas escuelas ha sido perver
tido, nosotros, con mayoría de razón, habríamos de atri
buir á esta clase misma las relevantes virtudes y altos 
ejemplos de resignación y caridad evangélica, que la 
víctima ilustre nos ha ofrecido en su acerbo trance, ase
mejándose á la del Calvario. Por lo demás, nadie puede 
extrali.ar que un nu·evo Judas representase á lo vivo al 
q~e tan triste papel hizo en la memorable Pasión del 
Salvador. Necesario es que vengan escándalos para que 
se pruebe y acrisole la virtud verdadera; pero¡ ay de aquel 
hombre, por quien el escándalo viniere ... ! ¡Seríale mejor 
no haber nacido! 

Ante estas consideraciones menester es que nos deje
mos poseer de un t emor saludable, amados consacerdo
tes. En nosotros tiene principalmente aplicación aquella 
máxima de que hay cosas de suyo pequen.as, y son indi
cio de grave malestar; revelan por lo menos un espíritu 
disipado, lo cual en un sacerdote es cosa gravísima. Ten
gamos siempre en la memoria, que no por haber recibido 
la unción sagrada, hemos sido confirmados en gracia, y 
que precisamente por obtener ésta de continuo en mayor 
abundancia, es también mayor nuestra responsabilidad, 
y mayores y más irremediables acaso nuestras caídas. 
¿ Quis videt clericitm cito poenitentem? exclama ·San Juan 
Crisóstomo. 

El Angélico 'Doctor compara las de los sacerdotes á las 
caídas de los ángeles rebeldes: éstos, dice, pecaron en el 
cielo, así nosotros pecamos en el lleno de la luz. La difi
cultad de la conversión del sacerdote malo, hácese palpa
ble en el éxito de Judas, quien muere desesperado á pe-

•• 
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sar de las miradas insinuantes y palabras amorosas del 
Saiv.ador. 

Temamos, repito, mis queridos hermanos, y en medio 
del horror que debe inspirarnos el Sacerdote depravado, 
compadezcamos al que, de ministro qu~ era de salud, no 
ha temido convertirse en lazo de ruina para el pueblo de 
Dios. · 

Pidiendo, pues , á Este con encarecip-iiento el eterno 
descanso para el alma del benemérito Prelado, que, des
pués de una vida sin tacha, ha sabido legarnos en sus -
postrimerías altísimos ejemplos de edificación cristiana, 
oremos asimismo con vivo interés por el sacrílego homi
cida, para que el Senor le acuerde en su misericordia 
una gracia victoriosa, mediante la cual, reconociendo la 
enormidad de su crimen, y aceptando como· expiación el 
fallo de la justicia humana, logre hacerse propicia á la 
divina. 

Orihuela 29 de Abril de 1886. ffi EL ÜBISPO. 

ANUNCIO 

Se halla vacante la Sacristía de la Parroquia de El Vellón, con el 
haber de tres reales diarios y los derechos de costumbre. Aquellos á 
quienes conviniere presentaran sus solicitudes al Sr. Cura de dicho 
pueb:º· 

SUSCRICION A FAVOR DE N. S. P. EL ~OfflANO PONTÍFICE 

Surna ante1·ior . ........... . ... . 
D. Francisco Javier Poll y familia , por Febrero, Mar-

zo y Abril, .................................. . 
D. Tomás Juárez, Presbítero . ... ..... ..... . ...... . 

"El Sr. Cura de Ciempozuelos, por los meses de Fe-
brero, Marzo y Abril. .......... .-............. . 

Peseta.s. Cénts. 

8.757,70 

24 
7,50 

38,25 
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El Sr. Cura de Navalcarnero, por Enero, Febrero, 
Marzo y Abril ....................... . ....... . 

De varios feligreses de ídem, por _los mismos meses .. . 
Donativo del mismo Sr. Cura y feligreses . . ..... . .. . 
El Sr. Arcipreste de San Martín de Valdeig·lesias, por 

el primer semestre .......... ........ .......... . 
D. Carlos Ancos de la Cuerda, por varios feligreses de 

la Parroquia de San Pedro .................. . .. . 
De la testamentaría de D. Ceferino Calvo López ..... . 
D. Juan Manuel Calvo López ..... . .............. . 

TOTAL ••••.•.•••..•..••.••.••• 

( Continúe abierta la suscrición.) 

10 
28,75 
40 

15 

65 
26 
10 

9.022,20 

SUSCRICIÓN Á FAVOR DE LOS s·EffllNARISTAS POBRES 

Suma anterior . ........ . 
Una persona piadosa . .... ...... ... .............. . 
D. C. H., como limosna por el Jubileo ............. . 
El Sr. Cura de El Vellón, por el mismo concepto .... . 
El Sr. Cura de Navalcarnero , por Enero, Febrero, 

Marzo y Abril ............................... . 
Doña Paula Paredes, por los mismos meses .... .... . . 
D. Gregorio Paredes, por í~em íd ................. . 
Doña Aurora Navarro, por ídem íd ........... .. .. . 
Doña Bonifacia Paredes, por todo el año ... ... ... .. . 
La Comunidad de R. Carmelitas de las Mara villas , de 

esta Corte ................................... . . 
D. Manuel Menéndez de Nava, Presbítero .......... . 

TOTAL ••••..••••...••• 

(Cont-inúa a.bierta. la suscrición.) 

P esetas. Cénts. 

2.335,25 
5 

50 
2 

10 
4 
2 
1· 
3 

3 
20 

2.435,25 

, \ 1-. 
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CONCORDATO DE 1851 

DISPOSICIO ºES CONSIGUIENTES 

R eal decreto de 5 de Noviembte de 185.2, declarando qu,e el ní1,mero ele votos qiee el 
Concordato concede á los Prelados en las elecciones de indiviclnos ele los Cabilclos, 
ha ele conipi1,tarse con et ele Capitidares de cada iglesia , y no po;· el ele votantes. 

En v sta de las dudas suscita
das por algunos Cabildos catedra
les acerca del verdadero sentido 
del párrafo cuarto, art. 14 del 
Concordato, respecto · al número 
de votos que hayan de tener los 
Prelados en toda elección ó nom
bramiento de personas q ne corres· 
panda hacer á los mismos Cabil
dos, pretendiendo algunos que el 
cómputo de dichos votos se ha de 
hacer por el número de Capitula
res existentes, y no por el de los 
asignados á la ig·lesia en el Con
cordato; conformándome con las 
razones que me ha expuesto el 
Ministro de Gracia y Justicia , de 
acuerdo con el muy B,do. Nuncio 

de Su Santidad en estos reinos, 
vengo en decretar lo siguiente: 

Artículo único. El número de 
votos que por el párrafo cuarto, 
art. 14 del Concordato, se conce
de á los Prelados en toda elección 
ó nombramiento de persona que 
corresponda á los Cabildos, ha de 
computarse por el de Capitulares 
asignados á cada ig·lesia y no por 
el que haya existentes ó concurran 
al acto de la votación. 

Dado en Palacio á cinco de No
viembre de mil ocho-cientos cin
cuenta y dos.-Está rubricado de 
la Real mano.-El Ministro de 
Gracia y Justicia, Ventura Gon
zález Rome1·0. 

Real decreto ele 3 de Diciembre de 18521 para la r eorgcinización ele las congregacio
nes de clérigos seculares de San Fel-ipc N eri. 

Teniendo en consideración lo 
dispuesto en el art. 29 del Con
cordato recientemente celebrado 
con la Santa Sede, y las consti
tuciones por que se regían las 
casas-cong-regaciones de clérig·os 
seculares de San Felipe Neri; y 
conformándome con lo que el Mi
nistro de Gracia y Justicia me 
ha propuesto , de acuerdo con el 
Nuncio Apostólico , vengo en re
sol ver lo sig·uiente: 

Artículo 1. º Se reconcen y de
claran subsistentes, y por lo tanto 
se reorganizarán desde 1 uégo , las 
congregaciones de clérigos secu-

lares de San Felipe Neri, que 
existían en la Península é islas ad
yacentes antes de 9 de Marzo de 
1836, y cuyos edificios estén en 
poder de los Diocesanos á virtud 
de lo dispuesto en el Concordato. 

Art. 2. º En otro caso, de acuer
do entre el Gobierno y los respec
tivos Diocesanos se destinarán al
gunos de los edificios pertenecien
tes al Clero, ú otros en rn defecto, 
que sean más á propósito para di
chas congregaciones atendidas 
todas las circunstancias de la po
blación. 

Art. 3. º Además me propondrá 
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también el Ministro de Gracia y 
Justicia, con presencia de lo ex::_ 
puesto por los Ordinarios, el . es
tablecimiento y erección de otras 
casas en pueblos en que sean con
venientes. 

Art. 4.º El mínimo ele sacerdo
tes sera de seis, y de dos el ele 
legos, y el máximo de diez y ocho, 
y seis respectivamente, según las 
circunstancias ele las poblaciones 
y de las Diócesis en que estén es
tablecidas las congreg·aciones. 

Art. 5. 0 Los eclesiásticos que 
quieran ingresar en las cong·te~ 
gaciones, deberán ten er la con
grua que exigen sus constitu
cion-es. 

Art. 6. 0 Se continuará satisfa
ciendo por el presupuesto del Cle
ro su dotación á los poseedores de 
piezas eclesiásticas , que, no es
tando oblig~ados á residir perso
nalmente , entren. en las cong-re
g·aciones, sirviéndoles ele congrua 
aquella renta. 

Art. 7. 0 Los individuos actual
mente exclaustrados de las órde- . 
nes regulares, que, previa la 
competente dispensa, consig·an 
ser admitidos en alguna de las 
congregaciones de San Felipe Ne
ri, conservarán y les servirá de 
cong-rua la pensión del Estado 
que disfrutan ó les corresponda. 

Art. 8. 0 Las cargas eclesiasti
cas que pesan sobre los bienes 
correspondientes á las capellanías 
y fudaciones piadosasestablecidas 
en las casas sm:odichas y cumpli
deras por sus individuos que han 
sido adjudicados á las familias de 
los fundadores ó enajenados por 
el Estado con aquella obligación, 
se levantarán por las mismas 
congregaciones. A su consecuen
cia, con arreg-lo al Real decreto 

de 1 O de Ab11il último, los Dio
cesanos cuidarán de que todo lo 
de ·esta procedencia que haya si
do recaudado ó recauden las Jun
tas investigadoras, se entreg·ue á 
los prepósitos de las cong-regacio
nes a que correspondan . 

Art. 9. 0 Los bienes de las ca-
- pellanias y fundaciones piadosas 

ele la propia clase , que por no 
haberse eutregado á las familias 
ó no haber sido enajenados por 
el Estado, se han devuelto al cle
ro a virtud. de lo dispuesto en el 
Concordato , ó el capital de las 
inscripciones, en las que, en su 
caso, aquéllas se convirtiesen , se 
entreg·arán también a los prepó
sitos en las cong-regaciones res--'
pectivas . 

Art. 10. Para atender á los 
gastos del culto, a los g·enerales 
de la casa, y para la· congvua de 
los que por pobres ú otras justas 
causas sean dispensados de ella, 
con arreg·lo á las constituciones 
sobre el fondo de dotación del 
Culto y Clero, se fijará una renta 
anual de veinticuatro mil á cua
renta mil reales, :,egún el núme
ro de individuos de que haya de 
constar cada casa y las circuns
tancias de las poblaciones. 

Art. 11. Con arreg·lo al breve 
apostólico de 12 de Abril de 1851, 
estas congregaciones quedarán 
sujetas a los Ordinarios. 

Art. 12. El Ministro de Gra
cia y Justicia dará las instruccio
nes convenientes para la ejecu
ción del presente decreto. 

Dado en Palacio á tres de Di
ciembr,: de mil ochocientos cin
cuenta y dos. - Está rubricado 
de la Real mano.-El Minitro de 
Gracia y Justicia, VentMct Gon
zález Romero. 
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Reales cédulas de 30 de Septiembre de 1852, declara.ndo y rnsolviendo el niímero de 
Dignidades y Canónigos de qHc se han de componer por • ahora los Cabildos de 
Sant·iago de 01tba y de la Habana, y la forma en que se proveerán estas Preben
das y las plazas de ministros sithaltemos. 

!'.,a Reina. -Gobernador y Ca
pitán g·eneral, Presidente de mis 
Audiencias ele la Isla de Cuba, 
mi Vicepatrono, por cuanto por 
Real cédula de esta fecha he dis
pues.to _entre,. otras cosa~, q ne 
siendo insuficientes los diezmos 
de las Diócesis de Santiago de 
Cuba para cubrir todas las car
gas á que están afectos , se ad
ministren por mi Real Hacienda, 
en conformidad de lo dispuesto 
en la ley 29. n, título XVI, libro I 
de la Recopilación de Indias, y 
se asista al M. Rdo. Arzobispo y 
al venerabe Deán, Cabildo é Ig le
sia con las dotaciones que en ella 
he tenido á bien seiialarles, para 
que nada falte al decoro que se 
debe á su dignidad, y se rinda el 
culto al Altísimo con el esplen
dor y majestad que siempre se 
ha acostumbrado, y ~s mi deber 
como Real Patrono cuidar de que 
se haga en esos países ; y para 
que esto pueda verificarse y dicho 
venerable Cabildo tenga el nú
mero suficiente de c.apitulares, 
ministros subalternos y sirvientes 
necesarios para las atenciones del 
culto, y se cumpla lo dispuesto 
por el Santo Concilio de Trento 
respecto al Seminarib de la mis
ma Diócesis, he venido en decla
rar y resolver por esta mi Real 
cédula lo siguiente: 

I. El Cabildo de Santiago de 
Cuba se compcmdra por ahora de 
las tres dignidades Dean, Chan
tre y Tesorero, únicas que lle
garon á establecerse de las seis 
que se crearon por su -erección 
hecha en 8 de Mano de 1523; de 

las canongías de oficio Doctoral 
y Penitenciaria; de dos canon
gías má de merced en reempla
zo de la Magistral y de la Lecto
ral, que han de quedar extingui
das á la mverte de los actuales 
po: e-edores ; de tres Raciones y de 
cinco medias Raciones . á saber: 
las tres que hoy existen y dos ó 
más que se crean en sustitución 
de la caiiong·ía suprimida , cuya 

. renta fué aplicada á cubrir el sa-
lario de los ministros del Tribu
nal de la Inquisición por la Bula 
de Urbano VIII de 10 de Marzo 
de 1627 , todo en virtud de las 
facultades que me corresponden, 
y de que usaron en diferentes 
ocasiones mis predecesores, con
forme á la reserva que en las le
tras de erección hizo el Rdo. fray 
Juan de Umite, primer Obispo 
ele dicha Diócesis , comisionado 
al efecto por la Santidad de Aclria
no VI, según su Bnla expedi
da en Zaragoza a 28 de Abril 
de 1522. 

II. La tercera parte de las 
Canongías , Raciones y medias 
Raciones de merced que vacaren 
en lo sucesivo se han de proveer 
en los párrocos de ascenso 6 de 
término de la Diócesis, que lle
ven á lo menos veinte años en la 
cura de almas. 

III. Se reservará cierto núme
ro de Prebendas y Dignidades eu 
las ig·lesias catedrales de la Pe · 
nínsula para proverlas en los ca
pitulares de la santa iglesia cate 
dral de San tiag-o de Cuba que 
quieran pasar a aquélla, ó en los 
párrocos que, conforme á la pre-

·• 
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cedente disposición, tienen dere
cho á optar á las de la referida 
santa iglesia. 

IV. Para la conveniente dis
tribución de los 10.000 pesos se
ñalados en mi expresada cédula 
como dotación de los ministros 
subalternos y sirvientes de la 
misma, se formará por el Muy 
Rdo. Arzobispo, de acuerdo con 
el Cabildo , y se some.terá á vues
tra aprobación, como Vicerreal 
Patrono, la plantilla de dichos 
dependientes y sus dotaciones, de 
que se dará conocimiento al Su
perintenclen te g·eneral delegado 
de mi Real Hacienda, sin pe1jui
cio de que en lo sucesivo .pueda 
variarse en igual forma que aho
ra se establece. 

V. De la misma manera y en 
la propia forma se fijará el nú
mero de los músicos que han de 
componer la capilla y sus dota
ciones. 

VI. El nombramiento de unos 
y otros se ha de hacer por el Pre
lado en unión del Cabildo y á 
pluralidad de votos, conform·e á 
lo dispuesto para la Ig·lesia de la 
Habana en Real cédula de 4 de 
Diciembre de 1816 , confirmada 
por la de 7 de Octubre de 1817. 

VII. La remoción de los mis
mos no podrá hacerse sino con 
muy justa causa, conforme á de
recho , seg·ún está ig ualmente 
prevenido para la Habana en la 

expresada Real Cédula de 7 de 
Octubre de 1817. 

VIII. La dotación que se asig
na á los capitulares y demás in
dividuos de la referida santa ig·le
sia catedral, se entenderá repar
tida en distribuciones cotidianas, 
señaladas y aplicadas en la forma 
que actualmente se acostumbra 
á los que asisten cada día á to
das las horas canónicas, seg·ún 
expresamente se manda en la cé
dula de su erección. 

IX. EL Mayordomo de la fá
brica de dicha santa ig·lesia no 
podrá ejecutar g-astos extraordi
narios ni en 11oca ni mucha can
tidad sin que preceda licencia in 
sc1·iptis del Prelado , al cual ha 
de rendir sus cuentas , que ha
bréis también de intervenir como 
Vicerreal Patrono. 

X. Se instruirá expediente 
por el M. Rdo. Arzobispo sobre 
la dotación y arreg·lo de estudios 
del Seminario Conciliar , y lo re
mitirá por vuestro conducto á la 
Presidencia de mi Consejo de mi
nistros, para qne pueda recaer mi 
ulterior y soberana aprobación. 

XI. Se reservarán en los Se-. 
minarios Centrales de la Penín
sula cuatro becas gTatuitas para 
los naturales de la Diócesis de 
Santiag·o de Cuba que, previa 
oposición, designare el Prelado 
que en tiempo fuere, cuando re-· 
sulte vacante. 

(Se continuará). 

Tipogrnfin de los Hnlrfanns, Juan Bravo, O (bnrrio do Salnmnnca). 

Año 1886. l.º de Junio. Num. 24. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 
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d1 pos1c1one cons1guien tos. 0 o Y 

GOBIERNO ECLESIASTICO 

DEL 

OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ 

CIRCULAR 

Por el Ministerio de Gracia y Justicia se nos ha remiti
do la siguiente R eal Cédula de ruego y encargo: 

LA REINA REGENTE.-A vos el Vicario Capitular, Sede 
vacante, del Obispado de Madrid-Alcalá : Por inestima
ble favor del cielo, el diecisiete del mes actual á las doce 
y media del día, He dado felizm_ente a luz un varón, fruto 
póstumo de mi breve y dichoso matrimonio, y Rey de 
Espafia ~ q. D. g. ), á quien , bajo el augusto Padrinazgo de 
Su Santidad León XIII, se han puesto en el sagrado Bau
tismo los nombres de Alfonso, León, Fernando, María. 

Y _siendo natural y justo tributar á Dios rnny rendidas 
g~·acias por tan insigne beneficio, objeto de nuestras fer
vientes súplicas, lo pongo con íntima satisfacción en vues
tro conocimiento, para que general y particularmente 

~ ~ 
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concurráis á dicho fin con la devota disposición propia de 
vuestro amor y religioso celo, pidiendo á la divina Provi
dencia, ántes que por Mi salud, su poderosa protección 
sobre este nuevo vástago que le ofrezco, y ordenando 
que se haga lo mismo en toda~ las iglesias de , :7ues~ra 
urisclicción. Y de haberlo así dJSpuesto, Me dare1s aviso 

por mano del infr~s~:ito Ministr~ de. Graci~ y Justicia,, 
en lo cual Me serv1reis. Y sea, Y icano Capitular, Sede 
vacante del Obispado de Madrid-Alcalá, Nuestro Señor 
en vuestra continua protección y guarda. 

De Palacio á veinticuatro de Mayo de mil ochocientos 
ochenta y seis. - Yo LA REr "A REGEN'l'E. - El Ministro 
de Gracia y Justicia , Mcinuel Alonso Martínez. 

Ahora, cumr liendo gustosos los deseos de S . M. la Rei
na Regente (q. D. g.), de acuerdo con el Ilmo. Cabildo, 
hemos dispuesto que se cante en la Santa Iglesia Cate
dral una Misa de acción de gracias y el Te Dettrn á su 
terminación. Los mismos actos religiosos se celebrarán 
en la iglesia Magistral de Alcalá y en las parroquiales 
de toda la Diócesis, invitando á las autoridades locales 
para que asistan. En las iglesias de comunidades religio
sas se cantará el Te Deum al fin de ]a Misa conventual. 

Madrid 26 de Mayo de 1886. - DR. FRANCISCO SÁNCHEZ 
JuÁREZ, Vicario Capitular. 

EL DEÁN Y CABILDO 
DE LA SANTA IGLESIA CA'l'EDRAL DE MADRID. 

Hacemos saber: que en sesi011 extraordinaria celebrada 
en el día de hoy se ha n.cordado prorrogar hasta la ve
·nida del nuev¿ Prelado el plazo para los ejercicios de 
oposición á la Canongía Lectoral de es~a Santa Iglesia. 
·Tratándose no ya de una vacante ocurrida en la marcha 
,ordinaria de una iglesia, sino de esas primeras provisio-
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nes con las cuales se comienza á organizar una Catedral 
recién creada, y á imprimir en ella vida é impulsos vigo
Tosos, esta Corpo1:ación ha estimado opo~-tuno esperar la 
venida del muy digno Prelado, á fin de atender mejor á 
los expresados fines con el concurso de las luces y sabi
duría de tan experimentado maestro. 

Oportunamente se anunciará por el Rdmo. Prelado y 
Cabildo la fecha que se fije para los referidos ejercicios. 

Madrid 22 de Mayo de 1886. - DR. FRANCISCO SÁNCHEZ 
.JuÁREZ, Deán. - DR. JosÉ MARÍA CAPARRÓS, Canónigo 
Secretario. 

No habiéndose presentado opositores al Beneficio que 
con cargo de Sochantre se halla vacante en esta Santa 
Iglesia Catedral ele Madrid, hemos dispuesto prorrogar el 
tér~ino el~ oposición por qitince días, que cumplirán el 10 
del mmecliato mes de Junio, reservándonos la facultad 
de dispensar la edad de 35 años fijada en edictos, en 
aquellos casos que á nuestro juicio lo merecieren. 

Madrid 27 de Mayo de 1886.-DR. FRANCISCO 8.Á.NCHEZ 
JuÁREZ, Deán.-DR. JosÉ MARÍA CAPARRÓS Canónigo-
Secretario. ' 

NO~IBR.AMIENTO 

. Cump!iendo con lo que está prevenido en las disposi-
010nes vigentes; relativas al nombramiento de Habiiita
~o del Culto y Clero, el día 19 del pasado mes de Mayo, 
a !as o:ice de la mañana tuvo lugar la elección para esta 
Diócesis y Provincia de Madrid, reeligiéndose por unani
midad á D. Diego de Castro y Pérez, que hace años viene 
desempeñando el cargo, con fianza de 50.000 pesetas. 
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EL OBISPO DE TUY 

.A.L CLERO Y FIELES DE ESTA SU AMAD.A. DIÓCESIS. 

Con lágrimas en los ojos y mayor luto en nuestro cora
zón, levantamos hoy la voz en medio de vosotros, ama
dos Hermanos é Hijos nuestros, para lamentar el execra
ble· atentado que ha puesto fin á la vida de nuestro muy 
querido y venerado Hermano el Excmo. é' Ilmo. Sr. don 
Narciso :Martínez Izquierdo, dignísimo y primer Obispo 
que fué de Madrid-Alcalá. 

Un hecho inaudito, sin antecedentes ni ejemplar en la 
historia eclesiástica de nuestra patria, ha venido á llenar 
de desconsuelo á sus diocesanos y de justa indignación 
el ánimo de todos los buenos. 

No perdonó el autor del horrendo crimen en el Venera
ble Pontífice , lo sagrado de su carácter, ni el alto minis
terio que iba á ejercer, ni el cargo de Pastor, á quien de
bía todo respeto y rendimiento, ni lo santo del lugar en 
cuyos umbrales hería á su noble víctima, y ni siquiera se 
respetó á sí mismo ... 

Sí; aunque nos cueste trabajo decirlo, el asesino de su 
propio Obispo estaba también ungido con la unción San
ta: era, amados Hermanos é Hijos nuestros, era ... un sa
cerdote. 

¡Ah! perezca el día en qite nctció y lci noche en que se dijo 
concebido ha, sido este hombre: tenebroso torbellino posea aque
lla noche: sea solitarici y no dignci de alabcinza 1: mejor le fuera 
á este hombre no haber ncicido 2

: he aquí las. expresiones de 
las Sagradas Letras que se han agolpado á nuestra mente 
y que ha escrito nuestra pluma en medio del más acerbo 
dolor. 

Gimamos, pues, porque con el inicuo crímen se ha que
brantado la inviolabilidad sagrada que cubría la digni-

1 Jop. C. IV, v. 3. 5. p. 
2 Matth:, C. XXVI, v. 24. 

- 413-

dad pontifical; gimamos, al ver la audacia y la fiereza 
que le acompañaron; pero admiremos entre la amargura 
que nos posee el valor, la entereza de la ilustre víctima y 
sus sentimientos de mansedumbre y de perdón para el 
perverso agresor. No, diremos, usurpando las palabras de 
David, en la muerte de un esforzado caudillo: No ha •muer
to como suelen nwrir los cobardes/ sino como los que suel,en caer 
delante de los hijos de lci iniquidad, así ha caído H. Pero ele
ver:ios nuestras humildes plegarias al Altísimo para que 
reciba en s~ se~o al Pastor que muere cumpliendo sus 
s~gradas obhgam?nes, para que consuele á su grey, afli
gida por su sens1~le ~uerte y para que ... , ¿por qué no 
hacerlo? para que imprima en el alma del autor de tanto 
~eli~o un sentimiento de vivo dolor, de sincero arrepen
timiento, p~·ofundo, sobrenatural y tan grande como 
grande ha Sido el duelo que su crimen ha dejado en nues
tros corazones. 

Tuy, 24 de Abril de 1886. - FERNANDO, Obispo de Tity. 

SUSCRICION A FAVOR DE N. S. P. EL ROMANO PONTÍFICE 

Suma ante1·ior . .......... ..... . 
El Sr. Cura ecónomo de Villaconejos . ... . ... .... . . 
El Sr. Cura de San Nicolás de esta Corte, por varias 

suscriciones correspondientes á Enero, Febrero y 
Marzo del presente año ....................... . 

D. Antonio Ochoa, por el Excmo. Sr. Duque de Uce-
da, correspondiente á Mayo ................... . 

D. José Donderiz, presbítero ..................... . 
Doña Teresa Sierra 
El Sr. Cura de San¡a· º~~~. d~ -e~~~ ·c~r·t~: : : : : : : : : : : 

TOTAL ............. . .. ... ..... 
( Continua abierta. la. suscrición.) 

3 II Regum. C. ITI, v. 33. 34. 

P esetas. Cénts. 

9.022,20 

2,25 

76,50 

125 
2,50 
4,50 

25 

9.257,95 
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SUSCr.lCIÓN Á FAVOR DE LOS SEMINARISTAS POBRES 

Suma anterior ......... . 
El Sr. Cura ecónomo de Villaconejos ........ . .... . 
D. Antonio Ochoa, por el Excmo. Sr. Duque de Uce-

da, correspondiente á Mayo ..... ... . .......... . 
La reverenda Comunidad de Mercenarias de D. Juan 

de Alarcón de esta Corte; por el Jubileo ....... . . . 
Una familia católica, por el mismo concepto . . ..... . 
D. Francisco Fernández, Presbítero de Alcalá ...... . 
D. J oaé Donderiz, presbítero, por Mayo . .. ... . .. .. . . 
La Comunidad de religiosas Vallecas , por el J11bileo . . 

Pesetas. Cénts. 

2.435,25 

2,25 

50 

13,50 
35 
25 
2,50 
2,50 

TOTAL..... . . . . . . . . . . . 2.566,00 
(Continúa abierh, la suscrici1n.) 

CONCORDATO DE . 1851 

DISPOSICIONES CONSIGUIEN TES 

Reales cédulas de 30 de Sept·iembi·e ele 1852 , declarando y resolviendo el ·número de
Dignidades y Canónigos ele q1w se han de componer por ahora los Cabildos de 
Sant·iago de Cuba y ele la Habana, y la forma en que se proveerán estas Preben
das y las p lazas de min-istros subcilternos. 

(Continuación.) 

En cuya virtud os lo participo dula se tome razón en Mi Consejo 
para vuestra inteligencia, y á fin de Ultramar y se defrende por 
de que, como os lo ordeno y sus ministros semaneros. 
mando, cuidéis de su puntual Dada en Palacio á treinta de
cumplimiento; estando ad vertido Septiembre de mil ochocientos cin
de que para el mismo efecto, en cuenta y dos. - YO LA REINA. 
la parte que les corresponda, se -El Presidente del Consejo de
comunica también por cédula de Ministros, Juan Bravo M1trillo. 
esta fecha al M. Rdo . Arzobispo -Registrada.-José Antonio Hi
de la referida santa iglesia y Su- dalgo.-Hay un sello.-Tenien
perintendente general delegado te de gran Canciller, José A-nto
de Real Hacienda, por ser así Mi · nio Hidalgo. -José Gastero &
voluntad, y que de esta Realcé- rrano.-Juan José .Jfartínez. 

( 
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Con la misma fecha expidió Su 
Majestad otra Real cédula igual 
pura el Cabildo de la iglesia de la 
Habana, con las variaciones si
guientes: 

l.• Que en la dotación de 4.000 
pesos asignados al Rdo. Obispo 
para alquileres de casa, se han 
de computar los que produce la 
que hoy tiene la Mitra de su pro
piedac.l , y está arrendada por 
cuenta de la misma. 

2. ª Que el Cabildo de la Ha
bana se comprondrá de las tres 
dignidades Deán, Arcediano y 
Maestrescuela, de las dos canon
gías de oficio doctoral y peniten
ciaria, de las dos de merced; de 

las dos raciones, y de las dos me
dias raciones, que se establecie
ron por el art. 4. 0 de ]a Real cé
dula de sn erección. 

y 3.ª Que en.lugar de la quin
ta canong·ía q1¡e en la misma se 
creó y dejó suprimida en el acto 
para aplicarla al salario de los 
ministros clel Tribunal ele la In
qnisición, conforme á la Bula de 
Urbano VIII de 10 ele Marzo de 
1627, se crearán dos nuevas me
dias raciones, en virtud de las 
facultades que me corresponden 
por Mi Patrono, y se ha reserva
do á Mi Corona por dicho artículo 
cuarto. 

Real,es cédulas de 30 de Sept-iembre de 1852 , clasificando las parroqwias del arzo
bispado de Santiago ele U1ibci, y del obispado ele la Habrina, y determinando la 
forma del nombramiento de los Pá.rrocos. 

LA REINA. - Gobernador y 
Capitan g·eneral, Presidente de 
Mis Audiencias dela isla de Cuba, 
Mi Vicepatrono. Por Real cédu
la de esta fecha He venido en dis
poner, entre otras cosas, que es
tando incongruos la mayor parte 
de los beneficios curados de esa 
isla, y no alcanzando los diezmos 
para cubrir todas las atenciones 
que sobre ellos pesan, se recau
den éstos por Mi Real Hacien
da según se previene en la ley 
XXIX, título XVI, libro I 
de la Recopilación de Indias, y 
y se asista por la misma á los Pá
rrocos que los si rvan con dotacio
nes suficientes, inclusa la renta 
obvencional , no sólo para aten
der al sostenimiento y decoro de 
sus personas, sino también para 
llenar las demas obligaciones que 
les impone el sagrado ministerio 
que ejercen, clasificandose las pa
rroquias para este objeto, según 

su importancia , en las tres cate
gorías de ingreso, de ascenso y de 
término, y asig·nándoles seg·ún 
este orden sus congruas y la dota
ción de las fábricas de sus igle
sias: y para que todo esto pueda 
tener debido cumplimiento en la 
diócesis de Santiago de Cuba des
de 1. 0 de Enero del año próximo 
de 1853, He venido en expedir 
esta Mi Real cédula, por la cual, 
usando de las facultades que por 
Mi Real Patronato Me correspon
den, declaro y mando: 

l. Serán parroquias de término 
en el arzobispado de Santiago de 
Cuba las siguientes: el Sagrario 
y Santo Tomás, en la vicaría de 
Santiago de Cuba; la iglesia ma
yor, en la de Bayamo; la iglesia 
mayor, en la de Holg-uín, y la 
iglesia mayor y de la Soledad en 
la de Puerto Príncipe. 

II. Lo seran de ascenso las si
guientes: las de Trinidad, Dolo-
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res, Caney, el Cobre y Baracoa, 
en la vicaría de Santiag·o de Cu
ba; las de San .T uan, Manzanillo. 
Las Tunas y Jig·uani, en la vica
ría de Bayamo ; la de San José, 
en la de Holg·uin; y la de Santa 
Ana, en la de Puerto Príncipe. 

III . Serán :finalmentede ing-re
so las siguientes: las de Palma
Soriano, Morón, Mayari, Figua
bo, Santa Catalina, Fi ele arriba, 
Sag·ua, Boma y Moa, en la vica
ría ele Santiago de Cuba; las ele 
Cauto, del Santo C!risto, Piedras, 
Yara, Vicana, Guisa y Baire, en 
la de Bayamo; las de Gibara y 
Santa Florentina, en la de Hól
guín; y las de San Jo~é , la Cari
dad, el Cármen, Nuevitas, Cubi
tas, Sibanicú, Guaimaro, en la 
de Puerto Príncipe. 

IV. No podrán ascender los Pá
rrocos de una á otra clase sino 
previo concurso y después de ha
ber servido en la misma diócesis 
ó en otra de las del reino tres años 
en la clase ü1mediata. 

V. Para las parroquias de in
g·resos serán preferidos en ig ual
dad de circunstam as los alum
nos de los SeminaLos Centrales 
que hayan terminado su carrera 
con bueua nota, y después de ellos 
los sacristanes ó tenientes curas. 

VI. Ninguno podrá ser promo
vido á las órdenes sagradas si no 
ha seguido su carrera en algún 
Seminario del reino. 

VII. Debiendo establecerse sa
cristanes, tenientes cu ras en to
das las paaroquias, continuarán 
en el ejercicio de· sus funcio¡¡.e.; 
los sacerdoLes que actualmente 
las desempeñen, cesando todos 
los seg·lares, á quienes se les con
tinuará asistiendo de los fondos 
de la fábrica con la cuota que has
ta el día hayan disfrutado , mien-

tras Y o no l~s diera otra colo
cación. 

VIII. Para computar á los Pá
r!·ocos en sus re pecti vas asigna
c10nes la parte correspondiente á 
la renta obvencional ó pie de al
tar, que han de percibir ínteo-ra . o 
nuentras no exceda sus dotaciones 
se tomará el año común del últi
mo quinquenio, con arreglo á lo 
que resulte de los libros parro
quiales ; y si el producto exced ie
re la respectiva asignación, se 
computará el sobrante en la del 
sacristán ó teniente cura; y si to
davía hubiere exceso, se aplicará 
á cubrir la cuota de la fábrica, 
repartiéndose el sobran te, si lo 
hubiere, proporcionalmente entre 
los tres partícipes. 

IX. Este cómputo se rectifica
rá cada cinco años, quedando in
variable durante el quinquenio. 

X. Habrá en cada parroquia 
un mayordomo de fábrica, elegi
do anualmente por el Prelado, con 
vue~tra aprobación como Vice
Real Patrono, entre los vecinos 
de la m.isma. Este cargo será ho
norífico, gratuito y obligatorio, 
excepto para los casos que lo hu
biesen servido, si no ha trascu
rrido un bienio después de haber
lo ejercido. 

XI. Los mayordomos de fábri
ca rendirán sus cuentas al Prela
do, quien las someterá á vuestra 
aprobación definitiva como Vice
Real Patrono. · 

XII. No podrá disponerse de 
los 20 .000 pesos asignados en la 
décimatercia disposición de Mi ci
tada Real cédula para reparación 
de iglesias y construcción de 
otras nuevas en las diócesis de 
Santiago de Cuba sin previa for
mación del oportuno expediente 
por el muy Rdo. Arzobispo, con 
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vuestra aprobación como Vice
Real Patrono, y libramiento en 
forma de aquel que autorizaréis. 

XIII. Queda suprimida la Co
lecturía de Oblatfl s . 

XIV. Procederéis, en unión 
del muy Rdo. Arzobispo, a ins
truir con la posible brevedad el 
oportuno expediente, conforme á 
las leyes de Indias, para la erec
ción de nuevas parroquias donde 
la extensión ó el crecido vecinda
rio de las actuales lo hagan ne
cesario, tomando en considera
ción lo que sobre este punto ha 
manifestado la Junta creada en 
virtud del art. 9. 0 del Real de
creto de 9 de Septiembre de 1842. 

XV. Tarn bien formaréis expe
diente sobre el aumento de cin
cuenta pesos á la dotación de los 
tenientes curas ó sacristan es ma
yores . solicitada por el muy re
verendo Arzobispo como congrua 
necesaria de los mi smos. 

Por tanto os lo participo para 
que lo teng·áis entend ido y cui
déis, como os lo ordeno y mando, 
de su puntual observancia, sin 
permitir que se contravenga á lo 
en ella dispuesto ; estando ad ver
tido de que para el mismo efecto, 
en la JJarte que les corresponda, 
se comunica también por cédulas 
de esta fecha al muy Rdo. Arzo
bispo de esta Santa Iglesia metro
politana de Santiago de Cuba y 
Superintendente general delega
do de Real Hacienda, por ser así 
Mi voluntad, y que de esta Real 
cédula se tome razón en Mi Con
sejo de Ultramar y se refrende 
por sus ministros semaneros. 

Dada en Palacio á treinta de 
Septiembre de mil ochocientos 
cincuenta y dos. - YO LA REI
NA. - El Presidente del Consejo 
de Ministros, Juan B1·avo Afwri-

llo. - Registrada, José Antonio 
Hidalgo . - Hay un sello. - Te
niente de g ran Canciller, José 
Á 'íltonio Hidalgo. - José Gastero 
Se1·rano. - Juan José ,11m·tínez . 

Con la misma fecha se dignó 
Su Majestad expedir otra Real 
cédula igual para el obispado de 
la Habana, con las variaciones 
sig·uientes : 

1. ª Que serán parroquias de 
término en el obispado de la Ha
bana las siguieutes : la de la pa
rroquial mayor ó Sagrario de la 
catedral; la del Espíritu San to; 
la del Sauto Angel Custodio; la 
del Santo Cristo del Buen Viaje, 
de dicha ciudad de la Habana; y 
las de Nuestra Seiiora de Gnada
lupe; Nuestra Seuora de Montse
rrate ; Jesús María y José; ex.tra
muros de la misma ci udad ; la de 
la ciudad de Matanzas; la de Tri
nidad; la dé Villa Clara; la de 
Sa.n Juan de los Remedios ; la de 
Sancti Spiritu; la de Pinal del 
Rio, y la de Guanajay. 

2. ª Que lo serán de ascenso las 
sig uientes: la parroquia de Re
g·la; la de Santa María del Rosa
rio; la de Santiago ; la de San 
Felipe y Santiago; del Bejucal; 
la de Jacuro; la de Cienfue6 os; 
la de Guanabacoa; la de San An
tonio de los Baños; la de San Mi
guel del Padrón; la de Cárdenas 
ó del Limonar; la de Güines, la 
de Guam utas; la de San Narciso 
de Al varez ; la de Macuriges; la 

· de Pipian; la de Managua ; la de 
Quivican; la J e Güira de Melena; 
la de G11anacage; la de AlquiYi
zar; la de Santa Cruz de los Pi
nos; la del Cieg·o ó lOS' Palacios; 
la de Consolación del Sur; la de 
San Juan y Martínez; lade Gua
nes ; la de Baja, la de Mantua y 
la de Cacarajícaras. 
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3.ª Que lo serán finalmente de 
ingreso las siguie"ntes: la del Pi
lar de Carraguao, la del Cerro, 
la ele Jesús del Monte; la del Cal
vario ; la de Mordazo; la del Que
mado, la de Wajay; la del Sa1;1to 
Cristo de la Salud; la de Ce1va 
Mocha; la de Puerto Escondido, 
la ele Santa Ana; la de San Fran
cisco de Paula, y la del Rio Ay, 
en Trinidad; la de Guadalupe 
en Peñalver; la del Pilar ó Bere
da Nueva en San Antonio ; la de 
la Pastora, la Magdalena y la 
Esperanza en Villa Clara; las 
de Santo Cristo y Mayagigua en 
Remedios; las de la Caridad, Je
sús Nazareno y el Gibaro en 
Sancti Spiritu; la de la Catalina 
en Güines; la de Guanabo; la del 
Jiquiabo ; la Bacuranao; la de 
Tapaste; la de Casiguas ó Río 
Blanco del Sur; la de San Matías 
ó Surgidero de Jaruco; la ele San 
Antonio ó Río Blanco del Norte; 
la de Bain"'l.; la de Gibacoa; la 
de Aguacate, la de Can así; la de 

la Sabanilla del Encomendador; 
la de Ceja de Pablo; la de Pal
milla; la del Quemado de Güi
nes ; la de San Atanasia del Cu
pey ó Guaracabulla ; la de San 
Eugenio de la Palma; la de Mo
rón ; la de Arroyo Blanco; la de 
Palmarejo; la de Cumanayagua; 
la de Camarones; la de Anabana; 
la de Y aguaramas; la de Palas y 
Bagae · ; la de Alacranes; la de 
Madruga; la de San Antonio de 
Cabezas; la de Cimarrones; la de 
San José de las Lajas; la del Ba
tabanó; la ele San Antonio de las 
Veg·as; la de .Tu ara; la de la isla 
ele Pinos; la de la Chorrera ó Con
solación del Norte: la de San 
Diego; la Bahía-Honda, la del 
Guayabal; la de la Ceiva del 
Agua; la de la Puerta de Guira; 
la del Mariel; la de Cayajabos; 
la de Quiebra Hacha ; la de la 
Dominica; la de la Artemisa; la 
del Cano ; la de Gnatao; la de Co
rralillo: las ermitas de San Nico
lás y la Candelaria. 

R eal cédula ele 19 de Ocfabre ele 1852 , sobre la.~ Misiones religiosas establecidas en 
Filipinas, y los seminarios ele las mismas existentes en lct Península. 

LA REINA. -Gobernador y 
Capitán general de las islas Fili
pinas, Mi vicepatrono. Los im
portantes servicios que desde los 
primeros momentos de la con
quista de esas islas han prestado 
losmisioneros agustinos calzados, 
y los de otras religiones que mas 
tarde se establecieron en ellas, 
no sólo en la propagación de la 
santa fe católica, reduciendo y 
convirtiendo á ella á las di versas 
y numerosas tribus de salvajes 
que las poblaban, sino también 
en la sumisión de las mismas á 
Mi Real Corona, contribuyendo 
poderosamente á su civilización 

y morigeración de costumbres, y 
en mucna parte al rápido incre
mento que en este presente siglo 
han tenido la población y rique
za de esas islas, movieron el áni
mo de Mi augusto padre el señor 
D. Fernando VII á expedir la 
Real cédula de 8 de Junio de 
1826, ordenando, de conformi
dad con lo dispuesto en otras an
teriores, señaladamente en ]as de 
11 de Diciembre de 1776 y 17 del 
propio mes de 1788, << que, tanto 
los agustinos calzados como los 
religiosos de las demás órdenes, 
fnesen restituidos en la adminis
tración de curatos y doctrinas de 

• 
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esas is]as, en el ser y estado que 
tenían , sin que por ese V ic~1m
tronat.o Real, ni por los ordma
rios diocesanos se procediese á 
secularizar ningún curato sin or
den expresa de la Real Persona; » 
pero como las viciE'itudes por las 
que posteriormente ha rasado la 
nación , y muy en particular la 
supresión de las comnnida<les re
ligiosas en la Península, hubiesen 
dismin uído notablemente, así el 
número de misioneros que antes 
pasaban á esas islas, como los re
cursos con que contaban las reli
giones para este objeto, represen
taron con reiteración vuestros 
antecesores en ese cargo la nr 
gente necesidad de proveer de re
medio al grave mal que se expe
rimentaba por la falta de regula
res, y la consiguiente del pasto 
espiritual en muchos vneblos, so
bre todo en las doctrinas y misio
nes de nuevos reducidos en aque
llos parajes esas islas, en- los que 
lastimosamente se conservan to
davía tribús ·enteras de infieles, 
que es Mi deber atraer á la santa 
fe católica, para su bien y el de 
Mis amados y leales súbditos de 
ese archipielago. En el mismo 
sentido se expresó el suprimido 
Consejo de España é Indias en su 
consulta de 12 de .Marzo de 1835, 
proponiéndome la conveniencia 
de aumentar el número de misio
neros en Mis dominios de Asia, 
paraconsegnir la completa reduc
ción ele los mismos; cuya necesi
dad fué ig ualmente reconocida 
por el Real decreto de 8 de Marzo 
de 1836, expedido durante Mi me
nor edad, por el que .,e dispuso la 
conservación de los colegios desti
nados á las misiones de Asia, con
firmado en esta parte por el art. 2. 0 

de la ley de 29 de Julio de 1837. 

En su vista, ~ teniendo presen
te lo que en él se dispo11e, mandé 
instruir el oportuno expediente 
en Mi Secretaría de Gracia y Jus
ticia, por la cual se os previno 
informa ·eis sobre este punto, como 
lo habéis hecho, con la detención 
que su gravedad ex igía, oyendo 
el voto consultivo de efoe Real 
acuerdo, el <lel inny Rdo. Arzo
bispo de esa diócesis y el de los 
padres provinciales y definitorios 
de las cuatro órdenes religiosas 
establecidas en esas islas; oyóse 
también el parecer ele los padres 
procuradores , comi,;arios genera
les de las misma;; residentes en 
la Península, y á otros varios re
ligiosos y corporaciones respeta
bles; y con presencia ele los que 
sobrll el particular Me han con
sultach la Sala de Indias del 
Supremo Tribunal <le Justicia y 
las secciones reunidas de Gracia 
y Justicia y de Ultramar del 
Consejo Real, deseando todavía 
reunir en tau grave asunto, de 
que depende en gTan parte la 
conservación y prosperidad de 
esas importnntes posesiones, la 
mayor copia de luces para su más 
acertada resolución, He tenido 
por convei1iente oir á Mi Consejo, 
de Ultramar creado posterior
mente; y en razón de lo que me 
ha ex puesto, y de conformidad 
con el parecer de Mi Consejo de 
Ministros, He venido en expedir 
esta Mi Real céu. ula, por la cual 
declaro y resuelvo los puntos si
g uientes: 

I. Habiendo acreditado la ex
periencia las ·ventajns que han 
reportado las provincias del Dulce 
Nombre de Jesús, de San Nicolás 
de Tolentino y del Santísimo Ro
sario, correspondientes á los pa
dres agustinos calzados, recoletos 
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y de Santo Domingo, · de los co
legios que para sus misiones tie
nen establecidos en Valladolid, 
Monteagudo y Ocaiia, no sólo 
por la especial y acomodada ins
trucción que en ellos reciben sus 
alumnos , sino aun más por el 
cuarto voto con que se ligan, 
obligándose á permanecer en esas 
misiones mientras sus superiores 
y Mi Gobierno no los autoricen 
para vol ver á, la Península; y 
convencida por otra parte de que 
sin este plantel se extinguiría 
muy en breve la provincia de 
San Gregorio, de la orden de pa
dres franciscos descalzos, estable
cida desde muy antiguo en esas 
isla. ; deseando darles una seua
lada muestra de Mi Real aprecio 
por los servicios que han prestado 
á .Mi Corona , y confiada en que 
sabrán corresponder como hasta 
aquí á Mis desvelos por el bien 
de e os Mis fieles súbditos, He 
dispuesto que ' , establezca en un 
punto central Je la Península una 
casa matriz y colegio para los pa
dres franciscos descalzos, á imi
tación de los que tienen los otros 
tres in::;titutos relig iosos de esas 
islas, cuyos alumnos g·ozarán de 
las gracias y exenciones concedi
das a los de aquéllos, en la inte
lig·encia de c1 ue han de prestar 
como ellos el cuarto voto; para 
cuyo efecto, y con la debida inter
vención de la Santa Sede, han de 
hacerse en sus Constituciones las 
modificacione,; convenientes. 

II . Deseando por todos los me
dios que están á mi alcance pro
mover la pronta redu cción de los 
infieles que aun hay en esas islas 
y no siendo posible , á lo menos 
en mu chos auos , que el escaso 
número de misioneros ele las cua
tro órdenes religiosas actualmen-

te existentes pueda proveer á to
das las necesidades, y menos to
da vía á las nuevas misiones que 
deberían esta.blecerse en las i. las 
de M indanao y de Jolóo, y tenien
do presente los importantes ser
vicios que así en esas islas como 
en los antig uos dominios espauo
les el e América ha prestado la 
Cornpafüa de .Jesús en la reduc
ción y catequismo de sus natura
les, He dispuesto que · se resta
blezca dicha ór<len eu esos domi-· 
nios, á cuyo efecto, y accediendo 
á las repetidas in .. tancias que Me 
han elevado las Diputaciones fo
rales ele Guipúzcoa y Vizcaya 
para c1ue se convierta el edificio 
de Loyola en el colegio de misio
nes, caso de que }Jara ste obj eto 
se restableciere la Compañía de 
Jesús, He venido en destinar el 
mencionado edificio de Loyola 
para casa matriz y colegio de la 
expresada Compai1ía, declaran
do, -como dei::de ahora declaro, 
que por este restablecimiento no 
se le concede derecho alguno á 
ser reinteg·rada en los curatos y 
doctrinas, ni en las temporalida
des que poseía en esas ·islas , que
dando a Mi cuidado pro veer en 
cuanto fuere necesario á su deco
rosa subsistencia, y seualarle los 
puntos donde haya de ejercer su 
sagrado ministerio. 

III. La extinción de las órd e
nes relig iosas en la Península ha 
privado á las misiones de Asia de 
sus prelados superiores, únicos 
á quienes incumbía por los Esta
tutos y santas reglas de las di
versas congregaciones dirigir és
tas y dirimir las dudas y cuestio
nes que naturalmente surg·en en 
todas las cosas humanas; resul
tando de aquí, si no la completa 
relajación de la disciplina monás-
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tica, que afortunadamente h8:n 
conservado por sus buenas tradi
ciones las provincias ele los diver
sos institutos religiosos de esas 
islas, sí á lo menos un estado de 
ansiedad que, alarmando las con
ciencias, las distrae de sus pri
mordiales deberes y hace menos 
eficaz el voto de santa obediencia, 
base fundamental de la discipli
na: y deseando Yo provee~· de re
medio á tan urgente necesidad, y 
cumplir el compromiso que con
traje con la Silla apostólica en el 
art. 29 del último Concordato, 
He -venido en mandar que se im
petre la correspondiente Bula de 
Su Santidad para el restableci
miento de un Vicario g·eneral re
sidente· en la Península para cada 
una de las órdenes religiosas de 
ag·ustinos calzados , agustinos re
coletos, dominicos y franciscos 
descalzos de esas misiones ; cuyos 
vicarios ejercerán las mismas 
atribuciones y facultades que por 
sus Constituciones correspondían 
á los Gene1:ales de dichas órde
nes , haciéndose el nom lJramieuto 
durante los diez primeros auos 
por la Santa Sede en los que Yo 
le presentare, siendo de la orden, 
aunque no hubiesen residido en 
Filipinas; y después de este pe
ríodo por las re~pectivas provin
cias , debiendo recaer el nombra
miento en espauoles naturales de 
estos reinos, presentados por sus 
capítulos á Mi Real aceptación; 
entendiéndose que este carg·o ha 
de durar indefinidamente mien
tras Y o , de acuerdo con la Silla 
apostólica, no tuviere por conve
niente ordenar su renovación . 

IV. Porque la experiencia tiene 
acreditado que los misioneros son, 
no sólo los directores espirituales 
de los feligreses indígenas , sino 

también sus mentores y maestros 
en la agricultura y en las artes 
más precisas para la vida, ej er
ciendo con frecuencia las veces 
de jueces árbitros y amigables 
componedores en las desa venen
cias y litigios entre partes, es 
opinión de personas doctas y ex
perimentadas en la gobernación 
de esos países l_lUe en los coleg·ios 
de la Península deberían dedicar
se los alumnos dos ó más años al 
estudio de las ciencias físicas y 
naturales , dándoseles además al
gunas nociones generales del De
recho , especialmente de los con
tratos y obligaciones más comu
nes. Para que esto pueda hacerse 
con cierta uniformidad, y á fin 
de que la educación de los misio
neros sea en todos sentidos tan 
completa y apropiada á su objeto 
como conviene y es Mi deber pro
curarla, será obligación de los 
Vicarios, tan luégo como entren 
en funciones, formar el plan de 
estudios, que presentarán á Mi 
aprobación, en la inteligencia de 
que no lian de bajar aquéllos de 
siete años· en la Península, antes 
de cuya época no podrán los co
legiales pasar á esos dominios sin 
expresa. licencia Mía, a. í como 
ning ún coleg·ial profeso podrá 
emprender su carrera literaria si 
antes no hubiese prestado el cuar
to voto, llamado de misión. 

V. Como todos Mis desvelos 
por el arreg·lo y fomento de las 
misiones serían ineficaces en g ran 
parte si el número de alumnos en 
los colegios fuese insuficiente 
para las atenciones actuales y 
aun para las que naturalmen~e 
pueden preverse á consecuencia 
ele la reducción de nuevos infie
les , es Mi voluntad , y está en el 
interés de las mismas órdenes, 
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qne aquellos se aumenten hasta 
donde lo permitan la capacidad 
de lo edificios y los recursos de 
sus proYincias, conform e á la 
concordia que Me re eno fonnar 
con cada una de ellas; y si bien 
estoy di puesta, sig- niendo el es
píritu de la legislación indiana , 
á proveer poi· cuenta de Mi Real 
Hacie11da cnando no alcazaren 
los fondos de comunidad. al tenor 
ele lo ordenado en la ley XV, 
título IV , libro VI de la Re
copilación, ú otros que Yo tuvie
se por conveniente s iialar para 
atender al aYiallliento y tra:por
te de lo::; misioneros, es con la 
fundada e' peranza el que, co
rrespondiendo las órdenes á Mis 
piadosas intencione.-, procurarán 
})Or su parte ayudar á esto: g-as
tos con los sobrantes que por pre
cisión, y supuesta la Y ida común 
que 11 •cesariamente ba de resta
blecerse en todas ellas ·onforme 
á su¡; 'onsti tuciones , han de te
ner muchos Pánocos, cuyos fon
dos 110 pueden invertirse en nin
g-1· 11 objeto más acepto á los ojos 
c..: Dios y á Mis católico.- senti
mientos que el de proc1uar el au
mento de los operarios evangéli
cos en esos países; siendo ig-nal
mente .Mi volu11tad, para yue 
más fácilmente 1med:rn atenderá 
esta sagrada obligación, que sus 
colegios, edificios y cercas á ellos 
anejas e:tén exentos de contribu
ciones y otras gabelas para el 
servicio público. 

VI. Aunque el objeto primor
dial de las misiones sea el proveer 
á las necesidades relütio.-as de 
Mis dominios en esos países, por 
cuanto de ·de un principio se ha 
permitido á los misioneros pasar 
á la China y á otros puntos del 
continente asiático á predicar el 

santo Evarlg·elio, y esto cede en 
honra y gloria de Dio· y honor 
del nombre espai1ol, c111iero que 
pnedan continuar Laciendo uso 
de esta facultad, con sujeción á. 
lo que_ en _el particular di ·pone 
la leg1slac16n de Indias espe
cialmente la ley XXXI', títu- , 
lo XIV, libro I de su Recopi
lación. 

VIL Correspondiendo á mi Pa
tronato celar el puntual cumpli
miento el,, lo que disponen las le
yes sobre misiones, y ·uidar de 
que los fondos concedidos para 
este objeto se inviertan en los 
santos fines iL que están destina
dos , ·ontin uarc'.• is u,;anclo de las 
facultades que, como Vicepa tro
no, os pertenecen de g·irar visitas 
y tornar cueutas cuando lo cre
yereis conveniente á todas y á 
carla 111m. de las proúncias de los 
institutos religiosos de e-·as islas, 
procurando proceder siem pre ele 
acuerdo en esta parte con el 
M. R. Arzobispo de es:a diócesis, 
dándome con la antelación debida 
el oport.n no ·onocimien to . 

VIII. Aunque confio en la Mi
sericordia dfrilla que, con el efi
c~z au~ilio de su gTacia y la vi
gilancia de los prelados su1 eriores 
y locales, á. quienes reencargo 
esta obli 0 ·ación de conciencia no 
habéis de veros en la dolo;·osa 
necesidad el e hacer uso de las fa
cultades que se. os confi eren en 
la ley XXVIII, título XIV, 
libro I de la Recopilación para 
expul:-a r de e as islas á los re
li giosos que, olvidados de los de• 
bcres que les imponen su insti
tuto, hábito y profesión, vivan 
con escándalo, como todavía, 
atendida la l111mana flaqueza, pu
diera haber algunos que se halla
ren en este ca ·o, y no conveng-a 
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que, vueltos á la Pení~sula, per
manezcan en los colegios, donde 
su mal ejemplo pudiera contami
nar á los jóvenes relig·iosos , es 

· Mi voluntad que cuando esto su
ceda lo: destinéis, de acuerdo con 
los Provinciales, á la ca a de 

-"t:orrección que al efecto ha ele es
tablecerse en la Península. 

IX. Uno de los puntos en que 
más resalta la piedad de mis glo
riosos predecesores ha ¡;ido el 
cuidado que han pn sto en pro
veer de recursos para el estable
cimiento de hospitales en todos 
los pueblos de indios , y en las 
ciudades y villas habitadas por 
los españoles, dictando las reglas 
á que habían de sujetarse en su 
administración los hermanos de 
San Juan de Dios y otros religio
sos á quienes tuvieron por con
veniente encomendarlos; mas como 
con el trascurso del t iempo se 
hubiesen olvidado muchas de 
ellas, y caído otras en desuso, 
sobre todo después que por la su
presión de la Orde1; de San J u_an 
de Dios en la Pemnsula ha chs
roinuído notablemente en esas is• 
las el número de hei·manos ele la 
misma·, al punto de no poder 
atender hoy debidamente á esos 
hospitales, faltando además la 
vigilancia que ejercía sobre todos 
ellos el General de la Orden, que 
ya no existe; con viniendo poner 
remedio al estado poco satisfacto
rio en que se ecuentran esos hos
pitales, y persuadida ele que na
da puede contribuir más eficaz
mente á mejorarlo que la sustitu
ción de los hermanos de Sa.n Juan 
de Dios por las hermanas de la 
Caridad, que tan excelentes re
sultados están dando en todas 
partes, He dispuesto que se im
petre la correspondiente Bula de 

Su Santidad para la extinción de 
l~s casas de San Juan de Dios en 
esas islas, y que en su lugar se 
envíen á ellas las hermanas de 
la Caridad, })ara establecer un 
beaterio que, al paso qne se en
carg ue de los hospitales , pueda 
dedicarse á la enseñanza el las 
niñas de los colegios de Santa 
Potenciana, Santa Isabel, Com
pañía de Jesús y San Sebastián, 
de acuerdo con los patronos de 
los mismos. 

X. No quedarían satisfechas 
Mis piadosas intencione •. respecto 
al bien y salud espiritual de esos 
mis leale::i súbditos si, al mismo 
tiempo que procuro el aumento y 
mejor régimen de las misiones, 
no atendiese ig ualmente á la s ne• 
cesidades del clero secular parro
quial, que con ta.11 loahle celo pro
cura llenar sus . antas deberes; 
pero como aquél no ba.;;te para 
este objeto si no lo acompai1a una 
sólida instrucción religiosa, base 
de la verdad ra piedad, y no se 
acostumbran además los que se 
consagran al aügusto ministerio 
del sacerdocio al recog·imiento y 
morigeración de costumbres, que 
siempre ha recomendado la Igle
sia para estas funciones, es de 
todo punto indispensable mejorar 
la educación de los Seminarios 
conciliares, que por falta de pro
fesores ·y otros recursos no pue
den llenar debidamente las miras 
con que los estableció el Santo 
Concilio de Trento. A este fiu He 
dispuesto que se erija en esa ciu
dad de Manila una casa de Padres 
de San Vicente de Paul, que ade
más de la dirección espiritual de 
las hermanas de la Caridad que 
les está encomendada por su re
gla, se hagan cargo de la ense
ñanza y régimen de los Semina-
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rios conciliares , en los términos 
que acordareis con ese M. R. Ar
zobispo y RR. Obispos ele esas 
diócesi ·, quienes han de conti
nuar con la suprema dirección é 
in ·pección que sobre aquellos es
tatilecimientos les corre ·ponde 
por dicho Santo Concilio. 

Por tan to os ordeno y mando 
que cumpl áis, observéis y ejecu
téis, y hag-áis cumplir, observar 
y ejecutar fi el }' puntualmente 
esta Mi cédula , sin permitir que 
en manera alg·una se contravenga 
á lo r1 ne en ella va dispuesto , por 

ser así Mi ' voluntad; y que de 
esta Mi cédula se tome razón en 
el Consejo de Ultramar, refren
dándose por sus ministros sema
neros. 

Dada en Palacio á diecinueve 
de Octubre de mil ochocientos 
cincuenta y do . . --YO LA REINA. 
- El Presidente del Consejo de 
Ministros, Juan Bra.vo 1J:l1tri
llo . - José Gastero Se1·1·ano. -
Oayetano Z1i11iga. - Registrada, 
JosrJ Antonio H ida~r¡o. -Tenien
te de Canciller , José Antonio Hi
dalgo. 

R eal cédn!ci de 26 ele Noviembre <le 1852 , sobre restablecimie11to y arreglo de comu
nidades religiosas en ln isln de C11ba. 

.!:.A REINA.-Gobernador , Ca
pitán· <>·eneral y Presidente de 
Mis audiencias de la isla de Cuba, 
Mi Vicepatrono. Siendo uno de 
mis primer"" ,Jeberes , así como 
el más glorioso timbre de Mi 
Corona, merecer el dictado de 
Católica, que He heredado de mis 
augustos y piado~os prógenito
res, He puesto mi mayor cuida
do, tan luég·o como por la mise
rico:rdia divina se ha restableci
do la paz interior del reino, en 

anudar por medio del último Con
cordato las relaciones , momen
táneamente interrumpidas por la 
g uena civil, con la 'anta Sede, 
convencida. como.lo esto.y de que 
la primera é indispensable base 
para la prosperidad de los pue
blos , la forman sus cre·encias r'l
li g-iosas, sin las cuales no pueden 
existir la . fraternidad y caridad 
cristianas, ni con traerse el hábito 
de la sumisión y respetos debidos 
á la autoridad. 

(Se contin uará). 

'l' ipogrnfia do l o• Ilnhfanos, Juan Ilrnvo, 5 (barrio de SalRmanca). 

Año 1886. 10 de Junio. Núm. 25. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE l ,A 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Surnnrio: Circular , -Edicto. - Pastoral del Rvdmo . Sr, Obispo de Málaga. - Iglesia y 
escuela tlel B eato Orozco. -Suscrición /,, favor clel R. P ontifice.- Idem il. favor de l os Se
minaristas pol>res.-Concordato del 51 y disposiciones consig ui en tes. 

GOBIERNO ECLESIASTICO 

DEL 

OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ 

CIRCULAR 

El M. I. Sr. Gobernador Eclesiástico ha tenido á bien 
p1·orrogar el cumplimiento del Santo precepto de la Co
munión Pascual basta el Corpus y su octava inclusive. 
Lo que se hace saber para los efectos consiguientes. 

Madrid 10 de Junio de 1886. - DR. JOSÉ BARBA Y FLó
REZ, Canónigo Secretario. 
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NÓS EL DR. D. FRANCISCO SÁNCHEZ JUÁREZ, 
DEÁN DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE MADRID Y VI
CARIO CAPITULAR DE ESTA DIÓCESIS, Y EN SU NOMBRE Y 
REPRESENTACIÓN EL DOCTOR D. BERNARDO SÁNCHEZ CA
SANUEV A, CANÓNIGO DE DICHA CATEDRAL Y RECTOR DEL 
SEMINARIO OON9ILIAR, PROVISIONALMENTE ESTABLECIDO 
E.r EL PALACIO EPISCOPAL DE ESTA CORTE, 

Hacemos saber: Que los exámenes ordinarios para la 
prueba del curso de 1885 á 1886 darán principio en dicho 
establecimiento el jueves 17 de los corrientes , á las ocho 
y media de la mañana, y al efecto los interesados debe
rán atenerse á las siguientes disposiciones: 

1.ª El pago del segundo plazo de matrícula estará 
abierto los días 10, 11 y 12, desde las once de la mañana 
á una de la tard , debiendo todos los alumnos presentar
se á satisfacerlo oportunamente, sin cuyo requisito no 
serán admitidos al examen. Los alumnos á quienes el 
Rdmo. Prelado ( q. s. g. h.) se dignó dispensar los derechos 
de matrícula en el primer plazo, se considerarán en el 
uso de la misma gracia en el segundo. 

2.ª Todos asimismo se proveerán de la papeleta que 
acredite haber satisfecho los derechos de examen. 

3.ª Los exámenes serán orales y por escrito. En el 
examen oral contestarán los alumnos á las preguntas 
que en suerte les cupieren entre las comprendidas en el 
programa de las respectivas asignaturas, y traducirán 
los puntos que el Tribunal tuviere á bien designarles. El 
examen de escrito consistirá en ejercicios de composición 
sobre temas propuestos por el mismo Tribunal. 

4.n El Tribunal será constituído en igual forma que lo 
fué para los exámenes del primer trimestre , y su fallo 
será en absoluto inapelable. 

5.n Las notas para. la calificación de· los exámenes se
rán: Meritissimus, Benemeritus, Meritus y 811.,;pensus. Los 
alumnos que obtuvieren cualquiera de las calificaciones 
inferiores, podrán, si lo desearen, sufrir nuevo examen 
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en los extraordinarios de Septiembre con objeto de me
jorar dicha nota. 

6.n Los alumnos que hubieren obtenido la calificación 
de frferitissim11s podrán aspirar á los premios señalados 
para cada uno de los cursos académicos, median te los 
ejercicios especia.les que el Tribunal estimare convenien
tes, y que se verificarán el día 28 del mes actual. Al efec
to habrán de solicitar la admisión á estos ejercicios del 
señor Rector del establecimiento. 

Madrid 8 de Junio de 1886. - El Rector, Doctor BER
NARDO SANCI-IEZ ÜASANUEVA. - El Secretario, Licenciado 
NICOLÁS PEREIRA. 

NÓS EL DR. D. MANUEL GÓMEZ·SALAZAR Y LUCIO-VILLEGAS, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA, OBISPO 

DE MÁLAGA, MISIONERO APOSTÓLICO, CABALLERO GRAN CRUZ . DE LA 

, REAL . Y DISTINGUIDA ORDEN AMERICANA DE ISABEL . LA CATÓLICA, 

SOCIO CORRESPONDIENTE DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, 

DEL CONSEJO DE S . M., ETC. 

A nuest1·os niity a,;nados Diocesanos, Venerable .IJeán y Cabildo, Re
ve1·endos Pá1·1·ocos y Ooadjut01·es, Clero y JJ1teblo fiel; salud y g1·a
cia en Jesitc1·isto , .IJios y Salvador nitestro. 

Un crimen espantoso revestido de las más extrañas y 
excepcionales circunstancias, un infame y sacrílego parri
cidio cometido. por un desventurado sacerdote en la sa
grada persona de su venerable padre y Prelado al ir á 
celebrar los augustos misterios de la Pasión y muerte de 
Jesucristo, nuestro divino Redentor y modelo, es, vene
rables hermanos y amados hijos, un crimen tan horren· 
do, tan excepcional é inaudito, que se ha conquistado el 
tristísimo privilegio de conmover todos los corazones, y 
provocar la justn. indignación del noble pueblo de Ma
drid, de la E sp::ifüi, toda y del mundo católico entero, des
pués de ha1Jfr inundiHlo de horror y de amargura el pa
ternal cora.zón de.l Vicario de J esucristo_~ Nuestro Santí-
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simo Padre León XIII. .Tanta es la resonancia de ese 
mon_struo~o atentado, sobre el cual haremos algunas bre
ves refl.epones, en orden á su deformidad, á sus lamen
tables causas y á sus remedios eficaces. 

I 

Empero ¿qué contraste, amados hijos nuestros entre 
el feroz asesino y su humilde víctima, entre la r¡bia sa
ñuda y crue~da~ insaciable del hijo parricida y la dulce 
calm~ y cantativa mansedumbre de su padre espiritual, 
~l Obispo, el representante '.le Jesucristo; abriendo como 
El unica~ente sus !ab~os para otorgar indulgencia y per
dón al h1Jo desnaturalizado que, á pretexto de besarle 
c_omo Judas, alevosamente le hiere por tres veces y ase
sma? Correspondencia heroica, hijos carísimos, con que 
el buen Pastor y mártir de sus episcopales cleberes, reve
la clara~~nte ll~var grabadas en su pecho las ignominias 
de la Pas1on del Redentor del mundo, que en aquel lúgu~ 
ble día iba á contemplar en el Templo Santo con sus 
amados hijos espirituales, los fieles de la Diócesis. ·Tal 
ha siclo el triste pero nobilísimo fin de la gloriosa car~·era 
episcopal del primer Obispo de Madrid, consagrada cons
tantemente á la oración, al estudio y á las prácticas de 
celo y caridad pastorales para ilustrar y santificar á su 
amada grey, sellando así con su sangre generosa sus sa
crosantos deberes sin arredrarse de amenazas! 

¡Descanse, pues, en el seno del Señor ·y coronado de 
su eterna gloria ese nuevo mártir de su. pastorales debe
res, ese legado de Dios, ese sucesor ilustre de los Apósto
les, p~testo por el Espírít-lt Santo petra regir sit Iglesia! Tal es 
el grito unánime, que sin intermisión viene resonando 
por doquier, y tal igualmente el muy sentido y filial que 
vosotros, amados hijos, no habéis cesado de dirigirnos 
de palabra ó por escrito en testimonio de vuestro acen
drado afecto á la inocente víctima, y de vuestro horror 
á tan sacrílego atentado, expresando así el acerbo dolor 
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que mutuamente embarga nuestros apenados corazones: 
el mío por la pérdida de tan venerable y querido her
mano en Cristo, y el vuestro por haber perdido e.n él un 
tierno padre , pues padre espiritual ele los fieles cristia
nos es el Obispo por su sagrado carácter, es decir, por 
títulos harto superiores á los de la carne y de la sangre. 

Y ved ya por qué hemos creído un debe'r ele nuestro 
sagrado cargo pastoral elevar en vuestro nombre y en el 
nuestro á los Excmos. Sres. Nuncio Apostólico y Minis
tro de Gracia y Justicia las dos siguientes cartas, para 
asociarnos á su .notorio dolor y edificante duelo por la 
pérdida de tan eminente Prelado, y para reprobar con 
ellos tan hoi'renda, tan sacrílega y lastimosa tragedia. 

E xcm,o. é Ilmo. Sr. Nuncio ele Sit Santiclad.-Málaga 23 de 
Abril de 1886.-Mi amado y venerado hermano: Ago
~iado bajo el peso del inmenso dolor que hoy embarga á 
todos los corazones, por el feroz é inaudito crimen acae
cido en esa Corte, recurro á V. E. R. para significarle la 
profundísima pena y angustiosísima consternación, que 
estos mi muy amados Diocesanos , Cabildo , Clero y pue
blo fiel venimos sintiendo y experimentando ante el ho
rrendo parricidio y sacrílego atentado, cometidos por un 
desventurado sacerdote, en la sagrada persona de su ve
nerable padre y virtuoso Prelado, al ir á ejercer una de 
las funciones más tiernas y augustas de nuestra sacro
santa Religión. 

Digno representante V. E. R. del Vicario de J esucristo 
aquí en España, testjgo además de tamaños horrores y 
tiernísimo consolador, en fin, del virtuoso y pacientísimo 
finado en su dolorosa agonía, estos mis ref ericlos Dioce
sanos, Cabildo, Clero y pueblo fiel con su hurnilde Pre
lado, no podemos menos de elevar á V. E. R. un triple 
testimonio del inconmensurable dolor que nos a.fl.ige por 
la infausta pérdida de tan eminente Prelado; de nuestro 
profundísimo horror hacia un crii:nen tan excepcional é 
incalificable, y de nuestra filial é in'alterable adhesión, en 
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fin, al Vicario de Jesucristo, Nuestro Santísimo Padre 
León XIII, de quien es V. E. R. dignísimo representante 
en nuestra católica Espafia. 

Tales son los sentimientos de esta católica Diócesis, 
Excelentísimo Sr., que ha creído deber elevar á la altísi
ma representación de V. E. R., este su siempre afectísimo 
hermano Q. B. S. M., ~ MANUEL, ÜBISPO D"E MÁLAGA. 

E'rcmo. Sr. :Ministro de Gracia y .., 1sticia. - Mi amado y 
respetable Sefior: Apenas tuvimos noticia del sacrílego 
atentado y nefando parricidio cometidos en esa Corte por 
un desventurado sacerdote en la sagrada persona de su 
honorable padre y venerable Prelado, telegrafiamos á 
los Sres. Secretario y familiares del mismo, significándo
les el profundo sentimiento de pena y de horror, con que 
habíamos recibido tan infausta nueva; que elevamos 
nuestras humildes plegarias al Todopoderoso por su pre
ciosa vida, y ofreciéndoles en fin, todo cuanto somos y 
valemos en obsequio. de la ilustre é inocente víctima. 

En comunicación desde entonces con los referidos se
:fiores hasta el desenlace fatal de tan espantoso é inaudi
to drama, tócanos hoy, Excmo. Sr., en medio de la amar
gura profunda que devora los corazones de estos mis 
amados Diocesanos, Cabildo, Clero y pueblo fiel, elevar 
á V. E., como digno representante y defensor de la equi
dad y la justicia sociales en esta católica, nacion, el triple 
testimonio de nuestro horror hacia un crimen tan espan
toso y execrable; de nuestra pena inconmensurable por 
la pérdida irreparable de tan eminente Prelado, y de 
nuestra repetuosa consideración á V. E., que testigo de 
tama:fios horrores, ha sido· con su presencia uno de los 
tiernos y caritativos consoladores del pacientísimo Prela
do en sus terribles sufrimientos y prolongada agonía. 

¡Que Dios nuestro Se:fior tenga misericordia de la cató
lica Espafia, y la libre de la vergüenza insoportable ,que 
sobre ella pesa por tan sacrílego y monstruoso atentado! 
¡ Que se apiade de todos, y -acepte la sangre inocente del 

,. 
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ilustre finado para aplacar sus justísim_~s enojos ?ontr~ 
tantas prevaricaciones, y conceda tam bien al sacnlego e 
infeliz parricida el arrepentimiento y el_ perdó~ de tan 
nefando crimen, como se lo otorgó en vida su mocente 

víctima!!! . 
Tales son, Excmo. Sr., los sentimientos y ~ervientes 

votos que al cielo dirigen estos mis amado~ D10cesanos, 
Cabildo , Clero y pueblo fiel con su humilde Pr~lado. 
Dígnese, pues, V. E. elevarlos al trono ~e ~u MaJestad 
la Reina ( q. D. g.) y ponerlos en conocrmien_to_ de sus 
dignos Consejeros, Sr. Presidente y _demás Mmist~·os, Y 
juntamente con ello el testimonio de nuestra cons1~era
ción y profundo respeto; como se lo ruega este su siem
pre afectísimo Capellán Q. B. S. M., ~ MANUEL, ÜBIS

po DE MÁLAGA, 

Tal es el contenido de los precedentes documentos, 
cuya lectura acabáts de escuchar, con l? cual podríamos 
dar fin á la presente Carta-Pastoral_, si no fuera conve
niente anadir algunas otras observac10nes, ?ºm? comple
mento de las precedentes, en orden á su defornnclad exte-
rior y á los danos que de ahí se siguen. , . , . . 

y en efecto, amados hijos; todos sabeis cuan permcio-
sos y fatales son para la sociedad en común y ~ara sus 
individuos_en particular, los malos y perverso~ eJemplos 
de aquellos que por su rango y categoría som~les debe
rían darlos buenos y edificantes. Empero el escandalo su
birá de punto, si el prevaricador escandaloso es un ecle
siástico, es un clérigo; ora por no ser eso lo general Y or
dinario sino lo excepcional y rarísimo, y ora por la opo
sición ~atural y repugnancia invencible que. t~ene s'?
proceder criminal con su sagrado carácter y d1vmo mi
nisterio de sal de la tierra y luz del mundo, sal terrae, et liix 
rmmdi : lo primero, sazonando cual la sal y edi:fi.can_do cual 
modelo, á los hombres con el ejemplo de sus ·virtudes, 
para que á su imitación glorifiquen á nu,estro Padre ce-
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lestial: y lo segt111do, ilu1uinando al 1nt111do con la st1bli-
1ne ciencia clel Evangelio, resu1nen admi1·able ele todo el 
sabe1: ht1111ano, enseñándonos con plena ce1·tidumb1·e :filo
sófica qi1.-ié-rtes so'l'l'ios, de cló•11,de ve1ii'l'l'ios, c1,cló1icle vci11ios, y cuál 
es el ca'l'riino pc1,rc1, a1·ribar á ·1iitestro· último -(i1i. 

P11es bie11, amados l1ijos nuestros; ¿quien no ve por 
ende q11e las aberr·acio11es, tan f1:ect1entes 011 los den1ás 
estados qt1e apenas llan1an la ate11ción poi· lo comunes, 
l1a11 de se1· alta1nente estrepitosas por lo 1·aras y -por lo . 
r·epugnantes á la santiclad de st1 estado, cuando sean per
pet1·adas por· 11n clérigo? ¿ Quién 110 comprende qt1e poi· 
ser· afortunadamente excepcionales en el estado eclesiás
tico ct1al en el ó1·clen físico los monstrt1os, no sólo l1an de 
causar eno1·me daño en las costu1nbres y gravísimo es
cándalo en los flacos, sí qt1e también hor1·or, espanto y 
ael1nir·ació11 en todos? Y ¿quién no entiende por fin que 
eso ·110 obstante, lejos de empafia1· e11 lo 1nás 1nínimo la 
sa11tidad y pt1teza de tan sublime estado, son á la inversa 
un a1·g·umento demostrativo del mismo, así por la inven
cible oposición que con él tienen, como poi· la necesidad 
en q11e se ponen sus autores ele inf1·ingir s11s sacrosantos 
deberes, y conct1lcar la santidad que prescribe, con sus 
infames acciones y sacrílego procede1: de renegados ... ? 

II 

Mas sin embargo, amados hijos nuestros, de ser tal y 
tan g1·ande la oposición y repug11ancia invencible que 
tiene el crimen con el estado sacer·dotal según q11e es por 
su divina institución lc1, sc1,l de lc1, tierrc1, y lc1, luz clel 1nitndo, 
admite una explicación muy obvia y natural en sus infe
lices aut_ores, conside1·ados en sí mismos y con relación á 
la actual sociedad en que viven. Y es qt1e su sagr·ado ca
rácter 110 les hace i1npecables, ni les exime de la ht1mana. 
flaqueza, ni de contr·ae1· aquellas mis111as enfer·medades 
morales que cleben cu1·ar á los demás, por 1nás que les su-. 
111inistre auxilios pq4,~r(?SOS y sup~:i:abundantes para pre-
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serva1·se de ellas, pa1·a, s·e1· fieles á los deberes c1e su sa-
grado ministe1·io, y pa1·a no deja1·se clon1inar de la ti1·anía 
de sus pasiones y ele la esclavit11d de los _vicios. Si pues 
algtí.n desgraciaelo, abt1sando de st1 libre albed1·ío, se 1·e
baja l1asta el extremo de olvidar·se ele lo que debe ser· para 
sí y para los demás cd1uo puesto poi· Dios pa1·a ilt11nina1·
los y santifica1·los co~ su enseñanza y virtudes, clar·o es 
que·ese tal, aun1entando de día en día sus c1·ímenes y sa
crileg·ios, celebrando el Santo Sacrificio 011 pecado mo1·
tal, y cr·1.¿c,i-(icclnclo de n·uevo al Hijo ele D·ios e1i sí · rriisnio 'y ex
poniéndole c1,l escarnio (Heb. 6-6), así of'L1scado cae1·á ir·1·e
misiblemente en lo prof11nclo clel c1·ime11 c11bie1·to ele infa
mia (Prov. 18. 3) y será entregado poi· la, jt1sticia de Dios 
á un rép'i·obo sentido en f1·ase del Apóstol. Y en tal situa
ción ¿qué obstáct1lo podr·á e11.cont1·ar· ese i11feliz-para no 
ent1·ega1·se á toda clase de inf'a1nia ... ? Y el q11e así ult1·aja 
á Dios su Criador y Redentor ¿qt1é n1i1·amiento g11a1·dará 
á s11s criatt11·as ... ? De al1í el que cie1·t,a clase de cr·ímenes 
monstrt1osos sólo se vean pe1·1)et1·aclos poi· algtí.n clesal
mado sace1·dote por aquello del antig110 apoteg·ma,: Co
rrupt·io opti1·rii JJessinic1,, es decir·, la 1)eo1· cor·rupción es la co
rrupción de lo mejor. Y de eJlo es además un claro y te-
1·rible testimonio J 11das Iscariote, tipo, 111oclelo y ejem-

. pla1· de los sacerdotes mal vaclos, y 1·elati vamente pocos, 
que en el trasc11rso de los siglos hasta l1oy pt1eclen con
side1·arse, copias más ó 1nenos acabadas de aquel .i11fame 
y torpísimo modelo. 1\!Iodelo sí de iniq11idad, a1nados hi
jos n11estros, que nuestro divino Salvador 1)ern1itió du
rante su vida mortal, para que naclie en lo st1cesivo se 
escanclalizase de aquellos contados malos sacerdotes, que 
imitando al infeliz t1·aidor en s11s críme11es, habían de 
inundar de llanto y ama1·gt1ra el mate1·nal co1·azón de su 
católica Iglesia. 

En1pero no está aquí lo peor· así par·a la Iglesia y el 
Estado, co1no pa1·a la corrección y e11mienda ele esos d.'es
dichados apóstatas de la santidad y virtucles q1.1e reclama 
_su ,sagr·ado carácter_y divino 111iniste1·io. ~o peor está real-
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mente, en que por efecto de las tristes circunstancias de 
nuestro estado social, lejos de hallarse en él remedio al
guno eficaz á tanto mal, encuéntranse á la inversa obs
táculos insuperables para iliipedirlo y remediarlo, y hasta 
sus causas generadoras; es decfr, principios deletéreos 
que positivamente favorecen su existencia y desarrollo en 
la esfera de las ideas y de los hechos. Y en efecto, ama
dos hijos nuestros, ¿quién ignora esa máxima errónea y 
fundamental de casi todos los sistemas políticos moder
nos, en cuya virtud se abre la puerta á toda clase de 
ideas y doctrinas por más absurdas, inmorales y disol
ventes que ellas sean, y se autoriza su emisión y propa
ganda de palabra y por escrito, cual si fuera un clerecho 
individual, sembrando así en el cuerpo social una semilla 
generadora de todo linaje de vicios , y un germen cance
roso y exterminador de toda clase de virtudes morales y 
sociales? Pues qué ¿podrá la voluntad marchar por el ca
mino recto de la verdad y de la virtud, que es su manifes
tación, cuando el entendimiento pervertido, que es su 
guía, la conduce por la torcida senda del error y de su ex
presión práctica, que es el crimen? Locura ó temeridad 
sería esperarlo, pero locura ó temeridad reservadas á 
nuestro siglo, y de las que supo preservarse el gentilis
mo, á pesar de las tinieblas en que yacía envuelto; pues 
máxima suya era, cantada por sus poetas más celebra
dos, y recomendada después por el Apóstol (1.ª Cor. 15 
á 33) la de que: Los malos discursos ó doctrinas corrom
pen las buenas costumbres. Corrurnpunt bonos mores collo
quia, prciva,. Empero prosigan1os. ¿Quién no observa, ade
más, que á virtud de tan deletéreos principios se viene 
pervirtiendo impunemente á las muchedumbres con pu
blicaciones sofísticas é impías; se halagan sus aviesas pa
siones; se vilipendia á la Religión católica con ser la del 
Estado, y se escarnece á ~ns sagrados ministros con 

· ser los padres espirituale · del pueblo católico español? 
¿Quién no ve igualmente ese odio encarnizado y furiosa 
saña, con que diariamente se envilece y calumnia á los 
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más dignos sacerdotes, mientras se aplaude á los pocos 
desdichados que no lo son , y se protege su sacrílega re
beldía á sus propios Prelados, pitestos por el Espír-it1i Scinto 
parci reg'Ír su Iglesia,, cuando en uso de su divina autori
dad se ven en la penosa, pero ineludible necesidad de 
corregirles para su propio bien y el ele su grey, ~L quien 
deben iluminar con sus divinas enseñanzas, y santificar 
con sus evangélicas virtudes? Y¿ quién, por último igno
ra, que por efecto de esos mismos principios se halla hoy 
la Iglesia despojada de aquellos medios materiales de 
que su divino Fundador la dotara, y que les son indis
pensables para corregir á los díscolos, procurar su en
mienda y arrepentimiento, y estorbar ó impedir al menos 
que escandalicen, corrompan y perviertan á los demás? 
Por consecuencia, todos los que de cualquier modo favo
recen este lamentable y mórbido estado de nuestra pobre 
sociedad, no tienen por qué indignarse, ni mucho menos 
por qué sorprenderse de lo que sucede ... Pues qué, ¿no es 
lógico y natural que coseche tempestades el que siembra 
vientos? Después de concitar uno y otro día por medio 
de sofismas y calumnias el odio y el desprecio á la Reli -
gión y á sus venerables ministros, cual si no intentasen 
otro fin sus infelices detractores que descristianizar á los 
hombres dejándoles sin Dios y sin conciencia, ¿podríamos 
esperar otra cosa que los tristes y luctuosos sucesos que 
amargamente deploramos? ¡Oh! Y¡ con qué paternal do
lor os lo dice, amados hijos nuestros, este vuestro aman
tísimo Obispo, y sin ánimo de ofenderá nadie, el que de
searía ser víctima propiciatoria de todos á imitación de 
nuestro Divino Salvador Jesucristo ... ! ¡ Paréceme muy 
probable que el venerable Obispo de Madrid no hubiera 
sido sacrificado en las gradas de su iglesia, si antes no lo 
hubiera sido en las gradas de algunas publicaciones sobra
damente imprudentes é irrefl.exivas!!! ¡Corr·nmpwn.t bonos 
-i-nores colloqu:icl prava! 

Tan obvias y claras son las precedentes consideracio
nes, que bien puede asegurarse que , abstracción hecha 
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de las causas próximas de los delitos, es decir, de los 
móviles personales de sus delincuentes autores, la causa 
primordial ó remota del esp~ntoso crimen que lamenta
mos y de cualesquiera otros análogos, debe buscarse en 
esa actual y asfixiante perversión del sentido moral que 
nos deshonra y ahoga, y madre fecunda á la vez de eso 
que se viene llamando lcis ideas moderna,s, el espíritu, del siglo 
y sn consi,quiente propciganda contra la verdad moral y reli
giosa y sus sagrados ministros, vejados, denostados y 
calumniados impunemente y sin cesar en libros y folletos 
impíos, en caricaturas asquerosas y en artículos infa
mantes. ¿ Qué extraño, pues, que ese infeliz parricida, 
dominado de los más torpes instintos, alejado volunta
riamente de las prácticas santificadoras de la vida cris
tiana y apóstata de la santidad y virtudes anejas á su 
sagrado carácter, y prostituído, en fin, hasta el extremo 
de pretender plazas de redactor en publicaciones impías, 
viviendo, aspirando y respirando esa atmósfera corrom
pida y saturada de mortíferos venenos, haya llegado á 
lanzarse en los abismos más horrendos del crimen? 

{ Se continuará,) 

-
IGLESIA Y ESCUELA DEL BEATO OROZCO 

Las personas que han contribuído con sus limosnas 
para la iglesia y escuela del beato Orozco, que se cons
truye en la calle de Goya, pueden estar satisfechas por 
la obra :notable que allí se levanta y lo adelantada que 
se encuentra. Acaba de hacerse cuenta de su estado el 
Ilmo. P. Cámara, antiguo Obispo auxiliar de la Corte y 
Obispo hoy de Salamanca, que fué quien la comenzó, y 
ha quedado sumamente complacido de la pericia é inge
nio del arquitecto, Sr. Lázaro y la rectitud y celo de los 
administradores. 

A nosotros nos ruega el digno Prelado que hagamos 
pública su satisfacción y agradecimiento, y á sus amigos 
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y demás personas caritativ~s s~plica un c_orto esfuerzo, 
para que en la entrada del mvierno _Madr~d cue~te con 
una iglesia, escuela y casa de oramón mas, alh donde 
tanta necesidad de ello se experimenta. 

Como siempre, las limosnas se recogen en casa del 
Sr. del Val, Arenal, 22, ó en las Agustinas de la Plaza 
de Jesús , l. 

SUSCRICÍON A FAVOR DE N. S. P. EL ROMANO PONTÍFICE 

Suma ante1·io1· . . ... .. . .... .... . 
D. Manuel Arredondo ..... .- .............. • • • • • • • 
D.ª Pilar Arredondo ........ • • • · • • · · · · · · · · · · · · · · 
D.M. D. U . .................... . .. . .... . .... . 

TOTAL ••••••••••.•••• • .••••••• 

{ Continúa abierta la suscrición.) 

P esetas. Cént s. 

9.257,95 
2,50 
2,50 
5,00 

9.267,95 

SUSCRICIÓN Á FAVOR DE LOS SEMINARISTAS POBRES 

Suma ante1·ior ......... . 
D. Mariano Benavente .............. • • • • • • • · · · · · · 
Las Relig-iosas Carmelitas Descalzas del Pardo , por el 

'Jubileo ... ... .... .... • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
El Coleg·io de las Escuelas Pías de San Antonio Abad, 

por el Jubileo .... ............. • • • • • • · · · · · · · ·. · 
D. Benigno· Cafrang·a, Presbítero, por el segundo tri-

Pesetas. Cénts. 

2.566,00 
5,00 

25,00 

300,00 

15,00 mestre . ............... • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · ____ _ 
2.911,00 TOTAL ••••••••••••••.• -----

(Continúe. abierta 11> suscrición.) 
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CONCORDATO DE 1851 

DISPOSICIONES CONSIGUIENTES 

Real cédula ele 26 ele Nnviembre de 1852, sobre restablecimiento y arreglo de com.11.

nidacle.s 1·el-igiosas en la isla ele Onba. 

( Continua ción.) 

Animada de estos mismos sen
timientos, y persuadida de que 
el rápido incremento que habían 
tenido en los últimos 25 años la 
población y riqueza de esa Isla 
hacían preciso el aumento pro~ 
porcioual de los Ministros del cul
to y sus dotaciones, para que nin
guno de esos mis leales súbditos 
careciese del necesario pasto es
piritual, mandé rennir los infor
mes que juzgué convenientes, y 
e:1 su consecue~1cia dispuse expe
du las reales cedulas que con fe
cha 30 de Septiembre último os 
he comunicado sobre la dotación 
y arreglo del culto y clero dioce
sano y parroquial de esa Isla. 
Pero si con estas medidas pueden 
satisfacerse, como confiadamente 
lo espero, las habituales y más 
precisas _necesidades de un pue
blo católico, ellas solas no alcan
zarían á llenar el vacío que en 
esta parte ha debido dejar la re
ducción y casi extinción de las 
órdenes religiosas, llevada á efec to 
por _las autoridades superiores de 
esa Ua en el año pasado de 1851, 
durante Mi menor edad, sin la 
competente autorización de Mi 
Gobierno, que suspendiendo por 
e?tonces darle su plena aproba
ción, mandó, de acuerdo con lo 
informado por la Junta consultiva 
de Ultramar, instruir un deteni
do expediente sobre este tra cen-

dental asunto, en el cual fueron 
oidos, además de esas autorida
des superiores y los Rdos. Prela
dos de ambas diócesis de la Isla, 
el Consejo Real en pleno, y final
mente el de Ultramar; y en·ra
zón de lo que todos ellos me han 
expuesto, con especialidad el úl
timo: considerando que si el cle
ro parroquial en los términos que 
se ha constituído y dotado por 
Mis expresadas Reales cédulas, 
puede proveer por ahora á las 
primeras y más urg·entes necesi
dades espirituales de las pobla
ciones de mediano vecindario, no 
así en las populosas , donde el 
confesionario y las atenciones dia
rias del culto exig·en la coopera
ción asidua de otros operarios 
evangélicos, los cuales han esca
seado siempre en el clero secular 
de esa Isla, y faltan enteramente 
en la actualidad hasta el punto 
de carecer de Pastores muchas 
parroquias de la diócesis de San
tiag·o de Cuba, cuyo muy reve
rendo Prelado ha reclamado de 
Mi Gobierno los sacerdotes nece
sarios para remediar esta doloro
sa orfandad de sus ig lesias : con
venci1a además de que la educa
ción relig·iosa de las clases pobres, 
y en particular la de sus numerosos 
párvulos, no está atendida en la 
Isla como conviene y es conforme 
á Mis deseos y católicos sentí-
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mientas, confiándose la de las 
clases más acomodadas á manos 
mercenarias que frecuentemente 
la convierten en objeto ele espe
culación mercantil, y aun á veces 
en instrumento de reprobadas y 
apasionadas miras políticas ; y 
conviniendo por último que la nu
merosa población de color , y_ue 
reside en las fincas de campo, 
pueda recibir en ellas la enseñan
za relig·iosa, que considero como 
un deber de estricta conciencia y 
aun de humanidad procurarle 
para su bien y el de esos Mis 
amados súbditos , Me he persua
dido de la necesidad de estahlecer 
en la Isla alg·una.· de aquellas 
órdenl?s relig·iosas, que por su 
instituto puedan contribuir más 
directamente á los rectos y piado
sos fines que Me he propuesto; y 
en vista de todo y de acuerdo con 
el parecer de Mi Consejo de Mi
nistros, He venido en expedir esta 
Mi Real cédula por lo cual declaro 
y mando la siguiente : 

I. Considerando los servicios 
que desde su fundación han pres
tado á la Ig-lesia los clérigos de 
San Vicente ele Paul, y la oblig·a
ción en que están por su reg·la, 
no sólo de consagrarse á la ense
ñanza religiosa ele los que se des
tinan al rng-rado ministerio del 
sacerdocio, sino ele ocuparse en 
las misiones y otros cargos que 
tengan por conveniente confiarles 
los Prelados de las diócesis en que 
se hallan establecidos, He dis
puesto que se erij an dos casas de 
esta orden, una en la ciudad de 
Santiag·o Je Cuba, y otra en esa 
de la Habana, en alg uno ele los 
conventos suprimidos, que vos. 
de acuerdo con el respectivo In
tendente, tu viel' i por conve
niente designar, siendo oblig·a-

ción de aquéllos encargarse, con 
el beneplácito de lo:; reverendos 
Diocesanos, de la enseñanza, ré
gimen y disciplina de los semina
rios conciliares, cuya suprema di
rección é inspección han de con
servar siempre los últimos, con
forme á lo dispuesto por el San to 
Concilio de Trento. 

II . Uno de los institutos m~s 
piadosos, y del que más útiles y 
sazonados frutos ha reportado la 
Iglesia bajo una forma modesta, 
aunque en realidad de gTancle y 
benéfico influjo en la educación 
moral y rel~g-iosa de la juventud, 
lo es y ha siclo desde su orig·en el 
ele los padres de las Escuelas Pías, 
cuya importancia no sólo fné re
conocida por las Cortes de la na
ción en la ley de 5 de Marzo de 
1845, sino que las miras ele su 
santo fundador fueron °·eneral
mente adoptadas por las naciones 
católicas, estableciéndose en ellas 
diversas cong-reg·aciones religio
sas consagTadas á la enseiianza 
de la juventud; y deseando Yo 
que participen de ig·uales venta
jas todas las clases de esa Isla, 
pero más especialmente la de ar
tesanos y otras menos acomoda
das ele las g randes poblaciones su
pliendo el vacío que en la Haba
na y Cuba dejó la falta de los pa
dres Belemnitas, es Mi voluntad 
que se establezcan en los puntos 
que estimarei. conveniente, y 
permitan los recursos destinados 
á este objeto dos casa.':\ ele padres 
Escolapios, en cuyos colegios, ade
más de la en:eñanza primaria 
para las cla ·es pobres, puedan las 
acomodadas recibir la esmerada 
y religiosa educación que se da 
en los de la Península. 

}II. R stablecida p, ra las islas 
Filipina:; la Compafüa de Jesús, 
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que tantos y tan señalados serví- y con preferencia á los de los mis
cios ha prestado á la Relig·ión y mos jesuitas, He determinado que 
al Estado; y considerando que se establezca por ahora, y á reser
puede prestarlos todavía de g-ran- va de hacerlo más adelante en -
de importancia, así en las parro- otras poblaciones, un coleg·io de 
quias y doctrinas que se erijan en la Compañía de Jesús, en alg·uno 
los puntos más despolJlados de la de los suprimidos conventos de 
Isla , como también en la ense- esa ciudad que os pareciere á pro
ñanza secundaria superior, que pósito con oblig·ación de encar
con el mejor éxito para los alum- g·arse de la educación secundaria 
nos y satisfacción de los padres superior con arreg·lo al plan que 
ha desempeñado siempre y des- Yo aprobare y sin perjuicio de 
empeña aún hoy en muchos pai..:. que se empleen asimismo sus in
ses: deseanJo Yo por otra parte dividuos, en cuanto lo permita 
satisfacer la falta, g eneralmente su número , en el servicio de las 
sentida por esos leales habitantes nuevas doctrinas y parroquias 
de establecimientos en que puedan que como patrono, tuviere Yo por 
educar á sus h~jos, viéndose 1Jor conveniente confiarles, conforme 
esta causa en ]a dolorosa necesi- á las bulas y breves pontificios, 
dad ele desprenderse de ello· para que sobre la materia rigen en 
enviarlos á colegios extranj eros, América. 

( Se continuará.) 

. 
'l'i¡JOgrafio d e l os Hu/,rfonos, Juan BrnYo, 5 (barrio d e Se.lá man i,a¡. 

Año 1886. 20 de Junio. Núm. 26. 
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DIÓCESIS DE l\tlADRID-ALCALÁ 

Sunrnrio: Preconización cl el nuevo Obispo de 1fe.clrid, Excmo . é Ilmo. Sr. D. Ciriaco 
Sane h a y H ervás . -Pastara! del Ilvdmo. Sr. Obi p o el e Ma lagn ( conclusión ). -Importan· 
te retractación d o! Presbítero D. Jnirne Arnan.- Concorcln.to de l i:'51 y disposiciones con· 
signien tPs. 

PRECONIZACIÓN DEL NUEVO OBISPO DE MADRID 
EXCMO. É ILMO. SR. D. CIRIACO SANOHA Y HERVÁS 

Gracias á la Divina Providencia, nuestros labios y 
nuestra pluma pueden ya decir y publicar lo que callá
bamos hasta ahora por motivos de delicadeza y de respe
to. Si las frases que vamos.á consigna.r hoy contienen á 
un mismo tiempo admiración y alabanza, afirmamos desde 
ahora con la mano sobre nuestro pecho y la mirada en 
nuestra conciencia, que está muy distante de nuestro 
ánimo querer quemar el incienso <1e la adulación ó la li
sonja. 

El Prelado dignísimo que desde el a11.o de 1875 hasta 
el de 1882 fué incansable auxiliar del Arzobispado de 
Toledo, y que después rigió con acierto singular la dió
cesis ele A vila. ha sido preconizado el día 10 del presente 
para esta Iglesia sufragánea de Madrid-Alcalá. Designa.
do hace meses para la 8illa Metrop9lifana de Composte
la, á la cual parece estar ya vinculada la dignidad car
denalicia, por SL1 importa ncia sin rival en la historia 
ec]c-jsiá, tica y por la ·onmovedora henno_~ura de suR t.ra-

188G 
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diciones cristianas, hemos visto á ese Pastor sencillo y 
bondadoso abandonar sin pena ¿qué digo? renunciar con 
júbilo á aquella alta grandeza para venir á ocupar menos 
encumbrado asiento en la sagracla jerarquía. Este Cabil
do Catedral le dirigía en tiempo oportuno los más since
ros plácemes; el Vicario Capitular que suscribe le envia
ba asimismo una felicitación cordialísima, y en las res
puestas que el nuevo Obispo daba á los que habían de 
ser sus súbditos: mostraba sin reserva gozo puro y tran
quilo por haber aceptado sin vacilaciones ni dudas el in
esperado pnesto que el dedo de Dios le señalaba. Acatar 
la voluntad siempre recta del J efe universal de la Igle
sia, manifestada al Sr. Obispo de Avila por conducto del 
egregio represe.nt;-1nte ele la Santa Sede en esta nación 
católica ; llenar los espontáneos y muy vivos deseos de la 
augusta, y afable Soberana, que por su discreción y sus 
virtudes constituye actualmente nuestro encanto y nues
tra dicha, era imperiosa ley para el Sr. Sancha y Hervás: 
pero lejos de mirar este deber como costoso sacrificio, 1~ 
ha visto y estima, lo como indecible honor y como felici
dad cumplida. 

. Y la recompensa de proceder tan desinteresado y tan 
laudable no se ha hecho espe~r ciertamente. Parece ser 
cosa cierta que apartándose de los usos adoptados en oca
siones parecidas, el Sumo Pontífice León XIII, al querer 
honrar y ~n~lt~cer á la Rein~ Gobernadora de Espaüa 
con_ un d1stmtivo tan peregnno como valioso y que es 
noble y ardientemente codiciado de los.Monarcas que sa
ben amar como hijos fieles á la I glesia y á los Vicarios 
de Cristo, no ha escogido un ablegado de su Corte ó un 
Cardenal insigne del Sagrado Colegio . para ser portador 
de la Rosa de Oro que ha de adornar á la piadosa nieta 
de los Rodnlfos y Leopoldos, sino que ha llamado expre
samente, para conferirle tal misión, al Obispo electo ele 
Madrid, tan benemérito del catolicismo y ta~ querido de 
sus Reyes. D e esta admirable manera, no sólo es ensal
zad~ el Episcopado espafí.ol en uno de sns mi embros más 

-
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jlustres, sino que también se consolidan los dulces y es
trechos vínculos que deben unir entre sí al altar y al 
trono; y la dinastía que nos rige queda,rá más y más afian
zada con la adhesión y el decidido apoyo de los P relados 
de nuestra patria , que tan notables antecesores tienen 
en los Rodrigas de Toledo, los Hernandos de Tala.vera. 
los Jiménez de Cisneros y los Gonzá.lez de Mendoza. · 

De Roma, pues, adonde le han llevado el amor de un 
Pontífice y la confianza de um1 Reina, viene inmediata
mente á apacentar su grey el Prelado que nos concede 
e~ cielo;_ y_ de _fa Ciudad Eterna vueh en siempre los espí
ntus privilegiados con toda la plenitud de las grandezas 
católicas, ya porque la luz que despide aquella suprema 
cátedra esclarece la razón con sobrehumanas intuicio
nes, ya porque de los labios inspirados del sucesor de 
Pedro brotan palabras de vida y fortaleza que son para 
los maestros de la fe ª estrellas de bendición en perpetuas 
eternidades 1

. 11 

E s decir, que el Dios de toda misericordia va prepa
rando á su 'medida 2 el cornzón del Pastor humilde y o·e-

d 
. B 

neroso e que estamos ngorosamente necesitados. Nos-
otros no podemos traerá nuestra memoria, sin anegarnos 
en llanto, el recuerdo de la espantosa desgracia que hace 
poco sobrevenía en esta nuestra Iglesia apenas const:i
tuída. Hemos perdido un maestro de los más sabios, un 
guía experto y seguro, un padre celoso y amantisimo: un 
mantenedor enérgico de los derechos de la Iglesia y de 
la pureza de la disciplina, hasta. el punto de que la mente 
necesite un gran esfuerzo de reflexión para no imagi
narse que el Sr. :Martínez Izquierdo era un apóstol de los 
primeros siglos, uno de aquellos Obispos qno abrieron la 
serie de los apologistas y los mártires en la Iglesia que 
gobernarnn; y todo esto, por fortuna, lo ,vamos ú, rAco
brm· en el Ouispo qu" viene ú sucederle. Aquí, 011 esta 

1 Dan., x11, 3. 
2 ,Terem., 3. 

1 ., 



¡)oblación i11mensa, ce11t1·0 de grandes bie11es y de eje111-
plos edifica11tes, pero centro tarr1bién de tr·istes p1·eva1·i
caciones y de insensatas rebeldías, aqt1í se pone á p1·t1eba • 
el talento, y el corazón , y el espí1·itt1, y hasta se aqt1ila
t a11 la caballe1·osidac1 y la co1·tesía; y por· todos estos c1·i• 
soles pasó más de u11a vez el l1er·edero c1el báct1lo pasto-
1·al del p1·in1er· Obispo de i1:ad1·id , sa,liendo bie11 limpio y 
bien te111plado de ellos en todas ocasiones. Hay c1·íme11es 
tan abominables y ho1·1·enc1os, que la Providencia del 
Sen.01· 110 co11siente que se 1·epita11 sino co11 inte1·,,alos de 
sig·los¡ n1as si fue1·a preciso todavía a1·1·ost1·a1.· los ft11·01·es 
de la i1npiec1ac1 y las asechanzas c1e los inicuos, el nuevo 
Obispo es ya ventt11·0s0 poseedo1· ele 111ag·níficas eject1to-
1·ias ele he1·oismo; que 'l l1a of1·eciclo al 111t111clo , en I'etira
da isla, evidente t estimonio c1e que sabe ser 1nártir de 
justa y gloriosa ca11sa,, á la mane1·a como lo fue1·on los 
G1·egorios séptimos y los Ata11asios. Cua11do éi conte1n
ple la blanca láJ)ida, qt1e deco1·a 1nucl10 111ejor q11e ct1al
qt1ie1· lienzo ó esct1ltu1·a de los 111ayo1·es ge11i,os clel a1·te, 
el te1nplo Cateclral de 1111est1·a Diócesis. no se1·á no 1)a1·a. 

, ' ' .t 

clesmaya1· 31 temer·, si110 paI·a 1nirar con santa envic1ia ese 
111á1·n1ol eloct1e11te que 1·en11eva todos los días 11uest1·0 
dolor y 11t1est1·as lág·1·i111as , que 1·ecibe sin cesa1· 1nil 01·a
ciones f e1·vientes , qt1e se nos 1nt1est1·a co11 f1·ect1encia ci1·
ct1nc1ado c1e rosas }' de li1·ios , sí111bolos c1e carida.c1 }' do 
pt1reza, y p1·ect11·so1·es t,al vez c1e ot,ras sefiales y n1a,1·avi
llas que se clig;ne ol11·a1· el AJt-íRi1no ])01· l::i, n1ec1iació11 c1e 

• 
BU s1e1·vo . 

Al1ora lJien; con±unda1nos nosot1·os todos , individ11os 
del Cle1·0 cated1·al., l)ár·rocos c1e la capital y de la Dióce
sis, 111inistros c1el Eva11gelio de Cristo, 1·eligiosos y 1·eli
giosas qt1e se consag·1·an á la. co11t,e111plación ('i cÍ la ense-
11.anza, fieles c1e toc1as clases }' estac1os, conf't111c1a111os 
c1igo, e11 11L1estro ente11c1i.1nie □t,o y en 11t1est1·0 co1·azón ln 
111emo1·ia c1el Pasto1· q11e vive c,on la me1no1·ia del Pasto1· 
q11e l1a 1n11e1·to , l1aciendo c1el clog·n1a, co11.sola.c101· d e la 
Con1t11úó11 ele los 8a,ntos , el c,11al t iene segt11·¡:¡me11te e11. 

• 
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r elación contin1ta escts dos gra11des almas, la c:t1nor·osa } 
f'11e1·te la,zac1a qt1 ,., á todos 110s lig·11e indisolulJlemente cori. 
la una }r con la otra. Pe1·0 pidan1os mt1y partict1larmente 
al cielo q11e l1ag·a c.1escenrler, co1no CO]Jiosa llt1via st1s 
at1xilios y .st1s g·1·acias sobre el P1·elac1o qL1e l1a ele co11ti
n11a1· eva11g:eliza11c1o la paz y c1ifi.1nclie11clo el bien en este 
campo extenso c1onc1e el ho1nbr·e enemigo no descansa en 
es1Ja1·cir ~l e1·ro1· y 011 p1·0,,oca1· la c1isco1·diél,. Si ya San 
Agustín 110 hallaba misión tllg·L1na er1 sus c1ías, tan c1ifí
cil, tan labo1·iosEt y tan llena de 1)elig·1·os con10 l a misió11 
c1e 1.1~1 ~bis1Jo 1 

: estas c1ifict1ltades y escollos c1·ecen y se 
1nult1pl1can e11 las socieclades rr1ocle1·nas , donc1e ven1os 
l1e1·111ana1·se poi· infat1sto modo la injt11·ia y la calt1mnia 
la pe1·fidia y la viole11cia, los er·ror·es 1Ja1·ciales y a11~ 
opt1~stos 1nt1cl1as veces e11t1·e sí, co11t1·a los c1og·n1as y 1J1·e
ceptos de t1na Iglesia in111t1table y de t111 Po11tífice infa
lible. 

Imp101·emos, sí, J)a1·a el vene1·able Pr·elaélo qt1e nos 1·e
gi1·á muy en b1·eve todos los dones y carismas del Espí1·i
tt1 Santo. El acto solemnísimo qt1e acaba de te11e1· lt1g·ar 
en el Vatica110 110s ha hecl10 ve1·c1ac1e1·amente suyos, así 
co1110 á, él le l1ace ve1·c1ac1e1·ame11.te n11est1·0; y de aquí e11 
ac1elante nuestros deseos, 11t1estras aspiraciones, nuestros 
~11es 3r 11uestras p1·eces delJen ser· co111unes y reci1)1·ocos. 
El ha co111enzado ya á ama1·nos con10 á hijos: co111e11ce
mos, pues, nosot1·os á a1na1·le c,on10 á 1Jad1·e. Él aviva so
lícito esa lla1na de toc1o bt1en Pasto1·, g_11e es la luz de su 
g·r·ey: caminen1os 1·est1eltamente nosotr·os al ampa1·0 de 
s11s ref11lg·en tes destellos, pa1·a no st1frir ext1·a vío en los 
oscuros senderos de la , ,ida. Él contar·á las horas que le 
reste11 pa1·a e110a1·g·ar·se de su nuevo apr·isco : 1·oguemos 
nosot_r·os al Sen.01·, co11 t1na frase l)íblica, que los ciceler·e y 
ctb1•e·vie , y _c11ando lleg·ue el ansiac1o instante c1e presenta1·
se en medio ele 11osotros, q11e sólo encue11tre e11te.nc1i111ien
tos dispt1estos pa1·a co11o·ce1· la ve1·c1ac1; c~1·azo11es que, 

1 De VerlJ. Domin. •• 
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amándola, se propongan extenderla con .la práctica de 
la virtud; almas, en fin , justificadas por la fe y por los • 
Sacramentos de Cristo, en la unidad de doctrina y ele 
Pimor de la Santa Iglesia Católica, Apostólica, Romana. 
Madrid 15 ele Junio ele 188G. - DR. F RANCISCO S1NCHEZ 

JU.ÁREZ. 

P \S'J'OIUL DEL IHiVEl{ENDlSl~fü SEÑOil OBISPO !JE ~IÁLAGA 

\ (;onc lusi ón. j 

III 

Y hed aquí ya: amados hij os nuestros, los desastrosos 
efectos y mortíferas consecuencias del alejamiento de 
Dios y de la apostasía práctic.a de los deberes religiosos, 

· y una señal inequívoca á la vez p-ira conocer la raíz de 
los males terribles que nos afligen , y de otros aun mayo
res que nos amenazan si no se precaven con su natural 
preservativo y medicina efi caz: la Religión. La Religión, 
sí , hijos carísimos ~ por ser la única que en fuerza de su 
virtud y misión divinas puede precaverlos y sanarlos, 
arrancando de los entendimientos y corazones humanos 
el error y el vicio que los producen, é implantando en 
ellos la verdad y la virtud, que los sanan y precaven. Y 
en efecto, Ella es la que descle su principio hasta hoy , y 
bajo su triple estado de Iglesia Patriarcal, Mosaica y 
Evangélica , ha venido iluminando al mundo intelectual,• 
moral y físico, sobre esos puntos capitales, que constitu
yen el objeto fundamental de las ciencias humanas, por 
más que las sobrepujen ba:io muchos conceptos, á saber: 
el origen del mundo; el de la especie humana con su uni
dad , fraternidad universal é igualdad específica; el fin 
último del hombre y por ende quién es, de dónde viene, 
adónde va y cómo ; sus sagrados deber es para con Dios, 
su Criador , para con sus semejantes y sus derechos sobre 
la naturaleza, sin dejar virtud alguna que no enseñe y 

.. 
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recomiende, ni vicio que no seiíal y proscriba . Ellci es 
_ también la única que nos presenta motivos suficientes 
para aceptar como obligatorios todos nuestros deberes 
individuales y socia.le. , domésticos, civiles y políticos, y 
para cumpliTlos con r eli giosa fidelidad como imperados 
poT Dios, due:i5.o y Juez soberan o de todos. Y en verdad, 
¿ quién no ve que sin ella todo poder huma.no no seria 
más que una foerzc1 material, porque separado de la razón 
divina, de quien procede, estaría forzosamente despro
visto de toda conciencia, y por ende también de toda 
justicia? 

Tan clar as y patentes son estas considéraciones, que 
ni aun se ocultaron á ]os mismos paganos, siendo de ello 
brillante testimonio , entre cien otros, Platón, Aristóte
les, Plutarco, Cicerón, Horacio y Virgilio , cuyo eco auto
rizado, r esonando por todas las edades y repercutiendo en 
las inmensas selvas despobladas de la .América del Norte, 
hizo decir á su celebérrimo y esclarecido poblador Washin
gton que lci R eligión y lci moral son los dos apoyos ·inclispen ables 
ele lci prospe1·idacl pú.blica. Y qué, ¿no viene acreditando esto · 
mismo la, historia entera de la humanidad y la experien~ 
cia de cada día? ¿Quién no ha. observado que los Estados 
brillan ó se anublan, prosperan ó decaen, y que su esta
dística criminal está en alza ó en baja, á medida de su 
religiosidad y morigeración consiguiente a e· costumbres? 
Y hed ahí el fundamento de ese sagrado é importantísi
mo deber, que por ley natural y evangélica incurn be á 
los príncipes y ma,gistrados· de velar y promover los in
tereses religiosos y morales de los pueblos, y reprimir 
con mano fuerte las impías , inmorales y antisociales 
agresiones de los que, á pretexto de ilustrar , oscurecen 
y pervierten los entendirnientos, corrompen las costum
br~s y socavan , al decir de Platón, los cimientos mismos 
de la· sociedad. 

Empero, ¿ qué mejores pruebas de esta importantísima 
verdad que los frutos admirables que la Religión misma, 
ó se~ la Iglesia católica de Dios, viene produciendo desdé 

• 



.. 

- 448 -

sn origen hasta hoy? Recordad, al efecto, lo que era el 
mnndo diecinueve siglos há: aquella o.-curísi.rna noche 
que lo envolvía y aquella mortífera esclavitud en que 
yacían el hombre y la mujer, el niño y el esclavo, el -po
bre y el prisionero envilecidos y degradados todos, piso
teados y considerados, no como JJersonas, sino como cosc1,s 
sometidas por completo á los caprichos de sus duenos. 

Pues bien, amados hijos nuestros, ved ahora lo que la 
Religión católica , ó sea la Iglesia de Dios, . ·u depositaria 
y maestra infalible para ensefiarla á los hombr es , viene 
haciendo en ·onformidad con su divina misión de sal ele 
lci tierrn lJ luz del mundo. Ellci es la que ha disipa lo aque
llas densas tinieblas que lo oscurecían en todos los órde
nes: religioso, moral, social y filosófico, anancando de 
los entendimientos y corazones huma.nos el error y el 
vicio, generadores de toda clase de males , 'implantando 
en ellos la verdad y la virtud generadores á la inversa 
de todo género de bienes sociale.· é individuales. Ella, la 
que ha destruído la idolatría y el cruel imperio de sus 
infames deidades á cuyas plantas se prosternaban los 
hombres, y cuyos altares bañaban con sangre humana y 
con todo linaje de torpezas. Ella, la que ha enseñado al 
mundo el origen de todas las cosas, y la unidad y atribu
tos de Dios su Criador : la es1 iritualidad é inmortalidad 
del alma humana derivada de su divino Hacedor , y á que 
debe volver para ser premiada ó castigada según sus 
obras. Ella, la que ha proclamado el origen divino ele la 
sociedad y ele sus públicos poderes bajo cualquier forma 
de gobierno, y las reglas ó normas á que gobernantes y 
gobernados deben ajustar sL1 conducta conforme á la or
denación de Dios su Criador, Legislador Supremo y Juez 
soberano ele todos. Ella, la que sustituyendo el derecho 
brutal del más fnerte con la evangélica ley de la Caridad, 
ha dicho á los reyes y á todos los sumos imperantes: Ha
béis sido hechos para los pueblos, y no á la inversa, los 
pueblos para vosotros; el poder que ejercéis es una carga 
aunq ne honrosa, y vuestra abnegación en soportarla debe 

·r 

-
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llegar 8i necesario fuere, ha ·ta deponerla, en unR, cruz a 
imitación de vuestro divino mod lo J e.·ucristo Rey de 
reyes y Señor ele los sen.ore ·, que muere en ella por la 
salvación de su pueblo. Ellci, la qué igualmente dice á los 
pueblos: D ebéis respetar y obedecer ~L vuestros reyes y 
sumos imperantes, según 1ue son m·inistrns ele Dios pcwci 
el bien (Rom . .,_ III. 4 .. · quien los resiste, resiste por ende 
al mismo Dios , y si necesario fuera, hasta derramar de
béis vuestra sangre por la patria á imitación de nu stro 
di vino mod lo Jesucristo que muere derramándola por 
obediencia á su Eterno Padre, Rey de r eyes y 1-::leñor de 
los señores. Elfo, la que ha 1· to la::; cadenas de la escla
vitud en todo e] mundo pagano: la r1ue aho1ió en él los 
sangrientos combates ele lo.· gladiadores; la que libró ~l 
niño de la mtH-' rte, Lle la exposición y de la, venta auton
zadas por sus leyes,.y la que l. or fin levantó á la mujer ele 
la aby.ecta esclavitud en que se hallaba, ú, su natural y 
primitivo rango ele compa1í.era del hombre. Ella, la que 
ha cambiado el derecho de gentes, haciendo que la gue
rra feroz y exterminadora de los antiguos se haya suavi
zado hasta el punto de haber marcado la frente de los 
prisionerns ó v ncidos con la humanitaria máxima: Gra
c·in al que se r-incle, en contrapoRición ele la inhumana y 
sangrienta del mundo antiguo, que decía: Vcie 1ictis, es 
decir, ¡ ay de los vencidos ! por ::;e1· su triste fin , la escla
vitud ó la muerte sobre la tumba de los vencedores , ó su 

' cruel asesinato en la arena del circo, cual hoy las r ses 
en la plaza de toros, para cliYersión de los espectadores. 
Ellc1,, la que ha ennoblecido ó, los huérfanos y ancianos, á 
los pobres y á toda clase de desvalidos , hasta el punto de 
hacer ele ellos ·eres scigraclos; la que ha erigido asilos para 
los ninos abandonados y casas dé arte· y oficios para los 
aprendices y jóvenes obreros; la que ha levantado hospi
tales y casas de refugio y toda clase de caritativos alber
gues para subvenir en EJllos á todo género de dolores y mi
serias. Y Ellci, en fin , la que ha creado innumerables Con
gregaciones religiosas de hombres y m;ijeres para cuidar 

• 
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l~s presos y cautivos · para recoger ¡.í, los ;iajeros extra
viados ? rendidos ]e fatiga; para sacar á las mujeres de 
mala vida de su infeliz e tado, y en fin para la asistencia 
ele toda especie de enfermo.: y a p e. ·taclos, haciendo así 
llegar ~asta el trist lecho el e 101, moribum1os, á prínci
pes , prmcesa.· y magnates, por la gloriosa ambición de 
ser y ele llamar,·e padres, mad1'1.:s, l1enna.nos y servido-res hu
rnilc1e · de todos los clesvalidos, mirando en caJa uno de 
ello8 á J esucristo que reputa como h echo á sí mismo, lo • 
que por ellos se haga. 

Tal es , amados hijos nu e:·tros, la verdadera religión y 
Y su expresió~ práctica la Iglesia católica de Dios, en~ 
cargada por El L1e enseñarla al mundo hasta su fin , y la 
que os presento y recomiendo com o reparadora y preser
vadora de todos los males, y generadora ele toda clase de 
bienes r eligiosos, morales, s-ocia les y filosóficos , según 
que es por su divina ins titución la sa l de lci tier-rn y la luz 
del 111-undo (Matth. 3. 13-14.): la sal ele la tierra para sanarla 
Y preservarla de toda corrupción intelectual y moral, y 
la luz clel mundo para iluminarlo con todo género de ver
dades y fecundizarlo con toda especie de vfrtudes. Y ved 
ya la razón profunda, por la cual el Apóstol de las o·en
tes nos la recomienda como altamente provechosa ;ara 
alcanzar la felicidad temporal en la vida presente y la 
eterna en la futura (1.ª á Tim. 4. 8.) mientras el prinópe 
de todos ellos, San Pedro, nos declara terminantemente 
que no hay salud perfecta para la humanidad sino en Je
sucristo. (Act. 4. 12.) 

Empero no ya sólo la razón y la fe y los vivificantes 
frutos qne Ella incesantemente produce , demuestran su 
necesidad , y reclaman su divino y maternal auxilio en 
favor del bienestar público, sí que también el deplorable 
estado social en qne vivimos, saturado de principios los 
más deletéreos y de las ideas más disolventes y anárqui
cas en todos los órdenes, religioso: moral, social y filosó
fico seg;ún lo dejamos declarado . Principios y dÓctrina.s 
pestilentes : amados hijos nuestro ·, que vienen proc1u-
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ciendo un espantoso aumento en nne8tra ~~ ª:1fotica c.i1-
miual; que revelan una profunda, perver. 10n rntelectm~l 
y moral, y que debemos consid rar como la ·ausa n10~1-
, a, ú al m enos impulsivq, de los males que hoy presenc1~
mos, y seflaladamente de e::;e horr~nc~o y sac1·ilego pan:i: 
,idio, proye.cta,do y ejecutado en publico_, y del mo,do m3::s 
infame é impudente, y con una audacrn, _alevosi_a Y_ ci

nismo que no se compren l ería en otro s1glo mas ilu~
trado en la.s doctrinas religiosas y morales, y por consi
guiente más morigerado en su costumbres individuales Y 

sociales. . . 
y hed ahí los poderosos motivos y las altísimas consi-

deraciones . que según de público se dice,_ viei~en _ocupan
do la atención de nuestros más esclarecidos .Jurisconsul
tos distino·uiclos pn blicistas y notn bles hombres de go
bie;no co~viniendo todos en la imperiosa necesidad que 
hay d~ robustecer más y más el piinc~pio d~ autoricla~1, 
reprimiendo con mano fuerte cuanto tien~a a, despresti
o·iarlo destruirlo ó menoscabarlo , cualqmera que sea la 
b ' d p forma con que se haga y el origen de donde proc~ a. ro-
pósito nobilísimo, que tanto enaltece la ,r~·udenma y ~en
tido político de sus autores, y qu_e tan facil es de reahz~r 
dada la buena armonía que ex1ste entr e la,s dos socie-
dades perfectas, la Iglesia y el _Estado. . , 

En su consecuencia, necesario es en 111teres de todos, 
y en conformidad con la ley natural y evangélica, . c¡ue 
mutuamente se auxilien, y que el Est ado preste c1, su 
Madre la Iglesia de Dios, su filial ayu~1a y exter~o:· apoyo 
cuando se lo reclame con el noble é important1snno fin, 
de que sus hijos díscolos y escandalosos entren en 1~ senda. 
de sus cristianos deberes , y los cumplan con fidelidad e1: 
provecho suyo personal y de la misma sociedad. ¡Oh !_ ¡Si 
-así se hiciese , cuántas ventajas reportarían la Iglesia y 
el Estado en comúu y si1s miembros en particular! i C:1án
to o·anarían en ello el orden público y la verdadera hber
tal' pública de las naciones! Y ¡ qn · r emec'.io e\ la vez tan 
obvio y eficaz para contener esa desmoralizamón general 
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<¡ue tan rápidamente va cundiendo por todas las clases 
de la sociedad! 

Hemos concluído, amados hijos nuestros, después de 
haberos declarado con el paternal amor que os profesa
mos y con el ardiente de::;eo de contribuir en cuanto po
damos á vuestra felicidad temporal y eterna, los tres 
puntos importantísimos que nos habíamos propuesto, á 
saber, la enorme y horrenda defonnidacl del monstruoso 
y sacrílego parricid:io que deploramos; sus tristes y mor
tíferas cau::;as, y por último, el remedio eficaz y di vino 
para arrancar ele los entendim:ientos y cora.zones huma
nos el enor y el vicio que producen tamaúas aberracio
nes, é implantar en ellos la verdad y la virtud que los 
sanan y precaven. ¿Qué resta, pues , para obtener tan 
magníficos efectos y provechosos resultados? Ninguno 
otro seguramente que el de aplicarnos ese luminoso y 
salvador remedio espiritual, como aplicamos á nuestros 
cuerpos la medicina material que los sana. Ninguno otro 
que el de ser buenos cristianos, es decir, cristianos prác
ticos, cual corresponde á unos seres afortunados, á quie
nes la inmensa bondad de Dios su Criador ha elevado ele 
la mísera condición de siervos á fuer de criaturas, al su
blime rango de hijos adoptivos suyos y herederos de su 
eterna gloria, mediante la ob.'ervancia de su divina ley y 
santísimos mandamientos; con lo cual nos haríamos per
fectos ciudadanos de esta patria temporal y terrena, para 
serlo después perfectísimos y gloriosos en la celestial y 
eterna que nos tiene prometida. Tal es el verdadero y 
único camino para alcanzar la felicidad irnpe'1-fecta que 
cabe obtener en este mundo, y la perfecta y cumplida en 
el otro según el mismo Salvador divino 1101::1 lo declara 
diciendo: Buscctd priinermnente el reino de Dios y su justicia y 
todo lo clemás se os clcwá por añadiditra (Matth. 6-33 ). 

Mas ·en el ínterin clamemos h~mildemente al Señor, 
amados hijos nuestros, demandándole con filial amor y 
confianza en primer término, que acoja paternalmente 
en su divino seno y glorifique al vil'tuoso, sabio y colosí-

- 45n -

. Pr·elado matritense que á imitación suya mnere 
sama ' 1. a · . el 

erdonando á, su cruel y desnatura iz~ . ) asesmo' en . 
P . d q 10 otorg·ue al infeliz parnc1da el arrepent1-
segun o, l 'l ten 
miento' la indulgencia y el perclón por su sacr~ ego a , -
tado, a fin de reparar en algún modo ~l ~ornb~e .escan-

d 1 . f . ·to al nt1eblo cristiano y por nltuno' p1damosle a o 1n ene - t' ' . • , 

arre entidos y contritos que nos bendiga a t~dos'. y ~os 
res~rve ó libre de ese torrente desola lar qu: 1:1'.uncla a la 

terra ' y arrastra {i, tantas almas á una perdimun tempo-

ral .y eterna. . 1 . .- • 
rrales son los fervientes votos y las ~1mmld~s P egau~s 

ue al cielo eleva este vuestro amantís1mo O hispo y ~adie 
q . ·t 1 e á todos os bendice con toda la efos16n de 
esp1n ua , qu H' · 1 1 E 'ritn 
su alma , en el nombre del Padre y del l,lº y e e sp1 

Santo. Amén. Ob · l 
~ .r' 1 • 98 ele Abril de 1886. - ffi MANUEL, ispo e.e L\'l.a aga ,:;.; • · 8 ~ • 

.1viéüaga,. -- Por mandato de S. E. · I. el Ob1~po rrn • eno1, 
DR. MANUBT, TRULT,E"NQUE ' [;p,cfond 8Pr.reto.no. 

El Presbítero D. Jaime Arnau, después ~e habe~· a~~n-
d. do á los justos mandatos de la auton~~d eclesias
t:ca, y ele l~aber practicado ejercicios esp1n~ual~s ;o.~1 
los Reverendos Padres del Corazón de Mana, h~~ n!-

. d l l\t[ I 81· Gobernador eclesiástico de esta, D10ces1s 
a1 o a .n . • · • bl' • 
la si ·uiente carta, que nos apresuramos a pu. icar _en 

g l ,t Bo] etín l)a1·a con-suelo y echficac16n las columnas o.e es e .. , r • 

de los buenos católicos. 
« Ilustrisimo. Seiíor: Habiendo llegado á con?cimiento_ del infras~ 

crito el deplorable alrn ··o c1ue ciertas personas :71enen haciendo ,~e clos 
• • < ue en Fel,rero último publicó en Et Motiii' no 

comumcac1ones l . l 1 . d 
uede menos el que suscribe de considerarse en e~ rigoroso. e e )Cl e 

hacer constar aqui de una manera auténtica que Jª°:1-ás abngó e~ su 
. . . . . t ,·, de inJ·uriar con chchas commuca-ámmu la mas m1111ma m enc10n . . , . ~ 

. . al Excmo S1· ()bispo difunto de esta D16ces1s' a quien ~e c1ones m < , • • • • • l' 
referían principalmente' ni á otras cualescpuera p~rsonas ~l ue poc iat 
üarse más 6 menos como almlida::;. Por lo cual' el mfrascr1to protes a 
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actualmente de] ab uso que i"e hace de las comu . . 
1 mcac10nes mene· 
, as con no pequeño detrimento parn el pueblo creyente·· r t. 10~1a
dose en con ·ecuencia d t d . . • ' e metan-

• • • P- o o enanto en ellas pueda int . . . 
como una lllJ nna hecha al Prelado referido ( Q E p D ) e: p1 etar se 
Pel·so11 • · · 1 · · · • o á otras · as, o sernr ce escándalo á l fil . . ,· . · 
tiem . S ' os ie es, autouzando a] m1 rno 
' po ª · S. I. para dar á esta retractación la bl · 'd 1 ·d , · pu ,1c1 ac t1 ue c011-

. '. ere conve~ieníe' y manifestando uua vez más el firmante 
smo•ular . ·atisfacción su ad li esión inconclicio11al á las a t .'d clon 

1 • · á , · . • u or1 ac es e es1c st1cas en que por la º 'l'acia de Dios i . . 'd . 
. . . . o ua v1v1 o siempre v vive 

y seg·tura ,l'nendo con el auxi lio de lo alto seg·, d .. ,h., ' 
mue t n· el , -, · ' 1111 e:,;ea, asta la 
d 11 e.. ios guar e a S. S . I. muchos años. - .Madrid 13 de Junio 

e 886. -- .fA1i\J1,: Atmáu, P1·esbi'te1·o. , 

OONCO.R.DA'l.10 DE 1851 

DlSPOSICIO?\ES 00\'SIGUIF.KTES 

( Continuuciún. ) 

Real cédula de 26 de Noviembre de 1852 sobre" t bl . . 
. . . , i es a ecirmento y arreglo de comu-

nidades r eligiosas en lci -isla de Cuba. 

IV. Siendo la clase de color 
particularmente la c¡ue habita er~ 
los campo::;, la más atra;;ada en sn 
e~lncación relig·iosa; y no con vi
n~en_clo_ para el buen r·ég imen y 
cl1sc1ph_na de las fint:a::; yue reci
ban ~a rnstrncción fo era el, eltis: 
cons1clenrndo que así parn esta 
clase, co1:00 en ~·en ral para toda 
11;1 pohlae16n ag-ncoln ningún ins
tituto puede ~er_ n~ús á propósito 
que el el, los reho•10¡.:os observan
tes de la Orden el e c;a11 Franc-if:co. 
que eran l s que cu rnayor n1ime~ 
ro t'XÍ. tínn en e:'a antes r1e la sn
}Jl'esió11 de lo:- rn1n-ento~ . He re
~~elto que se t:'ti1.ctblezca ~ll ln Pe
urn:::ula una casa m¡¡tri7, de diclia 
Orden , . no sólo parn repoblm al
gimo:,; llt· ac¡uélJos, "eg-ún <le 

acuerdo con esos Rdos . Diocesanos 
lo creyereis conducente conforme 
á la necesidad q ne de ellos hu hie
re, ::i~o también para atendei: al 
serv1c10 ele los. Santos Lugares, 
cuya conservación fue encomen
dada por la Santidad de Clemente 
VI ú la Orden ser tifica ha más de 
500 afios, durante los cuales la 
Espaiia ha c·on:-ribnído más que 
otra a]g·una nación catóJica á sos
t~nerlo~ con rns religioso··, cuan
t1.~sas limosnas, dotación y erec
cwn de sus te~111lo~ y cmneutos, 
en_ cnya mer1~ona ol)li g·ación 
r1mero, y es M1 voluntad c::mti
n 11 ar , no sólo J,0r la que Me im
JlOne la cualidad de Hija predi
lecta ele la Iglesia, sino tambiéu 
por el patrona.to que lian eje1·cido 
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los Monarca::; Mis vredecesores; . · 
mi:'I.-,; ostensiblemente desde Mi au
g·u..;to y piadoso l)isahuelo el se
ñor D. Carlo · III, al tenor de su 
Real resolución de 17 de Dici ·m
bre de 1772, siendo asimismo Mi 
voluntad que se impetre por Mi 
Gobierno el e 1 a benig-niclad de 
nuestro Santo Padre la conespon
diente bula para la creación de 
un Vicario g-eneral de la Orden 
de Padres observantes de San 
Francisco, con residencia en la 
Península, y clel cual hayan de 
quedar dependientes los religiosos 
de e a Isla y los ele la familia 
espafiola residentes en los conven
tos y hospicios de los Santos Lu
gar es, en los términos que lo 
estaban anteriormente clel Comi
sario general de los mismos, ba
bienclo ele recaer la elección en 
españoles naturales de e. ·tos reiu'os 
en la forma que Yo acordare con 
dicha Santa Sede. 

V. Aunque el último Concor
dató celebrado con la misma 
Santa Sede se contrae en su ma
yor parte al personal, circunscrip
ción y régimen de las iglesias de 
la Península, todavía se entiende 
respecto á los actos ele gobierno á, 
todos 'Mis dominios, como expre
:amente se manifiesta en varios 
de sus primeros artícu los, y muy 
especialmente en el 42, en todo 
lo relativo á l a enajenación de 
los bienes elesiásticos; y estando 
resuelto por el artículo 38 del 
mismo que hayan de devoh-er:·e 
á la Iglesia sin demora todos sus 
bienes no enajenados, inclusos 
los L[Ue restan ele las comunidades 
religiosas ele varones, procederéi;-; 
en cumplimiento ele e.-ta solemne 
promesa, ele acuerdo con el Su
perintendente ele ::\Ii Real Hacien
da , é intervención rle los .respee-

ti vos Diocesanos, á formar in Yen • 
tarios de todos los censos Y finca::: 
rústicas y urbanas <1ue" hayan 
pertenecido á comunidades reli
g-io:-;as, y no hubiesen ::: ido enaje
nados; mas por cuanto no puede 
tener aplicación en esos países la 
conver:-:iún ele aquellos en inscrip
ciones intransferibles ele la Deuda 
del E 'tado, como ordena el mismo 
artículo; y deseando Yo ·uplir en 
la fo rma más adecuada iL esta 
clispo:ición, quiero que, termina
do que sea el inventario , ·e en
tienda por el Superintendente en 
llli Real nombre obligación formal 
á favor ele la I,a·lesia, y en sn re
presentación ele lo:· re:pectivos 
Dioce:ano · donde radiquen las 
fincas , de invertir en sus necesi
dades, y con preferencia á la ma
nutención y so: tenimiento ele los 
institutos relig·iosos á que se con
trae la presente cédula, mediante 
estar ase0 ·urada por las que tuve 
á bien expedir en. 30 ele, 'eptiem
bre último, la dotación del culto 
y clero secula r de la Isla, todos 
los productos que se obtengan d<' 
la ,en ta ó censo q ne d • lo · mis
mos bienes ha de hacer··e confor
me á las im;truccioue::; que Me 
reHei;Yo dictar con presencia de 
lo que, de acuerdo con cliclw Su
perintendente y Rdos . Prelnclos, 
me informaréi: ;;ohre el particu
lar. 

VI. Ig ual aplicación tendrán 
las limosnas de misas, anfrer. a
rios, culto de imágeues-y otra· 
fundaciones piadosas (1ue hubie
sen estado á cfü•go de las supri
midas cong-r gaciones relig·iosa,,, 
á cuyo efecto dicta réis, ·egun e 
previene en el ai't. 39 del mi:;mo 
Concordato, las disposiciones co11-
ve11ient0s para '1ne los particu1n -
res cnmplan la::: eal'g·a,; rle e~ta 
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clnse á que estuvieren afectas sus 
fincas, lo mismo que los compra
dores de bienes naciones que los 
hubieren adquirido con esta obli
gación, siéndolo de Mi Real Ha
eienda satisfacer las que resulten 
contra los que hubiere , endido 
como libres. 

VII. Estos cen.-os y cuantos 
productos proveng an ele lo:· ex
presados bienes, se recaudarán 
por Mi Real Hacienda, con ntera 
seg regación de lns de más rentas, 
llevando cuenta , eparada qu e , 
como Vice-Real Pa trono. os ha 
de presentar cada aiio , sin ver
juicio de hacerlo al Tribunal ma
yor del ramo _; en la intelig·encia 
de que las cantidades que re
sultaren sobrantes, después ele 
cubi rto el pre supuesto, que 
anualmente formaréi.- ele a ·uerdo 
con el Dioce~ano ,v prelado¡:: ele 
los respectivo:; institnto;-; relig io
sos, se han de invPrtir precisa
mente en objetos del culto ú otros 
piadosos , que de conformidad con 
el muy Rdo. Metropolitano de 
Cuba y Rdo. Oui:;po el e la Habana 
en su caso, me propusiereis y To 
tuviere á lJien aprobar, declaran
do, como desde ahora cleclnrn , 

que de estos fondos han ele satis
facerse, con preferencia á cual
quiera otra oblig·ación las pensio
nes que hoy di frutan los relig io
sos exclaustrados procedentes de 
los suprimidos conventos de esa 
Isla, como también los que sin 
serlo la tengan asignado por esa 
junta de autoridad es , con el fin 
de aten ler al culto de algunas 
iglesias de los propios conventos, 
mientra s permanezcan reunidos 
en comunidad ó no obtuvieren 
otra renta. 

VJ II. No existiendo ya en la 
Penín.-ula la Orden hospitalaria 
el, San Juan de Dio:;, y habiendo 
faltado en esa Isla por el trascur
so del ti empo ca5i todos sus indi
viduos , He determinado que se 
encarg uen de la dirección de los 
hospitale:; que aqu éllos tenían á 
su cuiuado las hermanas de la 
Caridad que actualmente existen 
)'ª en esa ciudad, administrándo
se los bienes y rentas de los ex
pre:mdos ho.;;pitales por los síndi
cos que nombraréis, bajo la ins-
1Jección de la Junta de Caridad 
establecida en la mi:-ma, ·y de la 
municipal en la de Puerto-Prín
cipe. 

( Se con t inn iir ,,.J 

Año 1886. l.º de Julio. Núm. 27. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS ·DE MADRID-ALCALÁ 

Sumario: Oración fúnebre 
0

del Excmo. Sr. Arzobispo· ele Vanaeloliel. - Susorición á. favor 
del R. Pontífice. - Idem /, favor ele los Seminarist><s pobres. 

ORACIÓN FÚNEBRE 

QUE EN LA.S SOLEMNES EXEQUIAS DEL ExcMo. SR. DOCTOR D. NARCI
SO MARTÍNEZ IzQ.UIERDO, PRIMER OmsPo DE MADRID-ALCALÁ. ( QUE 
SANTA GLORIA HAYA) CELEBRADAS EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 
DE ESTA CORTE EL DÍA 6 DE MAYO DE 1886 PRONUNCIÓ EL ExcELl!:N
TÍSIMO É ILMO. Sn. DocTOR D. BENITO SANZ Y FonÉs, ARZOBISPO DE 
VALLADOLID. 

Señores: 

Vita elecessit ... universae gent.i memoriam 
mortis suae ael exemplum virtutis et forti
tudinis derolinquens. 

( 2. 1lfachab. VI, 81.) 

. Qné contraste entre un día y otro día, entre las emociones del 

primero y las impresiones del segundo .!_ Era el 2 de Ag~s~~ del a~o 
último, y apiñada muchedumbre de hiJOS fieles de la Iglesia cat~h
ca, rebosando relig·ioso júbilo, ocupaba es~e. santo _templo, an~i~sa 
de saludar en su solemne entrada, y de recibir la pnmera bendición 
del primer OlJispo de Madrid-Alcalá, el Excmo. é Ilmo. Si:, D. ~ar
ciso Martínez Izquierdo. í Cuántos de vosotros os hallabais aqm, Y 
os gozabais, y bendecíais á Dios porque os concedía un Pr~la~o tan 
insigne ! Hoy ele nuevo llenáis el tem1)lo; pero ¡ ay ! oprimid~ el 
corazón, entristecido el semblante, venís á der;i;amar una lág-r1ma 

~ 00 



-458-

sobre su sepulcro, y á elevar al cielo plegaria fervorosa por su alma. 
Y o veng·o tarn bién, señores, con el corazón apenado , y poseído de 

emoción profunda á rendir un tributo de amor y de respeto, debido 
de justicia, al amig·o del alma y al hermano en el ministerio. Tam
hién yo gozaba en aquel día. Honrado con comisión apostólica, recibí 
junto á ese altar al eminente Prelado, y le senté en su· trono ponti
fical, y pudiendo apenas contener las lágrimas que brotaban á im
pulso de un g·ozo santo, le dije: « Como subdelegado apostólico para 
la erección de esta Diócesis os doy posesión de la misma, deseando 
con toda mi alma que en ella deis mucha gloria á Dios, y la g·ober
néis felizmente por dilatados años. » 

Lo primero se ha cumplido ; la esperanza de lo seg·undo ha queda
do desvanecida. Ni un año, señores. En día solemnísimo, á la puerta 
del templo, ante multitud de fieles que le saludaban con sincero 
afecto y veneración piadosa, cayó víctima ele horrible atentado. No 
recordemos sus detalles: vosotros los sabéis, y es amarg·o al corazón 
traer á la memoria el extravío y obcecación - de quien perpetró el 
horrendo crimen, lanzando uno y otro y otro proyectil mortífero 
para que no se frustrase el meditado intento. Un tribunal de justicia 
le juzgará en la tierra: Dios pronunciará su fallo en el cielo. ¡ Ojalá 
al presentarse en ese tribunal ele eterna é ineludible justicia, aparez
ca en condiciones que le atraigan misericordia, impetrada por la 
sangTe misma del Prelado, que la ofreció sin duela para alcanzarla, 
y por las muchas lágTimas de dol~r que arrancó su muerte. 

Apartemo:· la vista del hecho nefando que ·repugna y contrista á 
todo corazón noble y cristiano, y levantémosla á lo alto, al cielo, 
donde confiamos se halle en g·ozo eterno el Padre amado cuya pérdi
da lloráis, y lloro yo con vosotros. Su vida y su muerte son el funda
mento de esta piadosa confianza, porque ha consumado con el sacri
ficio su carrera, clejánclonó. un admirable ejemplo de virtud y for
taleza. -

I. 

No es la g·loria de un nombre ilustre que se hereda, ni el haber 
sido mecido en dorada cuna, ni el ostentar títulos que se llam·an de 
nobleza, lo que da al hombre realce verdadero: que es posible, y 
ciertamente no raro, que de una raíz santa salg-an ramas inútiles 1, 

1 Rom. XI , 15. 
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y que sea de ánimo apocado quien hace alarde de escudo acuartelado 
con trofeos de un héroe, y ele ing·enio miope quien desciende de sa
bios, y que quien cuenta santos en su genealogía, haya abdicado la 
fe y viva en corrupción ele vicios. La grandeza real del hombre la 
constituyen sus actos, cuando acreditan heroísmo, ciencia y virtud 
que le enaltecen. Tiene su principio en Dios, el solo gTande por esen
cia, ele quien como de Padre de las luces se deriva toda dádiva ex ce
len te y todo dón perfecto 1 , y que distribuye sus dones seg·ún le 
place 2 en su adorable designio de servirse de un hombre para su 
g·loria, y para llevar á otros más fácil y seguramente al fin propues
to. Tiene su desarrollo y crecimiento en el elegido, que siguiendo 
dócil el impulso divino, cultiva el dón del cielo, y venciendo obstácu
los, y sobreponiéndose á dificultades, avanza sin retroceder, progresa 
sin cesar, y cumple su noble misión en el orden en que le coloca la 
mano del Altísimo. Se consuma en el término de la carrera, cuando . 
seguido de sus obras descansa de sus trabajos 3 , y en el cielo entra á 
la parte en la gloria de Dios, que le dice: « yo seré tu recompensa, 
grande poT demás 4 , » y en la tierra su memoria es imperecedera ñ, 
y va acompañada de benclición 6 • 

Y Dios, para que ning-ún hombre se jacte delante de él, se com
place en escog·er las cosas.. flacas y despreciables, y las que no son en 
concepto del mundo, para confundir á los que presumen de sí 7 , y en 
levantar al pobre para que se siente con los príncipes y ocupe trono 
de g·loria 8 • Por ello la Iglesia santa, cuyo espíritu es el espíritu de 
Dios, y su fin en todo el fin de Díos, mm y otra vez 110s repite la 
palabra del Apóstol: No el que se alaba á sí mismo ese es aprobado, 
sino aquel á quien Dios alaba O; y ella misma no concede sus elogios, 
ni tributa los supremos honores, sino al que, correspondiendo fiel á 
la gracia recibida, brilla con la verdadera sabiduría, y se ennoblece 
con virtudes que le hacen amado de Dios y de los hombres, siquiera 
pr¿ceda de linaje humilde y haya ocupado lugar inferior en la so-

1 Jacob, I, 17. 
2 I. Cor. XII, n. 
3 Apoc. XIV, 13. 
~ Gen. XV, 1. 
5 Ps. CXI, 7. 
6 Eccli. XLV, l. 
7 Cor. I, 27, 29. 
8 l. Reg. II, 8. 
9 2. Cor. X, 18. 
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ciedad del mundo, y en la estimación de los r1ue aman la vanidad y 
buscan la mentira. 

Confirmación de esto es, señores, con mil y mil más de quienes 
hoy no debemos ocuparnos, el ilustre Prelado sobre cuya tumba he 
sido llamado á depositar corona fúnebre de justísimo y merecido 
elogio. Humilde fué su cuna y labradores sus padres, pero de fe viva 
y de piedad probada. Y el hijo que les naciera recibió de Dios una 
alma buena, y la gracia le previno, y conservó incontaminado su 
cuerpo, y el talento, iluminado admirablemente por la fe, lJi·illó en 
él desde la infancia y amó la sabiduría, buscándola desde su juven
tud, y escogió tomársela por espo ·a y se hizo amador de su hermo
sura, porque realza su nobleza la estrechí ·ima unión que con Dios 
tiene, y en la unión con ella se halla inmortalidad 1. 

Feliz quien desde sus años primeros se somete al yugo suave ele la 
ley divina 2 , y pone á ganancia el talento especial que recibió del 
cielo. Feliz quien corn;erva la g-racia que embellece el alma, y avi
vando solícito la llama de la caridad difundida en el corazón por el 
Espíritu Santo que le fué dado 3 , consagra su libertad al bien y al 
amor de Dios, que es gloriosa sabiduría 4 , trayendo á la memoria 
la palabra del Sabio: Teme i:í Dios y guarda su:; preceptos, porque 
esto es todo el hombre "· Quien esto hace,· aun cuando envejeciere, 
no se apartará de su camino 11, porque la senda de lo.-· justos, como 
la luz crece v va adelante hasta el día 1Jerfecto 7; y crecer debemos , ' ., 
todos hasta llegar á. la medida de la edad de la plenitud de Cristo 8 • 

Así, señores, el joven Martínez Izquierdo: comprendiendo que raíz 
y corona de Yercladera sabiduría es el temor de Dios 9 , que es tam
bién principio de :;u amor in, mantuvo siempre vivo en su alma ese 
temor santo que aparta del mal y expele el pecado 11 , y ese amor 

. puro que lleva al bien, P?rque es lazo de perfección 12• Oyó la voz de 

1 Sap. VIII, l. 
2 Thren. III, 'X! . 
3 Rom. V, 5. 
4 Eccli. I, 14. 
5 Eccli. XII, 14. 
6 Prov. X..."\:lI, 6. 
7 Id. IV, 18. 
8 Ephes. IV, 13. 
9 Eccli . 1, 22, 25. 
10 Eccli. XXV, 16. 
11 Id. I, 'X!. 
12 Coloss. III, 14. 
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Dios que le decía: Hijo, dame tu corazón 1 , y se lo dió sin reserva 
exclamando: A quien me da sabiduría, daré g·loria 2

, porque i, qué 
hay para mí en el cielo , y qué quise yo sobre la tierra? El Dios de 
mi corazón: Él es mi porción, mi herencia para siempre 3• 

Desde entonces su único fin Dios, su modelo Jesucristo; su protec
ción Maria; sus medios el estudio par.a desenvolver el talento que 
Dios le diera, haciéndole servir á la gloria del Criador, y la or~ ·~ón 
para alimentar la fe en su alma, encender más y m1;1s el amo~· di vmo 
en su corazón, vencer en todo á la naturaleza y atraer gracias . con 
las cuales todo es po ·ible al boro bre. Así adquirió el caudal de cien
cia :;ólida y profunda 'l ue revelan sus discursos y sus escritos , la se
renidad pacífica y constante de su espíritu, la severidad amable de 
sus costumbres, la dulzura suave de su trato, la fortaleza inquebran
table y nunca desmentida en el cumplimiento del deber, y el celo 
vivísimo, pero prudente y t1·anguilo, por la g loria de Dios, la salva
ción de las almas y el esplendor y triunfo de la Santa Ig·lesia. 

Los Seminarios de Sigüenza y ele Granada recordarán siempre los 
días en que el modesto é ilustrado Catedrático y Rector derramaba en 
sus escuelas como lluvia las paiabras de su sabiduría"', para comu
nicarla á lo~ jóvenes llamados por Dios al ministerio_ de l~s almas. 
Uno y otro mostrarán sus bibliotecas ordenadas y enriquecidas, y el 
segundo sus g·abinetes de Física y demás ciencias naturales, sus ~10-

joras en la enseñanza y sus adelantos de todo género, aun en _an os 
de ang·ustiosa penuria; y ambas ciudades conservarán memona de 
sus brillantes ejercicios literarios, de su predicación persu~siva y 
elocuente, de su celo por las almas, y de las obra· de candad á 
que como ministro de Dios consagraba la mejor parte cle_l tiem!Jo, 
reservando la restante, no para el ocio y el regalo que odiaba, smo 
para el estudio , que jamas interrumpía, y para la santificación pro
pia, que nunca descuidaba. 

Dios había encendido esta antorcha, que ardía y brillaba 5 , con el 
desio·nio de colocarla en lug·ar eminente para que le glorificase di
funcliendo los resplandores de su doctrina y de sus virtudes en dila
tado círculo, y la Sabiduría eterna, que alcanza de fin á fin con 
irresistible fortaleza, y dispone los medios con suavidad misteriosa y 

1 Prov. XXIII , 26. 
2 Eccli, LI , 23. 
3 Ps. LXXII, 26. 
4 Eccli. XXXIX, !:l. 
5 Joann. V, 35. 
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admirable 1 , preparó el camino para el cumplimiento de su vo
luntad. 

Corrían días tristes para la Ig·lesia y para sus fieles hijos en Espa
ña. La nación de Recaredo, de San Fernando y de Isab~l la Católica 
s~ veía despoj_ada de la unidad religiosa, y oscurecido su preciado 
titulo ele ca~óhc~ que tantas g·lorias ha hecho registrar en las pági
nas de su_ historia, por haber caído negra mancha sobre esas páginas 
al clar~e liberta~ ~e_g·al á la herejía y á todos los errores, que engen
dran siempre división y preparan desorden y ruina. Firmes en la fe 
q ne heredaron ~os hijos ele la tierra ele Molina de Aragón, patria del 
ento~ces Arced~ano de Granada, y temerosos de que creciese aquella 
m_ancha con mas leyes opuestas á las ele Dios y ele su Iglesia, le eli
gi~ron por su representante en el Parlamento, y el Sr. Martínez Iz
q~ier~o, ~ienclo que ~e trataba de la causa de la Religión y ele la pa
tna, a qmenes tanto amaba, acudió presuroso á ocupar su puesto de 
honor en el campo de batalla. Llegada la ocasión oportuna se levan
ta ; y con la moclestia propia del Sacerdote, pero con la entereza de 
su fe y con la profundidad de su ciencia, defiende la noble causa ele 
lá verdad y la justicia, y, cautivan do la atención, .-e hace admirar 
y respetar de cuantos le escuchan. La entablada lucha .interesaba á 
España, y toda ella celebró el discurso del sabio Diputado: intere
saba ,á la Ig·lesia,. y su Pastor Supremo, que con solicitud paternal 
segma paso á paso los acontecimientos de aquélla, fijó su atención 
~n el denodado adalid, ! resolvió en su corazón colocarle en primera 
fila para ~as luchas v~mderas, elevándole al Episcopado. 
, C~mphó su propósito el inmortal Pío IX , y el Jefe del Gobierno, 
a qmen con t_anta energía había combatido el Sacerdote, asintió á 
q~e fuera Obrnpo, respetando y honrando su ciencia, s.u celo y su 
Vll't~d_, aunqu~ podía prever qu~, investido del carácter episcopal y 
emp~_nando mas poderosas y meJor templadas arma·, se presentaria 
á remr rnd~ combate cuantas veces lo reclamase la causa de Dios y 
de su Ig·les_ia. Vosotros, Señores, sabéis que lo hizo, como Senador 
Y co~o Obispo, cuando de nuevo fué puesta á discusión la unidad 
cat_óhca, y "'no habéia 11odido olvidar el heroico esfuerzo con que, en 
um?n del _E~mo. Cardenal Arzobispo de Santiago, luchó para im
pedir_ se. hiciera una ley sobre el matrimonio opuesta á la doctrina 
católica, y la frase pronunciada en aquella ocasión solemne: « Se 
prepara una ley perturbadora que nos lanza al campo de la lucha. 

iJ.Sap~ VIII, l. 
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La condenaremos sin ningún respeto. Lo advertimos a tiempo. En 
depósito hemos recibido las doctrinas ele la Igle ·ia ele manos ele Nues
tro Señor Jesucristo, y estamos en la obligación ele defenderlas. » Pa
labras, Señores, que recuerdan la sublime entereza de San Ambro
sio, de San Basilio, de Ossio y de tantos otros insig·nes Prelados de 
la Iglesia. Palabras propias de un Obispo . 

II 

Formidable peso el del ministerio episcopal, l_lUe constituyendo á 
quien le ejerce mediador é intercesor supremo entre lo. hombres y 
el Hombre-Dios, le somete á sacrificio constante, á, trabajo no inte
rrum11ido, exige de él virtudes singulares, y le impone responsabi
lidacl tremenda ante Dios y ante la Iglesia. «Ah, hemanos míos , de
cía á sus fieles clioce.-anos un Obispo ele veneranda memoria, com
padeced a todo aquel que está destinado á pisar ese último escalón 
ele la jery,rquía divina 1 . » Si e.-to en todo tiempo, mucho má · cuando, 
como ahora, por una parte la fe de muchos se extingue ó languide
ce, el error se difunde al amparo ele la ley, las costumbres se relajan 
y paganizan, se sacude el yugo de toda autoridad; y se organiza 
calculada ó violenta persecución contra la Iglesia, cuyos derechos se 
violan, ó se quieren amenguados, y contra sus ministros, á quienes 
se trata 6 de arrastrarlos al bando enemigo, ó de inutilizarlos con la 
calumnia que denigra y con la opresión que abate; y 1)or otra, los 
Prelados se ven desposeídos de los medios necesarios para contener 
la invasión corruptora ele las ideas del siglo, para hacer res11etar la 
autoridad divina que recibieron, para proveer á las necesidades re
ligiosas de los pueblos, para conservar los templos que se derrumban 
y fomentar el culto empobrecido, y para formar falange numerosa 
ele maestros de la verdad y ministros del bien, que lleven su acción 
regeneradora hasta el más pequeño caserío, hasta el último hijo de 

Dios y de la Ig·lesia. 
Por ello, Señores, y por lo que en mi pequeñez experimenté yo 

mismo, cuando se me exigió que pusiera sobre mis débiles hombros 
carga que San Gregorio dice ser temible para lo:s mismos ángeles, y 
por lo que he sentido después, y siento á todas horas bajo su abru.:.. 
madora presión , comprendo muy bien que, al comunicársele la vo
luntad del Vicario de Cristo en la tierra, temblase el Sr. Martínez 

1 Mons. Piel, Obispo de Poitiers. 
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Izquierdo. Temió porque era humilde, y en su temor y en su humil
c!ad, reputándose niño para empresa de gig·ante, acudió á la oración 
y al consejo. Pero era voluntad dé Dios; y Dios hizo llegará su oído 
por el conducto de sus superiores, y resonar en el fondo de su alma 
la palabra que dijo un día el Profeta: «No quiera,c; decir, soy un niño, 
porque lÍ. todo lo que te envíe, irás , y todo lo que te encomiende 
hablarás. No temas, porque contigo estoy yo para librarte 1. » Obe~ 
diente cuanto humilde, respondió en su corazón: ecce ego .Dmnine 
mi/.te nie 

2
, y recibió la consag ración episcopal para regir la Dióce~ 

sis de Salamanca. · 

Salamanca, la ciudad de glorioso renombre en la historia de la 
verdadera ci1mcia, que es la ciencia cristiana, la que admiró en su 
Universidad y en sus conventos tantos Santos y tantos sabios, como 
Juan de Sahagúu, Tomás de Villanueva, Alfonso de Orozco, Luis 
de L_eón, Soto, Deza, Malón de Chaide, y cien y cien más que hicie
ron mmortal su fama; la. que enumera en su Episcopoloo•io larg·uísi
ma serie de Prelados eminerrtes que lo enaltecieron, recibió con en
tusiasmo al Ilmo. Sr. Martínez Izquierdo, presintiendo que su Ponti
ficado sería fec\lndo en bienes., y le procuraría nuevo esplendor con 
su sabiduría y su apostólico celo pastoral. No fué por cierto vana la 
esperan~a. ~astor vigilante visitó repetidas veces todos los pueblos 
de su D1~c~sis, sembrando en abundancia la doctrina de la fe y de la 
moral cristiana, que levantan al hombre sobre las miserias de la tie
rra, y engendran el orden, la paz y°la·armonía en las familias y en 
los pueblos. Descendiendo con inefable consuelo ele su alma al nivel 
de los niños, á imitación del Verbo hecho Hombre, se hizo su maes
tro en la enseñanza de la sublime ciencia del Catecismo, la más ne
cesaria y la que menos se quiere en este siglo. Fijó su atención con 
preferencia en su Seminario central, enriqueció su biblioteca y sus 
gabinetes, introdujo mejoras en la enseñanza, y lo encomendó á los 
padres ~e. la ínclita Compañia de Jesus para forma~· ilustrados y ce
losos mmistros del santuario, y extender el conocimiento de la cien
cia de _la verdad en crecido número de aventajados alumnos. Miró 
con ig·ual solicitud al de Ciudad-Rodrig·o; multiplicó instituciones de 
caridad, de instrucción y de celo, y abrazó con amor á los relig'iosos 
expulsados de la nación vecina 1 ofreciéndose á partir con ellos como 
partía con los pobres, el último pedazo de su pan. Amigo de las 

1 Jerem. I, 7, 8. 
2 Isai. VI, 8. 
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artes y de sus monumentos, procuró obras import~nt_es en su her1:11osa 
catedral y en otros templos, y todo en tiempo:,; chficiles, en med10 de 
la penuria y escasez y con una 'salud frecuentemente quebrai~tada, 
no mirando á sí, sino á Dios, á la Iglesia y á las almas , acuchendo 
sin descanso á la defensa de la Relig·ión y de sus d<?rechos , á la en
señanza de la , erdacl y al fomento de la piedad cristiana con repe--
tidas Pastorales y paternales exhortaciones. . 

Debiera yo, seilores, enur:perarlas siquiera, ya que no _ana'.izarla · 
pai-a esmaltar su corona con ricas y variadas· flore ele cien~ia y ele 
literatura; pero, sobre que esto sólo reclamaría prolongado chs_curso, 
me contiene el temor de que las marchite el solo contacto de m1 tosca 
mano. Honra sería ele la ciencia y de las letras espailolas que se pu
blicase colección completa ele los escritos del Yarón preclaro , á quien, 
se dijo, y con aplauso fue oído , que la Aca~emia Española i~a á 
abrir sus puertas y darle asiento entre sus sab10s ,_ p~rqu~ era _digno 
ele este y de otros honores. Permitidme una sola mdicac1ón, por11ue 
se la debo de justicia al snbio Obispo. Suya es la celebrada Pastor~! 
colectiva de los Prelados de 1 a provincia eclesiástica ele Valladolid 
sobre las libertades de la imprenta y ele la cátedra. Accedió á mi 
rueo•o v escribióla · I)ero era humilde, y exigió que algo hubiese en 

o '.; ' . 
ella que no fuera suyo para que no le resultase gloria'. y fue preciso 
dar satisfacción á su deseo, aun á riesgo de que perdiese la obra lo 
que g·anaba la humildad. 

Honra especial, señores, de la Diócesis de Salamanca es poseer el 
sepulcro y guardar el corazón transverberado de la_ gran T~resa de 
Jesús, de la insigne escritora, cuyos libros de supenor doctrma ex
presada con sencilla y galana frase, admiran l_as nacion~s, y ~u_yas 
o-randes empresas y heroicas virtudes le merecieron gloria _altisima :u el cielo·, y veneración profunda en la tierra. No ern_ posible que 
joya tan preciosa fuese indiferente á un Prelado ~ntusiasta po~ las 
glorias de la Religión y de la patria, amador apas10nado de la cien
cia del espíritu y de la clásica literatura. La venerada Doctora cau
tivó su corazón, y deseando que todos la conociesen, y 1~ amasen 
corno él la amaba, promovió su culto y la lectura y el estucho de sus 
incomparables escritos; y una y muchas veces se sintió inundado de 

Purísimo o-ozo viendose en Alba de Tormes rodeado de numerosas pe-º . 
regrinaciones de todos los pueblos de la provincia atraídos p_or ~u pa-
labra y por su ejemplo, y de otras de Castilla, de 1~ provmcrns de 
Levante, y de toda España, y de Francia, y ~: Belg·ica, y ele otra:· 
y otras naciones. 
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Concibió entonces un proyecto, y unidos como nos hallábamos con 
lazos tan íntimos, me invitó con instan cias á asociarme á él acompa
ñandole á su amada Alba, para delinear un g-ran tem1)lo, que 
fuera monumento de la fe y del arte, y en el cual fuese honrado el 
sepulcro, y venerado el corazón de la gTan Santa, atrayendo más y 
más á . todos los pueblos á rendirle los honores á que es acreedora. 

¡ Con cuánto dolor hubo de renunciar al proyecto larg·o tiempo aca
riciar1o en su corazón! ¡Ah, señores! ¿ qué monumentos puede le
vantar en este siglo la Ig·lesia empobrecida, que sin medios para po
der impedirlo ve arruinarse uno tras otro los que alzara en otros 
tiempos? ¿,Qué puede hacer un Obispo pobre, cuyos recursos no al
canzan á cubrir apremiantes necesidades de su Diócesis? Vivimos en 
un siglo de interés y de cálculo, en que los capitales no se ponen al 
servicio de la fe como en los tiempos que pasaron, levantando do
quiera catedrales, monasterios, alberg ues como palacios para los 
pobres y los enfermos, y g-randes colegios para la enseñanza de las 
letras y las ciencias, que aun venidos á ruina al empuje del vencla
bal furioso, que suscitaron ideas deletéreas é impía·,' admiran á 
cuantos conservan amor á la Relig·ión, al arte y á la historia. Hubie
ra vivido en otro sig-lo el Sr. Martínez Izquierdo, y el sepulcro ele la 
insigne escritora no estaría cobijado por reducido santuario, y Espa
íia ofrecería un monumento más á la admiración del mundo y al es
tudio de sus hijos . 

Y a que apenado el corazón se reconoció impotente para la obra, 
que de justicia reclama la honra de la mujer incomparable, se g·ozó 
con la idea de que se le levantase un monumento de veneración y ele 
amor en los pechos castellanos, declarándosela canónicamente celes
tial Patrona ele la provincia eclesiástica, que se g·loría ele poseer su 
cuna, su sepulcro y sus principales fundaciones. ¡ Cómo cleseal)a que 
esta gracia, de común acuerdo pedida á la Santa Sede por todas las 
Diócesis de aquella, fuese otorgada antes de su salida de Salamanca! 
No le fué dado, y sólo cuando se hallaba próximo á morir en medio 
de horribles sufrimientos, oyó de labios del dig·nisimo representante 
ele la Sede apostólica que el Sumo Pontífice había dado el esperado 
decreto. Cual bálsamo del cielo le consoló esta noticia, abrió sus ojos, 
sonrió con ternura, y bendijo á Dios que le concedía esta gracia 
como una recompensa ele su devoción y de su celo por la honra de 
Santa Teresa, que es honra de su divino Esposo Jesús, y como un 
anuncio de su protección para asociarle muy pronto á su g·loria en 
el cielo. 

\ 
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III. 

Consag-rado enteramente al bien de su amada Dió ·esis el Excelen
tísimo Prelado, preparaba nuevas y multiplicadas obras _ele celo 1~a~
toral' cuando Dios' que le había escogido para su glo~·ia' le ex1g1ó 
el sacrificio ele dejarla para ocupar otra Silla, y trabaJar en campo 
más espinoso. Amargo es siem1)re el sacrificio cl_e lo ~ue se ama; pero 
acéptalo el alma que no mira sino á Dios á qu~e? snv~, Y nunca, ~ 
sí misma que se ha renunciado sin reserva, repitiendo a t_odas horns 
con el Hijo del Hombre: Yo no he venido 1}aru hacer m1 vol unta:, 
sino la del Padre que me ba enviado 1 : lo que á él place, eso haºo 

siempre 2 • , • 
El Concordato celebrado con la Santa Sede habia ch s~uesto la 

creación de la Diócesis ele Madrid, y se creyó llegado el t1em1),º de 
realizarlo . Era justo y decoroso que la capital cl_e la Monarqma lo 
fuese de una Diócesis, y tuviera su Prelado propio para_ darl~ ~n lo 
eclesiástico una "importancia pro1)orcionada á su categona pohtic~ Y 
civil. Acordada la erección del obispado con el doble título ele Madncl
Alcalá, que recordase un tanto las glorias de . la anti~ua Co~pluto, 
era necesario elegir al Prelado que halJía de ser su primer Obispo, Y 
fué desi ()'nado el Excmo . Sr. Martínez Izquierdo. Sus profundos c_o
nocimie~tos, su celo bien acreditado por la disciplina ele la Ig·lesia, 
la suavidad de su trato unido á una energía prudente y reposacla, Y 
su laboriosidad incansable le hacían digno ele esta elección. Era ele 
temer, sin embargo, que el humilde concepto que t_enía for_mado ele 
sí mismo le impulsara á resistirse, y se buscó el 1'.unco mecho pode
roso para vencer la reimgnancia. Se clió con_oci_mi~nto al Pas~or Su
premo de la Iglesia católica, que no sólo asmtió a la traslación del 
eminente Prelado ele Salamanca, sino que mostró expresa.mente su 
voluntad ele c1ue fuese el primer Obispo ele la nueva Diócesis. ~l sa
berlo el eleg·ido, se sobrepuso al amor que profesal)a á sus primeros 
hijos, á su humildad y á sus temores, y obedeció recordando lapa
labra divina: el varón obediente cantará victorias 3 • 

Con qué entusiasmo religioso fué recibido lo sabéis vosotros, Y, lo 
sé yo que fuí testigo. ¡Ah! Cómo se dilató su corazón en_ aquel d1~. 
Veíase en medio ele sus ovejas el Pastor amante que ansiaba sacn-

1 J oann. VI , 38. 
2 J oann. VIII, 29. 
3 Prov. XXI, 28. 
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ficarse por ellas. Una y más veces me había escrito instando para que 
se apresurase la erección canónica de la Diócesis, ·que se me había 
cometido. « Tengo prisa, me decía: el cólera avanza, y empieza á 
hacer víctimas en :M aclrid. Ardo en deseos, porque si ·e desarrolla la 
epidemia, quiero estar en rni puesto, y atender con todas mis fuerzas 
al alivio de los desgraciados, y á la salvación de las almas. ~ Por 
ello apresuró su entrada, y en cuanto tomó posesión del obispado, 
ordenó y presidió rogativas, visitó las casas de los coléricos, lleván 
doles palabras de con. uelo, . acorrió con sus limosnas á los poures, y 
se mostro desde luégo buen Pastor dispuesto á dar la vida por sus 
ovejas . ¡ Qué _extrai1o que le amase el hidalgo y católico pueblo de 
Madricl, y que esperase g-randes bienes de su celo pastoral ! 

Difícil, señores, era la misión que se le confiaba. Crear algunas 
cosas, organizar muchas, regularizarlas todas. Catedral, Seminario, 
parroquias, disciplina del clero, servicios del mismo seg·ún la nueva 
organización , instituciones auxiliares, propaganda de la verdad y 
del bien en oposición á la propaganda del error y áe la corrupción; 
y todo sin personal suficient~, sin recursos bastantes, en medio de 
calamidades públicas. ¡ Cuántas razones para que el desaliento ocu
pase el ánimo ! Sin embargo, su preclaro talento y su gran corazón 
no se arredraron. Lleno de fe y de esperanza en Dios, me aecía con 
satisfacción: « Abrigo la confianza de que se lograrán frutos abun
dantes: hay todavía mucha fe: Madrid tiene g randes elementos para 
el bien. Trabajando con constancia y con la bendición de Dios llega
remos al fin. 

Y al trabajo se dedicó con empeño. Dirigió instrucciones pru tora
les de sólida doctrina al clero y al pueblo; hizo oir su voz autorizada 
en los templos, en el Círculo Mercantil , en las Conferencias de San 
Vicente de Paúl y en los centros de caridad; dió impulso á institu
ciones piadosas : faltándole Seminario, abrió escuelas en su palacio; 
asental)a los cimientos de exacta disciplina canónica; preparaba nue
vas parroquias, y multiplicándose en fuerza de su celo incansable 
atendía hasta a los más peqneiJ.os detalles sin mirar má · que á Dios 
y á su conciencia: « Me be 1Jropuesto, me decía un día, no leer, ni 
saber lo que se escriba en mi alabanza ó vituperio . Estudio lo que 
debo hacer seg·ún los Sagrados Cánones, medito en presencia de Dios, 
que me ha de juzgar, y tomado el consejo conveniente, no retroce
deré, venga lo que venga, ~ Son las frases del Apóstol San Pablo, 
que decía á los corintios: « En cuanto á mi, poco me importa ser 
juzgado de vosotros, ó de humano día; ni aun yo mismo me juzg·o, 
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pues el que me juzga es el Señor 1 . ¡Ah, señores! i, Serán aquella: 
palabras la clave que explique e~ ~~ec~·able atentado que lloramos. 
Dios lo sabe: reservémoslo á su J mc10 mapelable. 

Las fundadas esperanza quedaron frustradas 1)or la mano sacríle-
g·a que hirió de muerte ~l sa~io _Y virtuo~o- Prelado. Era fun,dador_, 
por así decirlo, ele una D1óces1s 1mportantis1ma, que l1a de le" anta1 -
se como árbol frondoso para dar fruto a1mndante y sazonado . Ec~an
do estaba sus raíces con las acertadas disposiciones ele su primer 
Obispo, y Dios permitió el crimen para cine Ta sangre. ~el Prelado, 
reo•ándolas les clé savia vigorosa, y para que el fiel mm1stro que se 

0 ' é . b mostró á todos modelo ele virtud, y haliía atesorado ya m ritos as-
tan tes ciña sus sienes con la auréola clel mártir, terminando con 
glorio~a muerte su apostólica vida, y dejando á la nación entera un 

ejemplo de admirable fortaleza. 

IV 

Día de doloroso recuerdo y de solem~idad tristísima el último do
ming·o de Ramos. El Prelado se dirigía á esta San~a Iglesia'.! ~u 
corazón palpitaba con fuerza, y en su rostro se refl.eJaba santo Jubilo 
al ver la muchedumbre de los fieles que le saludaban con respeto, y 
ansiaban penetrar en el templo para presenciar lar. aug·ustas ceremo
nias de aquel día, y recibir palma bendecida por el amado Padre de 
sus almas . . ¡ Ah, señores ! Ese día sólo hubo palma para él, la paln:a 
del mártir teñida con su sang-re. Sube las primeras graclas bendi
ciendo á todos ; suena detonación tres veces re11etida, y herido mor
talmente cae ele rodillas, exclamando: ¡ Ay IJios 1nio ! Sea todo por;· 
J)ios. Un g rito de indignación y de horror sale de cada pecho, Y 
voces ele llanto y de dolor ele las ovejas resuenan en los oídos del 
Pastor herido, y llevan á su corazón el consuelo ele que ~s amado, 
de que es llorado, y de que sólo una obcecación inconcebible ha ar
mado contra él la mano homicida que le inmola á la puerta de la 

casa del Señor, de quien es ministro. 
Apartemos los ojos de lo que es execrable; fi~émoslos ~an sólo en 

el venerable Prelado tendido en el suelo del atno que recibe su san
gre, y esperando que se abra reducida estancia, y se le coloque en 

· pobrísimo lecho. Contemplémosle en ese lec~o q_ue es el ara ele su 
sacrificio. Tranquilo y sereno, porque la conciencia no le arguye de 

l l. Cor. IV. 3. 4. 
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haber faltado á sus deberes, resig nado porque acepta con amor el cáliz 
amarg:uísimo que el Padre celestial le pone delante, agradece el afec
tuoso mterés con que le visitan afüg·idos los ministros de la Corona 
~ elevados ~Jersonajes, y comprendiendo que ha terminado ya su mi~ 
sión en la tierra.• se prepara para ser recibido en el cielo. 
. Con heroi_ca paciencia sufre los dolores, que debieron ser amarg-uí

s~mos Y_ ternbles, seg·ún _eran_ las entrañas lesionadas por los proyec
tiles. Ni _una palabra _el.e m~metud y de queja, ni una pregunta para 
saber qmén le_ ha herido, m una alusión al crim en, para que ni un 
m~mento pudiera turbar la serenidad de su espíritu el menor senti
mi~nto opuesto á la caridad, ni un ¡ay ! en fin, se escapa de sus 
labios. i Todo sea por anio1· de .Dios! ¡ Bendito sea .Dios! Estas son 
sus frases muchas veces repetidas. ¡ Qué virtud , seuores, qué forta
leza tan admirable! 

~e acerca conm~vido doloro~amente el Excmo . Sr. Nuncio Apos
tólico, y al anunciarle que pide para él la bendición del Romano 
Pontífice, responde con humilde g ratitud: e Yo ruego al Santo Pa
dre que me perdone , si he faltado en algo, y no he sabido conformar 
mi vida con el espíritu ele la Santa Ig·lesia; pero bien sabe el Señor 
Nuncio que en todo he procurado obedecer á la justicia y á la recti
tud. » ¡ Qué palabras, señores ! Cómo hacen venir á la memoria lag 
de San Gregario VII: .(( Amé la justicia y aborrecí la iniquidad: por 
ello muero en el destierro. » Recordación eterna merecen también 
las que como test~rnento d~ su Prelado envió al Ilmo. Cabildo por 
conducto de su digno Presidente: (( Encarg·o que compactos y for
mando un solo corazón y un solo espíritu, defiendan la causa de la 
I~·lesia. » ~rase digna de un apóstol y de un mártir. La gloria de 
D10s y los mtereses de la Santa Iglesia le ocuparon exclusivamente 
en su vida : esto sólo le ocupa en su muerte. 

Admiremos esa muerte santa. Abrazando el Crucifijo, y concen
trado en afectuosa contemplación de los dolores del Salvador del 
mundo.' el ~oribund_o _Prelado le ofrece los suyos por su Diócesis, y 
por ~l mfeh~ _que, hméndole para matarle, le abría las puertas de 
la vida, repitiendo en su corazón la plegaria del Crucificado: « Pa
dre, perdónalos , que no saben lo que se hacen 1 : » une el sacrificio 
d~ su vida al ~acrificio_ del Redentor, ya que muere por su causa: 
pid~ con hm:~:nlde sencillez que se le sug·ieran afectos santos y devo
tas Jaculatorias para que no decaiga el espíritu por los acerbísimos 

1 Luc. XXIII , 34. 
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dolores del cuerpo: levanta su mano y bendice á su clero y á la 
Diócesis , y espera tranquilo el momento de morir. Acércase ese mo
mento por todos tan temido, y por él ya deseado para estar eterna
mente con Cristo, y mostrando en su rostro la paz del justo, la for
taleza del mártir, y la serenidad del que ama á Dios , y desprendido 
de todo lazo terreno, va á unirse para siempre al bien amado, sufre 
el último dolor, y el alma, abandonando á la muerte el despojo del 
herido cuerpo, vuela al seno ele su Dios. 

Concluyo, señores . La sencilla narración de los hechos habla más 
alto que cuanto pudiera decirse en elogio de la heroica fortaleza con 
que el primer Obispo de Madrid-Alcalá ha terminado gloriosamente 
una vicla rica en vi rtudes . España entera ha llorado su muerte; la 
historia honrará su memoria; la Ig·lesia bendecirá su nombre. 

Gloria á Dios , loor á su fiel sier vo, al varón sabio, al Pastor celo
so que en su vida y en su muerte nos ha dejado ejemplo gTande de 
virtud y fortaleza. Lloráis, y es justo vues.tro dolor: propio es de 
buenos hijos regar con lágrimas el sepulcro del Padre amado. Pero 
no os contristéis, os diré con San Pablo, como aquellos en cuya alma 
no brilla la luz de la fe, ni en su corazón alienta la esperanza 1 . La 
muerte ha desligado de nosotros á su cuerpo, dándole á la tierra; 
pero no ha roto el lazo que con nosotros unía al alma, que vive en 
la eternidad. Nos ama y le amamos. Ese amor nos cong-reg-a hoy 
para rendirle tributo de admiración y respeto, y ofrecer por él la 
hostia de propiciación. Oremos con fervor, para que, si alg una 
pequeua sombra había en esa alma querida, que no alcanzó á desva
necer la sang-re derramada, desaparezca al contacto de la sangre di
vina del Cordero de Dios , que quita los pecados del mundo 2 , y res
plandeciente como el sol éntre para siempre en el gozo de su Señor 3• 

Piadosamente confiamos que se halla ya en él, 6 se hallará muy 
pronto el alma del ilustre Prelado, cambiándose su fe robusta en vi
sión clarísima, y su esperanza firme en posesión perfecta y eterna 
del sumo bien; pero su caridad no se exting·uirá jamás. Crece , y se 
dilatará de una manera inefable en la región de la vida. Esta es la 
condición de la caridad, dice el Apóstol: clta1·itas n11,11nq1ia1n excidit 4 • 

1 I Thessal. IV, 12. 
2 Joann. l. 29. 
3 Matth. XXV. 21. 
4 I Cor. XIII . 8. 

, 
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Nos ama, pues, y su amor se traduce y se traducirá siempre en ora
ción tiernísima por su Cabildo , que le respetó en la vida y le honra 
en la muerte , por su clero, por su Diócesis , por España y por la 
Ig·lesia. 

~scuchad, Señor, benigno la plegaria de los hijos por el Padre, 
cuya pérdida lloran y cu3 as virtudes admiran, y la oración del Padre 
por los hijos, á cuya salvación consagró los dones de naturaleza y de 
gracia con que le enriquecisteis para vuestra gloria. El Padre os pide 
que bendigáis, y consoléis á la g-rey que ha quedado huérfana, en
viándole cuanto antes un Pastor según vuestro corazón, émulo de la 
virtud y de la for taleza del que la muerte le ha robado. Los hijos os 
suplican que coronéis en el cielo á su buen Padre, repitiendo con fe, 
con esperanza y con amor la plegaria de la Santa Iglesia : Lux aete1·
na luceat ei, ])omine, cu'li1, srtnctis tu.,is in aete1·num, q1tia ¡Ji1ts es. 

SUSCRICION A FAVOR DE N. S. P. EL ROMANO PONTÍFICE 
Peseta.... Cénts. 

S1tma · ante1·io1·. . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2.67,95 
D. José Donderis, presbítero , por Junio............ 2,50 
El Sr. Cura y feligreses de San Andrés de esta Corte. 100 
El Sr. Cura encarg·ado de San Pedro de Alcalá...... 12,50 
El Sr. Cura de Campo Real...................... 8,75 
D. Antonio Ochoa, por el Excmo. Sr. Duque de Uceda, 

por Junio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 
-----

TOTAL..... • • • . • • • • • . . 9.516,70 
(Continúa abierta l a. su scrición.) 

SUSCRICIÓN Á FAVOR DE LOS SEffllNARISTAS POBRES 

81tma ante1·i01· . .. . ..... . 
D. José Donderis, presbítero, por Junio ........... . 
D. Ramón Cañedo, presbítero, y otros fieles, por el 

Jubileo . .. ....................... . .. .... ... . 
D. Antonio Ochoa, por el Excmo . Sr. Duque de Uce-

da, }J0r Junio .... ... . ....... . .... .. ... . ..... .. 
La comunidad del Caballero de Gracia ............. . 
D. Agapito AlegTe, Párroco de Robledo de Chavela .. 

P esetas. Cénts. 

2.911,00 
2,50 

25 

50 
25 

2,50 
-----

TOTAL •...........•.......•••• 3.016,00 
( Continúa abier ta 111 suscrición.) -----

'l'ipografia. d e l os Huérfanos, Juan Bravo, 5 (laarrio de Salamanca.). 
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BOLETIN ECLESIASTICO 
DE LA. 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sumario: Circula.res. - Calificaciones obtenidas por l os alumnos d el Seminario en los 
exámenes ordinarios dól presente curso. - Suscrición á favor del R. Pontífice. - Idem á, 

favor de los Seminaristas pobres. - Concordato de 1851 y disposiciones consiguientes. 

Gr1BIERNO ECLESIASTICO 
DEL 

OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ 

CIRCULARES 

Secundando las órdenes del que fué nuestro Excmo. y 
Rvmo. Prelado, de santa :i;nemoria, prohibimos terminan
temente se celebren aniversarios de difuntos 6 cualquie
ra otra clase de funerales en favor de personas privadas 
con exposición solemne de Su Divina Majestad, así en las 
iglesias parroquiales, filiales ó anejas, como en los c~m
ventos de regulares, oratorios públicos y demás iglesias 
dependientes de nuestra jurisdicción, por ser tal práctica 
abusiva, contraria en absoluto á las sagradas rúbricas y 
disposiciones de la Iglesia vigentes en la materia. Con 
mayor razón queda asimismo prohibido el celebrar Misas, 
sean privadas 6 cantadas, de Requiem con color negro, 6 
aunque sean del día con el color correspondiente, hacien
do exposición pública y solemne de Su Divina Majestad, en 
concepto de sufragios por difuntos, y siendo ésta la úni-

1ss6 _}Jl 
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ca causa motiva para la manifestación solemne del San

tísimo. 
Po1· último, prohibimos se haga nunca expos·ición pública 

y solernne de Su•Divina Majestad sino P?r causa~-gr~ves_, 
que sean reconocidas por nuestra aut?ndad ordm~na:. a 
cuyo efecto impetrarán de Nós prevrnmer:te la_ licencia 
competente, si ya de antemano no les hubiere sido otor
gada ó r econocida. Madrid 6 de} ul~o de ~886. - D OCTOR 
FRANCISCO SÁNCREZ JUÁREZ, hccww Ca1.nt1<lcw. 

El día 15 del corriente mes tendrá lugar el Sínodo or
dinario ele renovación ele licencias ministeriales, cele
brándose á las diez de su mañana en el salón de Sínodos 
del Palacio episcopal. Lo que se advierte para conoci
miento de todos aquellos se~ores á quienes pudiere con
venir no dudando S. S. el M. I. ·Sr. Gobernador eclesiás-

' tico (S . V.), que si en el sínodo anterior pasaron de 40 los 
señores examinados, no será menor número el que acuda 
al próximo, cumpliendo 'todos de esta suerte las órdenes 
del· que fué nuestro amadísimo Prelado, y dando esta 
prueba más del profundo respeto que.nos insrira su san
ta memoria. Encargamos á los Rdos. Supenores de las 
Iglesias, den á conocer esta circular á todos sus subor
dinados ó clérigos adscritos. Madrid 7 de Julio de 1886.
DR. JOSÉ BARBA FLóREZ, Ca,nónig'o Secretario. 

,\ 
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RELACÍÓN NOMINAL de los alumnos 'lJuttric1tlados en el 8er1iina1·io ele 
esta IJi6cesis, provisionalmente establecido en el valacio episcopal, 
con ew1wesión de las calificaciones que ltan obtenido en los exámenes 
01·di1ia?"ios del JJ?'esente cu1·so. 

ALUMNOS QUE HAN ES'rUDIADO EN EL SEMINARIO CENTRAL DE TOLEDO 

NOMBRES Y APELLIDOS. 

Teologin dogmtítiea. 

D. Andrés Mayor y Sanz ...... ........ . 
D. Manuel López Basta.rrechea ......... . 
D. Felipe J esús Ortiz Leclesma ......... . 

AÑOS, 

~ o 
i). 

3.º 
2. º 
2.º D. Felipe Castaño y Alba ....... ...... . 

D. Carlos Nforqueze Muñoz............. 2.º 
D. Diego Márquez y Meler. ...... ...... l. º 
D. Enrique Estruch y Moreno. . . . . . . . . . . 1. º 

J<'ilosofin. 

D. Antonio Orteg·a y Subirá . . . . . . . . . . . . 3. 0 

D. Francisco Pinto y Ortega . . . . . . . . . . . . 2. 0 

D. Ubalclo Butragueño y Butrag·ueño .... l. º 

Latín. 

D. Oviclio Alcázar y Al~nso............. 3. 0 

D. Francisco del Rey y Sanz ........... . 3 .0 

D. Juan Blasco García................. 2. º 
D. Mariano Ubra y Campos............. 2.º 

CALIFICACIONES. 

Meritissimus. 
Icl. 
Id. 

Meritus. 
Id. 

Benemeritus. 
Meritus. 

Benemeritus. 
Id. 

Meritus. 

Meritissimus. 
Benemeritus: 

Id. 
Meritus. 

ALUMNOS QUE HAN ESTUDIADO EN EL SEMINARIO CENTRAL DE SALAMANCA 

Disciplina eelesiastiea. 

D. Juan Calvo Abad .................. . 

Teología dogmática. 

D. Isaías López Martínez............... 4.º 
D. José Rodríguez Granados ,. .... .- .... .- . 4. º 
D. Gregario María Rivadeneira.......... 3. 0 

.. 
Benemeritus. 

Meritissimus. · 
Meritus. 

Meritissimus. 
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NOMBRES Y APELLIDOS AÑOS, 

D. José Echevarría Bolumburo ......... , 2.º 
D. Manuel Rebollo Iturrino .... ,,....... 2. 0 

D. Antonio Carralero y Munguia, .... ,.. l.º 
D. Juan Casquero Lostao ... , .... ,,.,... l. º 

Filosofin. 

D. Venancio Vivar Pérez ... , .. , ..... ,,. > 
D. Angel Méndez Yáñez,, .. , ........ ,. » 
D. Manuel Ortiz Pérez ...... , . . . . . . . . . . » 
D. Mariano Martínez Alonso .......... ,, » 

CALIFICACIONES, 

Benemeritns. 
Meritus. 

Meritissimus. 
Benemeritus. 

Meritissimus. 
Benemeritus. 

Id. 
Id. 

ALUMNOS QUE HAN ESTUDIADO EN LAS CATEDRAS 
ESTABLECIDAS PROVISIONALMENTE EN EL PALACIO EPISCOPAL . 

NOMBRES Y APELLIDOS 

Perfección de Latín. 

D. Antonio de Artime y García ....... , ..... , . 

Cuarto año de Latín. 

D. Emilio García Cano ........... , .......... . 
D. Genaro Arroba y G6mez .... , .......... • ... . 

Tercer año de Latín. 

D. José Barrientos Prieto ....... , ... , ... , .... . 
D. Bonifacio Sedeño de Oro., ................ . 
D. Antonio M.ª Sanz Cerrada .... , ........... . 
D. Santiag·o García Chaparros ................ . 
D. Miguel García Arroyo ........ , . , ........ . 
D. José María Barragán .............. , ...... . 
D. Francisco Monta ves y Arche ..... , ..... , .. . 
D. Ricardo Pellico Remis .................. , .. 
D. Manuel Fernández y Rodríguez ............ . 
D. Anastasio Nicolás y Nicolás ... , ........... . 
D. Sotero Murga de la Iglesia .... , ........... . 
D. P~cual Santo~ Pinilla ................... . 

CALIFICACIONES, 

Meritissimus. 

Meritissimus. 
Meritus. 

Meritissimus. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Benemeritus. 
Id. 
Id. 

Meritus. 
Id. 
Id. 
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NOMBRES Y APELIDOS. 

D. Evaristo Jiménez y Manzano .............. . 
D. Anselmo Apellaniz y Sánchez ............. . 
D. Pablo Potenciano é Iñiguez .............. . 
D. Santos Crespo Vidal. ............... . 
D. José Fernández Alonso ................... , 

Segundo n11o de Latín. 

D. Mariano Corominas y Garriga ............. . 
D. Manuel Paz y Hernández ................. . 
D. José Palacios Lahora ..................... . 
D. Miguel Guzman Solá .................... . 
D. Rafael Aldeanueva y López ............... . 
D. Julio Pérez Moro ........................ . 
D. Salvador Morales y Morales ............... . 
D. Joaquín Ramos Gutiérrez .... ; ............ . 
D. Francisco Gorralba Maydagán .............. · 

Primer año de Latín. 

D. Narciso Estrada Valoría ............... , .. . 
D. Trifón Alfonso Carballo .................. . 
D. José Basán Medina ...................... . 
D. Victoriano Gómez Serrano ................ . 
D. Juan González Piedra ...... , ............. . 
D. Cárlos Pérez Rubio ................. · .... ,. 
D. Mariano E:µrique Podadera ................ . 
D. Luis Martínez Ariz-Navarreta ............. . 
D.-Manuel Romo Llorente ................... . 
D. Luis Serrano Sáenz ...................... . 
D. José M." Martínez Pérez .................. . 
D. Crescencio Tobar y Ortega ................ . 
D. Félix Bilbao Ug·arriza .................... . 
D. Ciriaco Martín Sonlleva .................. . 
D. Jorg·e Pérez Cebrian ..................... . 
D. Eduardo de Soria y Montes ............... . 
D. Victoriano Fuertes Jimeno ................ . 
D. José Velázquez Lezcano .................. . 
D. V icen te Sal va tierra González .. , ........... . 
D. Sebastián Sancho Pascual. ..... , ........ , .. 
D. José García Baillo ....................... . 
D. Emilio Jordán Moreno ................... . 
D. Severo Gómez González .................. . 

CALIFICACIONES, 

Suspensus. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Meritissimus. 
Id. 

Benemeritus. 
Id. 
Id. 
Id. 

Meritus. 
Suspensus. 

Id. 

Meritissimus. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Benemeri tus. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Meritus. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
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NOMBRES Y APELLIDOS. 

D. Evarjsto Peua y Herrero ................. . 
D. Desiderio Apaolaza y Alegre .............. . 
D. Antonio Arteaga Martínez ................ . 
D. Manuel Ortigüela y Caballero .. .... ....... . 
D. Rafael García Moreno .. .... ... .... ....... . 
D. Julián Gallardo y Gallardo ................ . 
D. Fernando CorlJelle y Toleflo ............... . 
D. Pedro de Marcos Apellaniz ......... · ...... . 
D. Gabriel Méndez Pereda ... .. .............. . 
D. Francisco Fernández del Olmo ............. . 
D. Francisco Fernández Gisbert ..... ... ... ... . 
D. Manuel de Artime y García ............... . 
D. Felipe Alvarez Gadea .................... . 

Retórica y Poetica. 

D. José Barrientos Prieto ..................... . 
D. Bonifacio Sedeño ele Oro .................. . 
D. Antonio María Sanz Cerrada .. ....... ..... . 
D. Santiago García Chaparros ... ... ... ....... . 
D. Mig·uel García Arroyo ................... . 
D. José María Barragán ..................... . 
D. Francisco Montaves Arche .............. . . . 
D. Ricardo Pellico Remis .................... . 
D. Sotera Murg·a de la Ig·lesia ..... : ........ .. . 
D. Anastasia Nicolás y Nicolás .. ... ..... . . . .. . 
D. Evaristo Jiménez Manzano ................ . 
D. Anselmo Apellaniz ...................... . 
D. Pablo Potenciano é Iñig·uez ............... . 
D. Santos Crespo Vidal ..................... . 

Historia universal. 

D. José Barrientos y Prieto ....... .. .. . .... .. . 
D. Miguel García Arroyo ........ .. ... _ ...... . 
D. Manuel Paz y Hernánclez ..... .. ........ ... . 
D. Antonio María Sauz Cerrada ....... • ....... 
D. Francisco Montaves Arcbe ................ . 
D. Sotera Murga de La Ig·lesia ............... . 
D. José Palacios Labora ..................... . 
D. Mig·uel Guzmán Solá .................... . 
D. Julio Pérez Moro ........................ . 
D. Genaro Arroba y Gómez .............. _ .... . 
D. Anastasia Nicolás y Nicolás ............... . 
D. Ricardo Pellico Remis .................... . 
D. Joaquín Ramos Gutiérrez ................. . 

CALIFICACIONES, 

Meritns. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Suspensus. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Meritissirnus. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Benemeritus. 
Id. 

Meritus. 
Suspensus. 

Id. 
Id. 
Id. 

Meritissirnus. 
Id. 
Id. 

Benemeritus. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Meritus. 
Id. 
Id. 

Suspensns. 

ll' 

NOMBRES Y APELLIDOS. CALIFICACIONES. 

----------------¡---------
Historia ele Éspuña. 

D. Bonifacio Sedeño de Oro ........... , , .. •,, • • 
D. José Palacios Labora .................. , • • • 
D. Manuel Paz Hernández ............ • • • • • • • • 

Geografía. 

D. Trifón Carballo y Gaitero ................. . 
D. José Basán Medina .............. • • , • • • • • • 
D. Victoriano Gómez Serrano ................ , 
D. Crescencio Tobar y Ortega ............... , . 
D. Félix Bilbao Ugarriza . ............... •. •. • 
D. Juan González Piedra ............... • , , • , • 
D. Carlos Pérez Rubio ............ . , • , • • • • , • • 
D. Mariano Podadera Benítez .......... , ..... . 
D. Luis Martínez Ariz-Navarreta ... , .. , ...... . 
D. Santiago García Chaparro ................ . 
D. Ciriaco Martín Sonllera ..... ........ .. • • • , • 
D. Victoriano Fuertes ......... , ......... • • •. • 
D. Narciso Estrada V aloria ................ , .. 
D. Luis Serrano Sáenz ............ , ..... , • • , • 
D. Severo Gómez González, .............. • • • . • 
D. Antonio Arteaga Martinez ........•........ 
D. Salvador Morales y Morales ............... . 
D. Jorg·e Pérez Cebrián .... ..... ............ , 
D. Eduardo de Soria y Montes .............. , .. 
D. Manuel Ortigüela Caballero ............... . 
D. Rafael Aldeanueva y López ........... , ... , 
D. José Velázquez Lezcano .........•..... ,,,. 
D. Vicente Salvatierra González .............. . 
D. Sebastián Sancho Pascual ................ . 
D. José García Baillo ........ , ............ • , • . 
D. Emilio Jordán Moreno .................... . 
D. José María Martínez Pérez ................ , 
D. Evaristo Peña y ·Herrero.,~ ........... , .... . 
D. Francisco Fernández d~l Olmo ............. . 
D. Felipe Alvarez Gadea .... ; ............ , , .. 
D. Rafael García Moreno .................... . 
D. Fernando Corbelle v Toledo ....... ...... , .. 
D. Gabriel Méndez-·Peiteda .... .' ........ ; ..... . 
D. Francisco Fernández Gisbert ... , ..... , ..... . 

Meritissimus. 
Id. 

Benemeritus. 

Meri tissim us. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Benemeritus. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
'Id. 

Meritus. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Suspensus. 
Id. 
Id. 

.. 
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ALUMNOS QUE HAN SIDO AGRACIADOS CON PREMIO 

NOMBRES Y APELIOOS. 

Tercer mio de Latinidad. 

D; Antonio María Sanz Cerrada .............. . 
D. Bonifacio Sedeño de Oro .................. . 

Segundo año de Latinidad. 

D. Manuel Paz y Hernández ................. . 

Primer año de Latinidad. 

D. Carlos Perez Rubio, ..................... . 
D. Juan González Piedra .................... . 

Retórica y Poelica. 

D. José Barrientos Prieto .................... . 
D. Fr~ncisco Montaves y Arche .............. . 

Historia universal. 

D. Miguel Garcia Arroyo .. , . ................. . 

Historia de Espa1ia. 

D. BonifaQio Sedeño de Oro .................. . 

Geografía. 

D. Juan González Piedra .................... . 
D. Carlos Pérez Rubio . ....................... . 

CALIFICACIONES, 

Premio. 
Accessit. 

Premio. 

Premio. 
Accessit. 

Premio. 
Accessit. 

Accessit. 

Premio. 

Premio. 
Accessit. · 

Madrid l.º de Julio •de 1886.-El .Recto-r, Dn. BERNARDO SÁNCHEZ 
ÜASANUEVA. - Et 8ec-reta1ti'o, L1cno·. N 100:i,Ás PEREIRA REPILA. 

.A.N.UNOIO 
Sé halla: vacante la plaza de Sacristán de la parroquia de Torrejón 

de Velasco, con la· dotación de 3 rs. diaTios y los derechos de ?os
tumbre; Los que la soliciien pueden dirigirse al Sr. Cura de dicho 
pueblo en el término de 15 días. · 
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SUSCRICION A FAVOR DE N. S. P. EL ROMANO PONTÍFICE 

P esetas. Cents. 

Swma anterior......... . . . . . . . . 9.516,70 

La Excma. Sra. Condesa de la Oliva.............. . 50 
Don José Donderis por Julio...................... 2,50 

-----
TOTAL .......... •. , . . . 9.569,20 

(Continúa abiert" l a suscrición.) 

SUSCRICIÓN Á FAVOR DE LOS SEMINARISTAS POBRES 

81tma anterior . .... • ..... 
Una señora por conducto del señor cura de Santa Cruz 

por el jubileo .......................... '. .... . 
Otra íd. íd ............... . ..... . .. .. .... .. .. .. . 
Su esposo íd. id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Otra señora ......................... ... ....... . 
Don José Donderis, presbítero, por Julio .. ......... . 
D. R. por el jubileo ....... . ..... .. ............. . 

P esetas. Cénts. 

3.016,00 

50 
50 
25 
25 

2,50 
5 

-----,-,-
TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.173,50 

( Continúa abierta la suscrición.) . 

CONCORDATO DE 1851 
DISPOSICIONES CONSIGUIENTES 

Real céd1ila de 26 de Noviernbre de 1852, sob1·e 1·establecimiento y a1·1·eglo 
de comunidacles religiosas en la ·isla de C1iba . 

(Continuación.) 
. . 

IX. Habiendo tenido á bien nios de España bienes eclesíasti
dictar y declarar Su Santidad á cos, al tenor de las disposiciones 
mi instancia en el art. 42 del úl- civiles, álasazón vigentes, y e_stén 
timo Concordato, que los que du- en posesión de ellos, y los que. 
rante las pasadas circunstancias hayan sucedido 6 sucedan en sus 
hubiesen comprado en los domi- derechos á dichos compradores, 
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no serán molestados en ningún 
tiempo ni manera por Su Santi
dad, ni por los Sumos Pontífices 
sus sucesores; antes bien, así 
ellos con sus causa,ñhabientes, 
disfrutarán seg· u r a y pacífica
m,mte la propiedad de dichos bie
nes y sus emolumentos y produc
tos; os encargo cuidéis, como 
Vice 1)atrono; de que por nadie, 
ni bajo ningún concepto, ahora 
ni en tiempo alguno, sea moles
tado ningún comprador de los 
bienes pertenecientes á las comu
nidades relig·iosas de la Isla que 
esté en posesión ele ellos, confor
me á las disposiciones á la sazón 
vigentes, ni tampoco los que ha
yan sucedido ó sucedan en sus 
derechos á dichos compradores, 
los cuales han de s~guir disfru-

tándolos segura y pacíficamente 
como los demás de su propiedad. 
Por tanto os ordeno y mando que 
guardéis, cumpláis y ejecutéis, y 
hagáis guardar, cumplir y ejecu
tar cuanto en esta Mi Real cédu
la va dispuesto, por ser así Mi 
voluntad, y que de ella se tome 
razón en Mi Consejo de Ultramar, 
y se refrende por sus ministros 
semaneros. 

Dada en Palacio á ventiséis de 
Noviembre de mil ochocientos 
cincuenta y dos. - YO LA REI
NA. - El Presidente del Consejo 
de ministros, Juan B1·avo J11u1·i
llo. - Registrada, José Antonio 
Hidalgo. - Hay un sello. - Te
niente de Gran Canciller, José 
Antonio Hidalgo. - El conde de 
Velle. - Ped1·0 Goossens. 

Real órden ele 29 ele Enero ele 1853, circulando otra, expedida por el Ministerio de 
Hacienda en 20 áel mismo, sobre el modo de procederá las bajas de los cm·gos 
qiie se hubieren hecho inclebiclamente al Clero por los b-ienes que se le han en

tregado. 

Por el Ministerio de Hacienda 
s; ha comunicado al de mi cargo, 
con fecha 20 del actual, la Real 
orden siguiente. 

« Excmo. Sr. : En te rada la 
Reina (Q. D. G.), de las bases 
formuladas por las Direcciones 
de Contribuciones Directas y Con
tabilidad del Culto y Clero, para 
determinar el modo de proceder 
á las bajas de los cargos que por 
equivocaciones y otras causas se 
hubiesen hecho indebidamente al 
clero por los bienes que se le han 
entregado, y tomando en consi
deración lo manifestado por V. E. 
acerca del particular en 27 ~e 
Noviembre último, se ha servi
do S. M. resolver: l. º Que la 
Direccion general de Contribu-

ciones Directas, Estadística y 
Fincas del Estado revise los ex
pedientes de las bajas acordadas 
hasta el dia, por si apareciese al
guna que no baya debido hacerse 
y en el caso de estar conformes, 
la noticie á la del Tesoro público 
para que su importe se compense 
al clero con la contribúción de 
inmuebles. 2. 0 Que la propia Di
rección decida las bajas que co
rrespondan, procedentesde bienes 
comprendidos por duplicado ó 
equivocadamente en los inventa
rios formados por las Administra
ciones de provincia; por los que 
resulte que están vendidos con 
anterioridad; por censos que apa
rezcan redimidos; por los· que no 
existan hipotecas, y por las fincas 

' • 

- 483 -

que al verificarse la entrega es
taban y continúan siendo com
pletamente improductiYaS. 
3. 0 Que del mismo modo lo veri
fique ele los censos que tengan 
contra sí los bienes. 4. 0 Que con
sulte á la Real aprobación los ex
pedientes en que por corporacio
nes ó particulares se reclame la 
excepción de bienes por no corres
ponder al Estado ni al clero. 
5. 0 Que haga igual consulta res
pecto de las baj as que se soli citen 
por carg as eclesiásticas, instru
yendo los oportunos expedientes 
en que se acredite que anterior
mente se cumplían por el clero, 
como asimismo las fincas sobre 
que fu eron impuestas , sus pro
ductos anuales, si han siclo ésta: 
incluídas en los inventarios, y si 
exceden ó no del importe de aq.ué
llas. 6. 0 Que para declarar como 
cantidad falli<la y mal imputada 
al clero la de los censos qne se 
consideren incol)rables, se depure 
la inexistencia de las hipotecas, y 
la causa ó motivo de haberse in
corporado de ellos la Hacienda, 
si no eran· conocidas las fincas á 
que estaban afectos. 7. º Y final
mente, que de todas las bajas que 

se acuerden, se dé noticia á las 
Direcciones generales del Tesoro 
y Contabilidad del clero para que 
se compense su importe con la 
coutribucción de inmuebles. De 
Real órden lo digo á V. E. para su 
intelig·encia y efectos consiguien
tes. 

De la. propia Real órden 1 o 
traslado á V. para s u cono
cimiento encar g·ándole gu 
cualquier reclamación que se 
cr a en el caso de producir en lo 
sucesivo , en razón de los carg·os 
hechos á esa Diócesis por rentas 
procedentes de bienes y cen os 
entregados al clero por la ley de 
3 de Abril de 1845, así como por 
la de 20 de ig·ual mes ele 1849 y 
el Real decreto de 8 de Diciem
bre de 1851 , la remita V. á la 
Dirección general de Cmúribu
cione. directas . Estadísti ca v Fin
cas del EstadÓ, á quien queda 
cometido el encarg·o de acordar ó 
proponer en su cn:so al Ministerio 
de Hacienda la resolución que 
correspunda. 

Dios guarde á V. muchos 
años. Madrid 29 de Enero de 1853. 
Vahey. - A los :Muy Rdos. Pre
lados Dioce:anos. 

Real orden expeclidci en 4 de Febre1·0 de 1853 11or el Ninisterio de Hacienda, cli 110-
nienclo lo conven·ient e para el abono á las connmidades i·elig·iosas ele los c1·écl-itos 
q·ue tengan á su favor, por las asignaciones de gastos de culto y enfe-,,mería. 

Excmo. Sr.: He claclo cuenta á 
S . M. del expediente ·consultado 
por esa Juntu acerca del pago á 
la comunidad de relig·iosas car
melitas de Plasencia ele un cré
dito de 17.722 rs. 15 mrs., pro
cedente de sus asig·naciones de 
gastos de culto y enfermería de 
los años de 1837 á 1849 ; y en 
vista de lo informado por las Di-

reccion es generales del Tesoro y 
de lo Contencioso de la Hacienda 
pública, ha tenido á bien 1•eso}:... 
ver , que tanto para el abono á 
dicha comunidad como á los de
más existentes, del déficit que re
sulte á su favor por sus asigna
ciones de e ulto y enfermería, 
hayan de justificar sus reclama
ciones con do.cumentos que acre-
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diteri los débitos gue por estos 
conceptos tengan contra sí, por
que el remanente de estos servi
cios, caso de existir, deberá que
dar á favor del Tesoro, conforme 
á lo prescrito en el artículo l.º 
del reglamento de 23 de Ag·osto 
del año próximo pasado, y á cuyo 
fin se devuelve el expediente. 

De Real órden lo digo á V. E. 
para su cumplimiento. - Dios 
guarde á V. E. muchos 'años. 
Madrid 4 de Febrero de 1853. -
Llorente. - Señor Presidente de 
la Junta de exámen y reconoci
miento ele la deuda atrasada del 
Tesoro. 

Real orden de 8 de Febre1·0 de 1858, hacie1ulo exte11sivas al clero parroquial las 
medicla.<t del Real decreto ele 14 Noviembre, y circular de 24 de Diciembre 
de 1851, sobre residencfo de los poseedores de cm·gos eclesiétst-icos. 

Por Real decreto de 14 de No
viembre y circular de 24 de Di
ciembre de 1851 , se dispuso que 
los eclesiásticos poseedores de 
Dignidades, canongías ó benefi
cios residenciales, y que por razón 
de cualquier otro cargo ó comi
sión estuviesen obligados á per
man\:Jcer en distinto punto, se 
re::;tituyesen á sus iglesias dentro 
del término señalado al efecto; y 
aunque estas disposiciones deben 
tener aplicación con mayor fun
damento al clero parroquial, es 
lo cierto que no se ha hecho así 
porque la mayor parte de los Ad
ministradores Diocesanos se han 
limitado al tenor escrito de dicho 

Real decreto. En su virtud la 
Reina ( que Dios g·uarde ), oído el 
dictámen ele la Real Cámara Ecle
siástica, se ha dignado hacer ex
tensivas al clero parroquial las 
medidas contenidas en el expre
sado Re a 1 decreto y circular, 
mandando al propio tiempo que 
V. remita á este Ministerio nota 
de los párrocos que por comisión 
ó con licencia se hallen ause:ntes 
de sus respectivas parroquias. De 
Real órden lo comunico á V. 
para los efectos correspondientes. 

Dios guarde á V. muchos 
años. Maclrid8 de Febrero de 1853. 
Vahey. - Ilmo. Sr. Obispo de ... 

Real órden de 14 ele Febrero de 1853, declamndo que la asignación de doscie11tos 
ditcados, seí'íala.da e1i los conventos de i·eligiosas pare¿ una oi·gcinista y ima can-
tora, sea pm·a dos canto1·as en los que no deba haber organista. • 

Por Real decreto de 2·6 de 
Marzo del año próximo pasado, 
se sirvió resolver la Reina ( que 
Dios guarde) que para cada con
vento de religiosas de los aproba
dos ó que se aprobaren en lo su
cesivo, se consignasen en el pre
supuesto de g·astos del culto, 
doscientos ducados anuales que 
por vía de alimentos y sin nece-

sidad de apartar otra dote, dis
frutarían por mitad las dos reli
giosas que desempeñasen las pla
zas de cantora y org·anista. 
Posteriormente han acudid o á 
S. M. varios Prelados Diocesanos 
haciendo presente, que no exis
tiendo ni pudiendo existir en 
algunos conventos la plaza de 
organista mediante que la estre-

, 
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chez de la regla que en ellos se 
observa no permite el uso del ór
gano, es necesario que en tales 
conventos haya dos cantoras que 
sostengañ y rijan el coro por ser 
esto demasiado difícil y" penoso 
para una sola sin el auxilio del 
órg·ano : y S. M., teniendo pre
sente además la consideración de 
que ningún aumento es preciso 
hacer en la cantidad que por di
cha Real disposición se señaló á 
todos y á cada uno de los con
ventos aprobados, ha tenido á 
bien declarar que la asig·nación 
de los doscientos ducados anua
les, hecha por el referido Real 
decreto de 26 de Marzo para una 
plaza de organista y otra de can-

tora, se entienda que es para dos 
plazas de cantoras en todos aque
llos conventos de religiosas en 
que no se puede hacer uso del 
órg·ano para la celebración de los 
divinos Oficios, y en que por con
siguiente no hay plaza de orga
nista: debiendo, por lo demás 
llenarse para la admisión y pro
fesión de esta segunda religiosa 
cantora, todas y las mismas for
malidades que respecto de la pri
mera están prevenidas. 

De Real órden lo dig·o á V. 
para los efectos consiguientes. 
Dios g·uarde á V. muchos años 
Madrid 14 de Febrero de 1853. 
- Vahey. -Sr .. . 

Circul,ar de la Dirección de Contabilidad del 01dto y Clero de 22 de Febrero de 1853, 
recordando ét, los Adm·inistrado1·es Diocesanos la f aeultad que tienen de imponer 
el recargo de watro maravedises en real ét los morosos en el pago de débitos por 
censos y rentas eclesiásticas. 

A fin de impulsar la recauda
ción procedente de débitos por 
censos y rentas eclesiásticas, y no 
surtiendo el apetecido efecto las va
rias amonestaciones que se hacen á 
los morosos, no pudiendo con se
mejan tes entorpecimientos con 
llevar. reg·ularmente las obliga
ciones á que están aplicados; esta 
Dirección recuerda á V. S. la fa
cultad que tiene de imponerles el 
recargo de cuatro maravedises en 
real, del mismo modo que lo ve
rifican los . administradores de 
provincia á los deudores en g·e
neral de Hacienda pública, inser
tando á V. S. en corroboración 
de lo insinuado, las órdenes que 
en 17 de Noviembre último expi
dió la Dirección general de Con
tribuciones directas , Estadística 
y fincas del Estado á consulta !le 

la Administración Diocesana de 
Sevilla, y la de 2 del corriente 
ratificando la anterior, las cuales 
obran ya su_s efectos en las pro
vincias, que comprende la demar
cación de la referida dióce1>is. 

« Direción general de Contri
bucione;, directas, Estadistica y 
fincas del Estado. - Remito á 
V. S. la copia de la Real orden 
de 27 de Diciembre último que . 
prohibe la exacción de los cuatro 
maravedises de recargo en real á, 
los deudores morosos del ramo 
de fincas del Estado, que V. S. 
se ha servido reclamarme en 13 
dt'll actual, y un ejemplar de la 
de 5 de Agosto que autoriza á los 
Administradores Diocesanos á 
que acuerden las medidas coac
tivas prescritas en las Reales ins
trucciones y órdenes vigentes, en 
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el modo y forma que lo verifican 
los jefes de Hacienda .. E ·ta de
terminación tan explícita, es por 
sí sola bastante á juicio de esta 
Dirección para que si el alcalde 
de ~Iarcbena v los Gobernadores 
de Sevilla y Huelva la hubieran 
tenido pre. ente, no se opusierar. 
á la e. acción de los cuatro rna
ra...-edises en real que es el premio 
de primer grado autorizaclo por 
el capítulo 7. º del Real decreto 
de 23 de Mayo de 1845, y por 
otro aclaratorio de 23 de Julio de 
1850. No teniendo presente la 
indicada Re a 1 orden de 5 de 
.:\g·osto parece á })rimera vista 
que las citadas autoridade han 
cumplido con ·u deber, al opo
nerse á que se exigiera dicho im-
1mesto; pero estudiada detenida
mente la de 27 de Diciembre se 
?oncibe con faciliuacl que su ol)
Jeto no fué otro que suprimir un 
recargo por lo respectivo al ramo 
de fincas del Estado, por 1ue la 
mayor J)arte de las que lo consti
tuían han pasado al clero. Con
sidero por lo tanto que es infun
dada la resistencia que han 
opuesto los g·obernadorcs de Se
villa y Huelva y el alcalde ele 
Marchena, á que los comisiona
dos de . a-premio por débitos del 
clero exijan un impuesto compe
tentemente autorizado, y me pa
rece que la consulta del Adminis
trador Diocesano de Sevilla debe 
V. S. resolverla, apoyando el de-

recho de la _\d\ninistración á que 
le exija en la expresada Real or
den de 5 de Agosto último, » 

« Dirección general de Contri
buciones directas, Estádistica y 
fincas del Estado.-· Enterada 
esta Dirección de lo manifesta
do por V. S. en su comunica
ción de 18 del mes anterior res
}}ecto ele la reclamación del Ad
ministrador eclesiástico de Sevi
lla, para que se ordene á los 
gobernadores ele dicha provincia 
y de la de Huelva, permitan la 
exacción de cuatro maravedises 
en real en los apremios que expi
da por débitos á favor del clero; 
ha acordado decir á V. S. que 
con feclia 1 O de Agosto último se 
trasladó á los señores gobernado
res ele provincia para su cumpli
miento la Real orden de 5 del mis
mo, por la que se sirvió Su Ma
jestad declarar que los Adminis
tradores diocesanos disfruten las 
mismas facultades concedidas á 
los de rentas y contril uciones en 
el J)árrafo 2. º del Real decreto de 
28 de Diciembre de 1849 . lo cual 
debe llenar los deseos de V. S. en 
razón de que por parte de esta 
Dirección no pu e el e adoptarse 
otra disposición . » • 

Dios guarde á V. S. muchos 
años . -Madrid 22 de Febrero de 
l853.- 11fa1·celo Sáncltez Sevilla
no , -Señor Administrador dio
cesano de, .. 

R ep,l orden de 28 de 1Yarzo ele 1853, disponiendo que en los juicios sobre capellanías 
Y demás bienes eclesiásticos , los jiieces eclesiásticos sólo cwnpl-imenten los exhor
tos que la real jiwisdicción m·clinaria expide¿, citando los exped·ientes hubieren sido 
incoados antes clel día 17 de Oct-ubre ele 1851. · 

A consecuencia de consulta ele
vada á éste Ministerio con fecha 
14 de Julio de 1851 por el Profe-

sor Vicario, juez eclesiástico del 
arzobispado de Sevilla, sobre si 
debería dar cumplimiento á los 
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exhortos ~ibrados por la real ju
risdicción Ol'dinaria en los juicios 
sobre capellanías y demá · bienes 
eclesiásticos, á pesar de lo dis
puesto en el Concordato, ha teni
do á bien S. M. mandar, de con
formidad con el parecer emitido 
por la sección de Gracia y Justi
cia del Consejo Real, que sólo 
deberán ser cumplimentados los 
exhortos expedidos :obre la mate
ria de que se trata cuando proce-

dan de expedientes judiciales in
coado: antes del día 17 de Octu
bre ele 1851, en que se publicó el 
Concordato, quedando sin efecto 
todos los demás que no se hallen 
comprendidos en el caso citado. 

De Real orden lo digo á usted 
para su intelig·encia y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. 
muchos años. Madrid 28 de Mar
zo de 1853. - Vaeliy. - Sr .... 

R eal decreto ele 8 de Abril, dictando las 1·cglas convenientes vnra que la colegiata 
del Sacromonte de Granada, vucclCL llenar po1· ahorc¿ las fmwiones p•;·opias de su 
instifoto. 

En vista de una exposición del 
cabildo de la iglesia colegiata del 
Sacrorrionte de Granada, en soli
citud ele que como medida nece
saria para desempeñar sus cargos 
y en atención al corto número de 
prebendados que hoy existe, se 
le permita proveer las prebendas 
que en ella están vacantes, según 
el derecho antiguo de que g·oza, 
y previa la oposición ordenada 
en decreto de 21 de Noviembre 
de 1851; con presencia de lo que 
arroja el expediente y apreciando 
la grande-utilidad que la referida 
colegiata h a 'prestado en todos 
tiempos á la Iglesia y al Estado: 
teniendo en consideración que es
ta colegial ha de recibir una or
ganización propia, distinta de la 
señalada en el articulo 22 del 
Concordato para las clemas cole
giatas, en conformidad á lo pres
crito en el referido Mi decreto; 
que según sus sabias constitucio
nes ·, la expresada iglesia está su
jeta á jurisdicción del Ordinario, 
y consagrada á los tres grandes 
objetos de la celebración del cul
to, enseñanza ele la juventud y. 

ejercicio de las misiones, 'para 
cuyo buen desempeño es nece. a
rio un personal más numeroso 
que el que se señala en el art. 22 
del Concordato; y por último, 
que esta colegiata se sostiene de 
sus propias y antiguas rentas, 
sin gravar en nada el presupues
to del clero; conformándome con 
el parecer del muy Rdo. Arzobis
po de Granada, y el ele la real 
Cámara eclesiastica, y de acuer
do con el muy Rdo. Cardenal 
pro-Nuncio apostólico, vengo en 
declarar lo sjg·uiente, hasta tanto 
que se determine el definitivo 
arreglo del personal de dicha 
ig·lesia, y se establezcan los semi
narios centrales. 

Articulo 1. º El personal de la 
colegiata del Sacromonte de Gra
nada se compondrá, como hasta 
aquí, del abad y del mismo nú
mero de canónigos y capellanes 
que marcan sus• constituciones, 
sostenidos con sus 1)ropias rentas. 

Art. 2.° Conforme á Mi citado 
Real decreto de 21 de Noviembre 
de 1851, publicado con inteligen
cia del muy Rdo. Nuncio de Su 
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Santidad, las Cl!,nongías se pro
veerán por oposición . Los ejerci
cios se harán con arreg·lo á los 
que ordena para el grado de doc
tor el plan vigente de estudios 
do los seminarios eclesiásticos, 
teniendo además un sermón doc
trinal ele hora con puntos de cua
renta y ocho. 

Art. 3. 0 La observancia del 
presente decreto y de las referi
das constituciones, tendrá el ca
rácter de provisional, y se enten
derá sin perjuicio alguno de los 

derechos del Ordinario Diocesa
no, especialmente los consig·na
dos en el Concordato, de las refor
mas que se introdujeren en las 
mismas constituciones á conse
cuencia de Mi cédula de 31 de 
Julio de 1852, y de lo que se re
suelva en el arreglo defü)itivo de 
esta colegia.ta. 

Dado en Palacio á ocho de 
Abril de mil ochocientos cincuen
ta y tres. - Está rubricado de la 
real mano. -El ministro de Gra
cia y Justicia, Federico Vahey. 

Tipografía de los Huérfanos, Juan Bravo, 5. 

Año 1886. 20 de Julio. Núm. 29. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ , 

l!iumnrJo: Oircnlar.-Alocución do N.S. P. León XIII. -Documento importante.- Breve 
do Su Sa,ntidad. - Snscrición á. favor del R. Pontificc. - Idom ú. favor d e l os Seminaris
tas pob res. - Concordato d e J85t y disposiciones oonsigni ntes . 

GOBIERNO ECLESIASTICO 

DEL 

OBISPADO DE .MADRID-ALCALÁ 

CIRCULAR 

Por el Ministerio de Gracia y Justicia se nos ha remi
tido la siguiente R eal cédula de ruego y encargo: 

LA REINA REGENTE 

A Vos, Vicario Capitular, Sede Vacante, del Obispado 
de Madrid-Alcalá. Bien sabéis que, según antigua y res
petable costumbre de las Iglesias de España, en la colec
ta et fctmulos del Santo Sacrificio de la Misa, el Sacerdo
te, al par que por el Sumo Pontífice y por el Pastor de 
la Diócesis, pide por el Monarca reinante y por otras per-

. -sonas de la Real Familia para que Dios los preserve de 
toda adversidad. Y habiéndonos concedido la Divina 
Providencia el anhelado favor de que por la gracia de 
Dios, y conforme á la Constitución del Estado, Mi Au
gusto Hijo suba al trono de sus mayores con el nombre 

1~6 ~ 
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de Alfonso XIII que ya conocéis, os ruego y encargo que, 
contribuyendo á dicho fin con la piedad y celo propi?s 
de vuestro r eligioso átnimo dispongáis que en los casos 
procedent es se haga la conmemoración e~pr~sa~a . ~n to
da las I glesias dependientes de vuestra JU1'1schcc10n. Y 
de haberlo así ordenado Me daréis cuenta por ma,no del 
infrascrito Tufinistro de Gra ü1, y Jnsticia, n lo cual M 
serviréis. Y sea Vicario Capitular, Sede Vacante, del 
Obispado de Madrid-Alcalá, Nuestro Se~i.o\ en :7uestra 
continua protección y guarda. D e Palac1~ ~ tremta de 
Junio de 1886. - M RÍA CRIS'PIXA . - El Mm1stro de Gra
cia y Justicia: t\ÍAXUEL ALO crso llÍAR'rÍNEZ. 

L o que pon mos en cono imi.ento ele nuestro venerable 
clero par a su má exacto cumplimiento, mandando que 
así en la colecta et fa ,n-nlos como en todos los demás casos 
que la , sagradas rúbricas penni.te~ se ore noni·Z:~ia:·im por 
S. M., se haga así , pidiendo á D10s N nestro l::\enor por 
nuestro amado Rey D. Alfonso XIII (q.D. g.). , 

Madrid 17 de Julio de 1886. -DR. FRANCISCO SANCHEZ 

JuA.REZ, Vicario cripitula,r. 

ALOCUCIÓN 

PRONUNCIADA POR SU SANTIDAD EL PAPA LEÓN XIII EN EL 

CONSISTORIO DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 1886. 

Venerables hermcwws : 

N ós hemos decidido congregaros en este día en este 
Santo Consistorio no solamente para que ~ ó~ dote~os 
de nuevo.s Obispos á las Iglesias del orbe ~1:1stiano, viu
das de sus Pastores , sino para tratar tambien de la crea
ción de Cardenales que Nos parece reclaman, ~º!1 el h_o
nor y la dignidad de vuestro Colegio, la con~~món nns
ma de los tiempos. Vosotros, en efecto, deplora1s con Nós 
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la -muerte acaecida en estm; últimos años de muchos de 
los vuestros, que Nós hemos decidido recientemente 
r eempla2,ar. . 

Y como nu stra solicitud apostólica se extiende á to
dos los católicos de las diversas naciones que abrazamos 
de todo cor azón con afecto paternal , Nos complacemos 
gran lemente cuando se nos ofrece alg una ocasión favo
rabl de manifestarle estos sentimientos de benevolen
cia· por esta razón. hemos juzgado oportuno escoger en 
esta ocasión, para asocjarlos á vuestro orden, muchos 
Objspos ilustres en la.s regiones d 1 antjguo y del nuevo 
mundo. 

Y fij amo. nuestras miradas en la Francia, donde Obis
pos muy distinguidos por el ardor de su celo y admira
blemente adheridos á estai Sede apostólica por la cons
tante voluntad de su espíritu, ofrecen en sus personas un 
grande ej emplo, muy digno de recomendación, de .su 
unj ón con el J efe de la Iglesia; allí también, los fieles 
confiados á sus cuidados no cesan, á través de numero
sas y graves dificultades, de profesar espléndidamente 
en obrns casi innumerables de caridad y de piedad su 
amor hacia la Iglesia, y su fidelidad inmutable hacia el 
Vicario de Jesucristo , prodigando además de buen grado 
sus fuerzas y sus recursos en la defemm ele los intereses 
católicos. 

P or lo cual, en esta proclamación de Can1enales , he
mos resuelto dar una prueba pública y particular d~ 
Nuestro amor al orden sagrado de los que presiden las 
iglesias de Fra,ncia y á toda la n ación francesa, á fin de 
estrechar así , de una manera más íntima aun, los víncu
los de amor y de respeto que unen á esta generosa nación 
con la Iglesia y con el Pontificado Romano. 

Los Estados federados de América y ele la región del 
Canadá llaman seguidamente Nuestra atención. El esta
do floreciente de la R eligión católica en esta Confedera
ción, florecimiento que se extiende cada día y se aumen.
_ta con nuevos acrecentamientos ; la consti~tuciún misma 
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y la forma á la cual, conforme con las leyes de los ·an
tos Cánones, estas iglesias se adaptan más cada día,, todo 
esto Nos advierte en cierto modo, y casi nos exige, reci
bir entre los ·Cardenales á algunos de los principales 
Obispos de dichas r egiones. 
- En cuanto á los canadienses, todo el mundo ha testifi
cado con qué firmeza de alma se adhier n á la fe católi
ca, qué amor tan sincero sienten por la Iglesia, como han 
probado abundantemente, en un tiempo dificilísimo , su 
piedad y s1 t fidelidad hacia el Romano Pontífice. 

Por esta razún no ponemos en duda , ni por un momen
to siquiera, que la elevación á tan alta dignida 1 de un) 
de los .Arzobispos canacliensei:; deberá conducir al honor 
de la Religión católica, al bien y á la prosperidad del 
pueblo canadiense, y que aumentará y confirmará sus 
disposiciones altamente favorables para la I glesia Ro
mana. 

.Aquellos, pues, que h emos r esuelto llamar hoy desde 
diversas region es del mundo á vuestrn Colegio , ·on : 
Víctor-Fél-ix B ernadoii-, .Arzobispo de Sens y de .A.uxerre.
Alejcmdro T cischereai¿, .Arzobispo de Quebec. - Benito Ma
ría Langenieux, .Arzobispo de Reims. - J acobo Gibbons, 
.Arzobispo de Baltimore. - Carlos Felipe Place, .Arzobispo 
de Reunes. 

Todos los que se recomiendan grandem ente por su celo 
ardiente en extender la Religión católica y procurar la 
salvación de las almas, por su singular reverencia hacia 
esta Sede .Apostólica y por su prudencia en los gobier
nos de los asuntos confiados á su cuidado. 

Pero Nós no hemos omitido á Italia, en la que hemos 
juzgado oportuno escoger, para elevarlos á este honor, á 
Augusto Theodoli , Obispo urbano del clero romano, perso
-nade muy distinguido que, después de haber desempeña
do perfectamente di versos oficios y funciones, ha dirigi
do en estos últimos tiempos con tanto celo como :fi.deli
·dad la prefectura de Nuestra Casa Pontificia; y á Camilo 
-Mazzella, miembro de la Compañía de Jesús, no menos 
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célebre por la brillante fama de su doctrina que por los 
elogios que merece su virtud. 

¿ Qué os parece? · 
Por tanto, en virtud de la Autoridad de Dios Todopo

deroso, por la de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, y 
por la Nuestr a, Nós creamos y publicamos Cardenales
Presbíteros de la Santa I glesia Romana, á 

Víctor-Félix B erncidou. -Alejcirzdro Taschwreci11 . - Benito 
María L angénieux. - Jacobo Gibbons. - Carlos Felipe Place. 

Y Cardenales -Diáconos, cÍ 

Augusto Theodoli. - Camilo Mazzella,. 
Con las dispensas, derogaciones y cláusulas necesarias 

y oportunas. 
En el nombre del Padre~ y clel Hijo ffi y del Espfri

tu ffi Santo. Amén. 

DOCUlVIENTO IMPORTANTÍSIMO 

F eiia I V, dio 19 Maii 1886. 

N 011 pauci ¡ acrorum Antistites C( rdatique Ohristifide
les animadvertentes ab hominibus vel clubiae fidei, vel 
massonicae sectae ad lictis magno nisu hoclie contendí, 
ut ethnicorum usus de hominum cadaveribus comburen
dis instauretur , ?-tque in hunc finem speciales etiam so-. 
cietates ab iisclem instituí : veriti , ne eorum artibus et 
cavillationibus fülelium mentes capiantur, et sensim in 
eis imminuatnr existimatio et r everentia erga christia
nam constantem et solemnibus ritibus ab Ecclesia con
secratam consuetudinem fidelium corpora humandi: ut 
aliqua certa norma iisdem fidelibus praesto sit , qua sibi 
a memoratis insidiiscaveant; a Suprema S . Rom. et Univ. 
Inquisitionis Congrega.tione declarari postularunt: 

1.º An licitum sit nomen dare societatibus, quibus pro
possitum est promovere usum comburendi hominum ca
davera? 



- 494. -

' 2.º An licitum sit mandare: ut sua aliorumve cada vera 
comburantur? 

Eminentissimi ac Reverendissimi Patres Cardinales in 
rebus fidei Generales Inquisitores supra scriptis dubiis 
serio ac mature perpensis, praehabitoque DD. Consulto
rum Voto respondendum censuerunt: 

Ad 1,m Negative, et si agatur de societatibus mas oni
cae sectae filialibus, incurrí poenas contra hanc latas. 

A:d 2.m Negátive. 
Factaque de his Sanctissimo Domino N ostro Leoni Pa

pae XIII relatione, Sanctitas Sua resolntiones Eminen
tissimorum Patrum adprobavit et confirmavit, et cum 
locorum Ordinariis communicandas mandavit, ut oppor
tbne instruendos curent Christifideles circa detestabilem 
abusum humana corpora cremandi, utque ab eo gregem 
sibi concreditum totis viribus deterr ant. 

los. MANCI IS. Rom. e:t Univ. Inquis. Notarius 

BREVE DE SU SANTIDAD 

EN FAVOR DEL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN. 

LEON PAPA xm PARA PERPETUA MEMORIA 

Habiendo de celebrar en el presente año una fiesta ani
versaria los asociados á la piadosa Alianza que lleva por 
nombre el Apostolado de la Oración, la cual, extendida 
primero en la Diócesis de Tolosa (Francia), se ha propa
gado después con la gracia divina por todo el mundo; 
nuestro querido hijo Julián Florián Desprez, Presbítero, 
Cardenal de la Santa Romana Iglesia, y Arzobispo de 
Tolosa por dispensación apostólica, Nos ha instante_men
terogado que Nos dignásemos conceder con tan favorable 
ocasión algunas gracias y privilegios á los socios del 
dicho Apostolado para su bien y provecho espiritual. 
Nós, pues, á fin de que tan piadosa Alianza reciba cada 
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día mayores incrementos , y los socios en ella inscritos se 
estimulen para merecer bien de la Iglesia católica, hemos 
resuelto secundar de buena voluntad, cuanto Nos es dado, 
tan santos deseos. Por esto, confiados en la misericordia 
de Dios Omnipotente, y de los bienaventurados Apósto
les Pedro y Pablo, concedemos con su autoridad los fa
vore8 siguientes : 

Hásenos expuesto que muchos miembros del Apostola
do, convocados convenientemente por .·ns Directores, se
gún los Estatutos de la misma Alianza, tienen costum
bre de reunirse ciertos días y ciertas horas en templos ó 
capillas, para cumplir en honor del Sacratísimo Corazón 
de Jesús y del Augusto Sacramento algunos piadosos 
ejercicios de adoración y reparación propios de la devo
ción llamada Hora, Santa,; y asimismo que por Letras 
Apostólicas de 13 de Mayo de 1875 había sido concedida 
á l os mismos una indulgencia plenaria semanal, siempre 
que practicasen esta Hora Santa en la noche del jueves al 
viernes á partir de la puesta del sol hasta su salida; pero 
que muchos ele los asociados, sobre todo obreros y cria
das, se veían imposibilitados para la práctica y frutos de 
tan santo ejercicio, si no se concedía á los mismos Di
rectores la facultad de designar el día y la hora conve
nientes. Para no restringir, pues, tanto el tiempo, ni pri
varles de una gracia espiritual tan importante, concede
mos por las presentes á los agregados á la antedicha 
Asociación~ en virtud de nuestra autoridad apostólica, 
que puedan practicar el ejercicio mencionado de la Hora 
Santa el día y á la hora que los Dü·ectores locales con
voquen á una iglesia ó capilla, de modo que ganen la 
indulgencia plenaria, pero una sola vez á la semana, y 
practicando las demás obras de piedad impuestas. 
· Hásenos expuesto además que, habiéndose concedido 
por otro Breve de la Silla Apostólica de 3 de Abril de 1882 
una indulgencia plenaria mensual á todos los fieles ads
critos á la piadosa Unión del Apostolado de la Oración 
que verdaderamente arrepentidos y confesados se acer-
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casen á la Sag11ada Comunión en el día d~signado á cada 
uno, había ahora en esta designación algunas dificulta
des. Deseosos por consiguiente de poner remedio á estas 
dificultades, puesto que, según el uso adoptado por la di
cha Asociación, se señala á cada asociado todos los me; 
ses un anto Patrono, cuya fiesta debe e lebrar con par· 
ticulares obsequios, concedemos de la misma manera por 
las presentes, y en virtud de Nuestra autorilad apostóli
ca, que el día en que puedan ganar la antedicha indul
gencia plenaria, acercándose á recibir la Sagrada Euca
ristía, sea el mismo del Santo Patrono designado por los 
directores á cada uno de los asociados por medio de la 
hoja volante qne mensualmente se les distribuye. 

Finalmente, habiendo fallecido nuestro querido hijo 
Drevón, clérigo regular de la Compa:iíía de J esús , funda
dor del piadoso ejercicio titulado LA COMUNIÓN PERPETUA 
y REPARADORA, fué legítimamente cometido al Director 
general del Apostolado de la Oración el encargo de pro
mover por todas partes y con todo ahinco tan piadosa 
devoción. Esto parece tanto más conforme on 1 cargo 
de Director general del Apostolado, cuanto que los miem
bros de esta pía unión adoptaron hace ya muchos años 
esta práctica de la Comunión reparadora como tercer 
grado, así llamado, de la misma Asociación; y N_ós mis
mo aprobarnos y ratificamos esta adopción por nuestras 
Letras dadas en 10 de Febrero de 1880, bajo el a.nillo del 
Pescador, concediendo á todos los fieles que eran enton
ces ó fuesen en adelante miembros del Apostolado el po
der ganar las indulgencias vinculadas á la práctica pia
dosa de la Comunión reparadora. 

Por lo cual, con la plenitud de la autoridad apostólica, 
determinamos por el tenor de las presentes Letras, que, 
así como pertenece por ra.zon de su oficio al Director ge
neral del Apostolado de la Oración, confirmado por la 
Sede Apostólica, r esolver las dificultades prácticas que 
en la marcha ordinaria de la obra pueden surgir, dejando 
siempre á salvo, como es justo, la autoridad de las sagra-

.... 
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das Congregaciones; así también ol mismo Director ge
neral del Apostolado, tenga el poder de decidir (salva 
asimismo la autoridad <le la. sagradas Congr gaciones) 
las cuestiones que entr e los socios lol. Apo. ·tolado puedan 
originarse ac rea Je la Comunión reparadora. 

Y determinamos esto, no obstante nuestra regla y la 
de nuestra cancillería de no ncuJer indulgencias ad in
. ·tcw, ni otras constituciones ú or lenaciones apostólicas, ó 
bien otros cualesqui rn. impedimentoi; que putlieran obs
tar, para qu" las pres nt s tengan ·valor en todo tiempo 
por venn:. 

Y quer ruos que ;-i, las copias de estas nuestras L etras, 
· así como también á los ejemplar es im.pr sos firmados por 
algún notario público ó persona constituída en dignidad 
eclesiástica, se dé 1n, misma fe que se daría al original de 
las presentes si fu se presentado. 

D ado n Roma, en San P edro, bajo el anillo clel Pes
cador, á, ;30 de Marzo de 1886; el noveno año le nuestro 
Pontifica.do. - M. CARDE_ AL LEDO HOWSKI. 

SUSCRICION A FAVOR DE N. S. P. EL ROMANO PONTÍFICE 

S1t11la ct·nterior . . . . . . . . . . . . . . . . . 

El Sr. Cura y felig-re e.- de San José de esta Corte .. . 
D. Manuel Arredondo . .. .......... ... .... .. .... . 
Doña Pilar Ar-redondo ......................... . . 
El Sr. Cura propio del. alvador y San Nicolás de esta 

Corte , por varias suscriciones de los mr,;es de Abril, 
Mayo y Junio .. ... . ....................... · . . . 

TOTAL ... ......• ... .•. 

(Continúa o.bierta l a •ns,·ri •iim.) 

Pesetas. Cénts. 

9.569,20 

250 
2,50 
2,50 

. 76,50 

9.900,70 
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SUSCRICIÓN Á FAVOR· DE LOS SEIIIINARISTAS POBRES 

Pesetas. l,nts . 

81tma ante1·ior.. . . . . . . . . 3 .173,50 

U na per ona piado~a , por el Jubileo . . . . . . . . . . . . . . . 25 
La Rvda. Comunidad de Góngora, por el Jubileo. . . . 20 

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.218,50 
( Continirn Rl>ierta, la suscrici6o. ) 

CONCORDATO DE 1851 

DTSPOSICIONE. co:-:KIGU IF.!\'I'E S 

R eal orden de 30 de Ab1·il de 1858, tmsladando o/.•rn e.,:pcilida vor el Ministerio de 
Hal'ienda en 16 del mismo, cl-ictando varias disposicione · vcira el cnmz¡lifüiento 
del Real decreto de 9 de Dicimnb1'e de 1851, sobre lo. venta de los bienes entrega
do.q al clero en virtud del Concordato. 

Por el Ministerio de Hacienda 
en 16 del actual se comunicó al 
de mi cargo la Real orden si
g·uiente: 

<< Excmo. Sr.:_:_ El Sr . Minis
tro de Hacienda ha comunicado 
con esta fecha al presidente de la 
Junta de la Deuda pública la 
Real orden siguiente: - He dado 
cuenta á la Reina (Q. D. G. ) del 
expediente instruído en e~te Mi
nisterio á consecuencia de la co
municación de e' a Junta de 24 
de Diciembre último , en que pro
pone las medidas que cree deben 
adoptarse vara dar cumplimiento 
á lo dispu esto en el Real decreto 
de 9 de Diciembre de 1851, sobre 
la venta de los bienes entregados 
al clero en virtud del Concordato 
celebrado con la anta Sede; y 
conformándose S.M. con el pare
cer de la Dirección g·eneral de 

Contahilidad de Hacienda 1 ública 
y de la Jnnta de Directores, se 
ha servido mandar se observen 
las reg·las siguientes : 

l." Cuando lo¡; compradores de 
bienes del clero verifiquen el 
pa0•0 del primer pla:e:o del precio 
de los remate·, los respectivos 
Diocesanos Jarún parte á la Jun
ta de la Deuda púl)lica, expresan
do la clase de finca enajenada, el 
importe del remate y el número 
de o bli g-ac ioucs qne hubiesen 
otorg-ado los compradores vara el 
pago de los plazos sucesivos, ma
nifestando además si esta. obliga
cioues deben satisfacerse en metá
lico 6 en títulos de la deuda con
·olidada del 3 por 100. 

2." Los Diocesanos endosarán 
en favor de la Junta de la Deuda 
pública las obligaciones que otor
guen los compradores, que las 
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remitirán para que cuide de ha
cerlas efectivas á su vencimiento. 

ó. 11 La Junta de la Deuda pú
blica expedirá meusnalmente ius
cripcione · nominativas no trans
feribles de la renta consolidada al 
3 por 100 por el importe total ele 
las venta:; que en cada <lió.:esis 
se hubi eren verifica.do en el mes 
anterior, extendiéndose estas ii1s
cri1Jcione;; á faYor del clero, y 
expre-·ando la dióce::;is á y_ue co
rresponden las fincas enajenadas. 

4." Para fijar el capital nomi
nal de las inscripcioue: no trans
feribles se considerarú el importe 
de los remates ele la.s tinca· corno 
metálico inverti<lo en la compra 
de deuda consolidada, del 3 por 
l 00 al precio medio que según 
cotización resulte haber tenido 
esta deuda en todo el me:;;, dentro 
del cual se hubie.;e hecl10 efecti
vo el pago del p1·imer plazo por 
los cornprctdores de la:; fincas, tle 
bieudo llevar la s referidas ins
cripciones réditos desde el semes
tre corrieute á la fecha de su ex
pedición. 
. 5." La Junta de la Deuda pú

blica. dará ¡;¡,viso 1'nensualmente á 
la Dirección general del Tesoro y 
á la de Contabilidad de Hacienda 
de las inscripciones que expida, 
ex p11esando s u procedencia, el 
importe del capital nominal de 
ellas y el efectivo de los intereses 
que anualmente devengue, á fin 
de que con presem:ia de estos 
datos puedan dicLas Direcciones 
hacer al clero los oportunos car
gos, <laudo ig·ual avi:;o á la Direc
ción de Contabilidad del Culto y 
Clero, para qu e ésta autorice 
persona que se presente á recoger 
las inscripciones y ú firmar su 
recibo. 

6. ª La Junta de la Deuda pú-

blicu hari, efectiYos los fondos en 
metálico, procedentes de los pa
gos que hagan lo:; compradores 
de las fincas por el primer plazo 
<le los remate.~, por medio de li
branzas que gfra1·á á ca?'(Jo de los 
depositrt1·ios 1wn1brados JJ o 1· los 
.Diocesa,nos, en C'ttyo 71ocle1' ltubiesen • 
ingresado: los mismos deposita
rio.s rern..iti rán ála Junta los títu
los del 3 por 100 r1ue reciban de 
los compradores. 

7." También la remitirán men
sualm ente notá expresiva del re
sultado de las adjuclicaciones que 
se hubiesen hecho con la:; forma
lidades que establecen los artícu
lo: 6. º al !:l. º del refe rido Real de
creto, y de los fondos qne por este 
concepto Ji u biesen reca udado en 
efectivo, en título.~ del 3 por 100, 
y en obligaciones 6 pagaré.s. ex -
presando tamb1én á r1ué plazos 
corresponde tanto e l metá
lico como los títulos y obliga
ciones. 

8 ." Al vencimiento de las obli
g·a.ciones, la Junta de la Deuda 
pública las remitirá para su cobro 
á los depositarios nombrados por 
los Dioce:;anos, 6 las negociará si 
así lo e:;tima conveniente. 

9." La Junta procederá men
sualmente á la amortización de 
los títulos del 3 por 100 recibidos 
en pago de fi neas, y de los que 
adquiera por compra con el me
tálico de la mi ·ma procedencia, 
en los términos que pre-,iene el 
art. 15 del mencionado Real de
creto. De Real órden lo comunico 
á V. E . para los efectos corres
pondientes. 

De la propia Real orden, co
municada. por el referido señor 
Ministro, lo traslado á V. E. para 
iguales fin es . » De Real órden lo 
inserto á V. para su inteligen-
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cia y cumplimiento. Dios g11arde 
á V. muchos años. ,'\.ra11juez 30 

' 
de A!Jril de 185!3. - Gova1ites.
A los Rdos. P1·elado~. 

R ee,l o,·den ,le 4 de Jii111io lie 185.'l, autorizando al Gobe1·;iador eclesiá.!Jt•ico dé Te;ie-
1·ife para que ad111.ita á la ·recepció·1i ele órclc1ies 11i(1.yoi·es á la.s .z1erso·1ias q11e ac·redi
te1i ltalla,;·se estudiarte/o el te-rce-1· c1iio lle filos ofía ó liab t· estitdiado e;i el i11stit1tto 
de .'J.'~ e1iseiTa11zci (le la.s islas dos ctrios al 11ie11os de aq1~ellaFc1c·11ltacl y ot;·as clos¡le 
1¡101·cil l! ,·eli9·ió11 . 

Enterada la Reina ((J. D. (+.) 
de la consulta elevarla 1}01· V. S. 
en 6 de Jt1lio del año a11terio1· so
b1·e si es 6 110 aplicable á esa dió
l!e is la disposición'rlel 1:1.rt. 5. 0 del 
Rea.l de ·reto de 30 ele ,-\b1·il del 
mismcl año, 9.ue IJrev i 0 11e q11e el 
que i11tente 01·dena1·se á tít11lo de 
pat1·imonio, j11stifique estar ma
tric11laclo en cualquiera de ia s 
asig·natu1·as de la car1·e1·a ecle
siástica en uní ver·sidad ó en se
mi11a1·io; teniendo p1·ese11te la s 
circunsta11cias Jla1·ticula1·es q 11 e 
conc111·re11 en ese obispado ele 110 
existi1· u11i ve1·sidad ni ee1nina1·io 
cor1ciliar· en su te1·r·ito1·io; en vista 
d.e balla1·se éste divieliclo e11 va1·ias 
islas que 110 tiene11 e11tre sí una 
comunicación muy fi·ecuente, por 
lo ct1al se hace imposibl e el ct1m
plimiento de lo dete1·mi11ado e11 
el refe1·ido a1·t .. 5 . 0 rlel Real de
creto citado; S. M., oído el 1Ja.re
ce1· de 111 Real Cán1ara eclesiasti-

ca y conformándose co11 su dictá
me11 , se 11a djg•11ado 1·esol ver que 
V. S. ad1nita. á la recepción de 
órc1eries 1na_)101·es ..:1. las 1Jersonas 
q11e acrec1ite11 halla1·se est11clia11do 
el te1·ce1· año de filosofía ó haber 
estudiado e11 el insti t11to de 2 .ª 
enseñanza ele las islas clos años al 
menos deac1uell aFac11ltud, yotros 
dos de n101·al y 1·elig·i6n, p1·ivada 
6 JJ11blican1ente con eclesiásticos 
d,e car1·e1·a 3' ele b11enas costum
llres ; con cuyos r·equisit,Js pod1·án 
obte11e1· c11rr1tos e 11 economato 
hasta t,1nto ,::¡11e se verifique el 
a1·reg·lo del c1e1·0 pa1·roq11ial, al 
c11al cleberá11 atenerse y sujeta1'Se 
clefi n iti va111 e11 te. 

De Real 01·den lo rlig·o á V. S. 
pa1·a los efectos con ve11ientes. 
Dios g·ua1·de c:Í V, S. n1 ucl10s a.ríos. 
Mad1·id 4 de .T11nio de 1853. - El 
~1inist1·0 de (.{racia y Justicia. -
Pablo Go1;a1itcs . 

• 
• 

· R eal oi·den. circ11la1· de 4 rle J·111iio rle 1853, rlirigicla á t-oclos los JJ1·elados q11-e tiene-,i 
pe;1.!Jio11es dist;·ibiiíclas e.-ccepto á, los ele Gal·icia, 11;e¿1uJaiido 1iagrtt· de los fo11dos del 
·i1iclr11lto de la p1·edir;a.ción de l ,'152 las tJe11sio11e~q q1te se debe1i por los -~cis últ·i11; os 
n1 eses de dicl1.o a1!0. 

La Dirección de Co11talJilidad 
del Culto y Ole1·0 ha expuesto 
que conside1·a ha.)' existenr;ias s11-
ficientes del indulto de 1852 .)' 
años ante1·iores, ¡Jara atender co11 
ellas á las seis n1esada.s clel ex pre
sado año, que no estaban :'latisfe-

chas á los pe11sionistas del rarno 
al expedirse la Real 01·den de 12 
Diciem 1)1·e último, y ele co11fo1·mi
dad con s11 dictan1en la Reina 
(Q·. D.G. ) se ha s-e1·vido modificar 
la seg·u11da pa1·te del· art. 1. º de 
la 1nisma Real órden ,. y manda1· 

• 

1 

r; 
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qu e las pagas de lo. seis últimos 
meses de dicho año de 1852 se 
satisfag·a11 y daten en la ct1e11ta 
del ir1el11lto del propio año, que
danclo sin ag 11el g·ravamen los 
productos de la J)1·eclícaci611 ac-

• 

tual y dos años posterio1·es. De 
Real 01·der1 lo digo á V. á lo~ 
fines consiguientes. 

Dios g·uarde á ,¡, . m11chos años. 
A1·anj11ez 4 de Junio de 1853. -
Gova?ites. -- Sr ... 

Oirc1tla1· ele lü de J11.r,·io ele 1853 á los Diocesai1os, 11ictttcla11do q·1!e tas ·iiista·;icias <]iic:. 

se di·rige11 á S. lJ,f JJ01· los eclesiásticos, ve11gan co·1i toclos los reqitísitos y a11teccd1;11-
t es 11ecesai·ios pa1·a q01te p11eda recaer ·11,11ct 1·esoliicióii p·1·n11.tr1 :1/ ace-;·tada. 

• 

Oon,-inieIJ.do al ser~-icio J)i'.1blico 
y al ex1)edito despac.ho ele los 11e
·gocíos del ~linii;t e1'io de 111i ca1·
go, c1ue la_s instr1.ncias c1ue se di-
1·ig·en á S. 1\1 . po1· los eclesiásti
cos, venga.u co11 todo. · los 1·ec1t1i
sitos y antecede11tes nec-esa1·ios ., 
·1)a.ra qt1e p11eda 1·ecrte1· una 1·eso
lución p1·onta y 1:1c e rt acl a ; la 
Rei11a ((.J, . D. G.) ha te11ido ~t l)ien 
dete1·mina1· lo sig·uie11te : 

1. 0 Todo: los eclesi{1sticos de 
cualq11ie1· categoríri ó clig·nida.cl, 
al diri g·ir sus exposiciciónes á. este 
Ministe1·io Jo ba1·án 1Jo1· co11du c
to ele sus 1·espectivos Dioce:a11os, 
t111ienes al da1·les el del)iclo curs<J, 
inforn1a1·án· si es 6 no J)r·ocedente 
la prete11sión, .aj 11s tán ,lose 1)a1·a 
ello á las disposicionrs del Con
,cordato -y· de1n~ís que 1·ij an e11 l l1, 
mater·ia. 

2 .º Info1·ma1·án además los Dio
-cesanos c11anto se les ofrezca y 

• parezca sob1·e los antecedentes del 
interesado, l1aciendo, si .lo c1·eye
ren co11ver1ie11te, las observaciones 
que su celo pasto1·al les sug·ie1·a 
respecto de la naturaleza y objeto 
de la solicitud. 

1 

3. 6 Qr1edt1,ró.11 sin c111·so todas 
las ex1)osic:io11es g11e 110 , 'e11g·an 
J)Or el exp1·es~Ldc, co11ducto_, á no 
se1· q11e vcrse11 .sob1·e cue ·tio11es 
en y_ Lte l1ayan int 0 1·veniilo los Qio
cesano.: .Y l)iclan los i11teresados 
reír) r1n a ó n1odificación de lo s 
ac11erclos ele a.quiillos. 

4 . º Se exc:eJ)ttírL11 de ei::tns fo1·
rr1alid,:1des las s,)licitudes á p1·e
l)e11clas ,,a.car1tcs anunciadas por 
la Cáma1·a, las c11ales l)a.stará que 
se t1con1pañen con un exacto im
preso de los mé1·itos y ca.1·1·e1·a 
de cac1a, interesado, que debe1·á 
for111a1·se en la. Cba11cille1·ía dP 
este Miuiste1·io, seg·{111 está preve-
nido. · 

5. º Las disposicío11es q11e an
teceden e111pezará11 á 1·e~ri1· desde 
el clia de s11 l)ublic!:1,Ción en la 
Gaceta de Madrid. 

De Real orde11 lo. dig·o á V. 
para su intelig·encia y efectos 
consiguientes. Dios g ua1·de á V. 
1nucl1os años. Aranjuez 16 de 
Junio de 1853. - Gova?ites. -
Sr... · 

• 
• 

• 

• 

• 

• ·• 
• 
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Rool orden de 18 de .Junio de 18:J.'3, cli.,·iyidci nl presidente de la Ju11fo de e.wmen y 
reeo11ociinie11to de la cleudri 1ttt'<1wul,a, del 'l 'c.~oro, edribleciendo las ba.~es cí que 
han de at,me1·sc lo.~ e.cJJe<lien fe~ 1¡1w se: ,·e/iemn IÍ la I i'l11idcició11 de licl'vi.c,'os por 
el matcl'ial del wlto. 

He datlo cuenta á la Reina 
(Q.D.G.) de la. comlrnicnt:ión de 
V. E .. fecha 11 dt·l col'ri entc, 
relativa a la;; base,; ú. qu u l1abr;'rn 
de atener,;• los c•xped icute::; tpi e 
se r eficrmt ú la liqnidación de 
servicios por el materütl 1lel cul
to , y de conformidad eon s11 <lic 
tamen ,. el de ht l lirccci6n tlc 
ContabiÍidad del rnrn o ::;e lm :-;e r
vido resoh er: l. º . 11ue e,a .Tnnta 
no reconOí:ca Térlito,; qne no pro
cedan de ::;ervícios ele I IJlate rial 
del culto, realizado· , · no sati,;
fecl10::; ; 2. º , que las reclamaciones 
estéu fonnalizaclas por cada nuo 
de los c¡ne hicieron los servicios 
del material, ó ::;n,.; can,-a- ltal)ien
tes, expresando e11 qué c·on,;i~tian 
ésto::; la. cu 1ll"a qu e entonces pre
sentaron y no le::; fu ~· pag·nda, 
con los documento · é inform e;-; e 11 

que aparezca ttne el serYicio no 
se hizo á. título tl e dona ti"º, 11 i 
de fondo" municipales, ni de otro., 
proYenientes de leg ados, qu e tu
vieron ln menciomtda ap1icación: 
3. 0 , qu e han de estar unida:-; las 
contratas de Jo::; que lrnbie1-en ej e
cutado obra-· ú ot1·os snmini ::;tro,.; 

lo: cuales no se hayan :-;ati;;f 0 cl10, 
por falta de fondos, rc,mltando 
los crédito:-; \·ig-ente;; co ntra. las 
fabrica:-; de las iµ: le: ia:; q ne obtu
Yie1·011 la,; Yen taja, <l , Jo::; fondos 
g-a:-; taclos : 4 . º. que en cuanto á 
la:; pa n oq nin.le: ::;e teng-,i pre:-;en
te que ln. le,v de 14 ele Agosto de 
1811 ]a,; dejó al cuidado dl' ios 
.\ ynntamieuto:-;de lc1::; pueblo:-; res
pcetirn;:;, ." -fl'te por l'.on,-ig-uiei1te 
Jn s ourns en ellas wt·ifi c.:ada:,; des
ele ntonce,; lmsta que :-;¡., puso en 
Pjecul'ión la el e 23 de Fchrt'ro ue 
l R-!5 . ll O \·iencn ú carg·n del 'fe
;;01·CJ públic1, ; y 5 .0 c¡ne la presen
tación tle doc1nnuntot1 repre ··enta
tati \'OS <l e lot1 créditos , v las re-
1:hlmacíone::; por los (ple puedan 
ronstar de cnentas corrientes, ha 
tlc hah ' rse Yerificado en los pla
:r,o::; qne :,;ciiala la ley de 3 de 
_.\.go,;to de 1851 y el reglamento 
de 23 del prnpio mes. 

De R!:'al rden lo digo á V. E . 
á los ti ne::; consii:,·uientes . -- Dios 
g narde ÍL V. E:. rnucLos años. 
Aranjnez 18 de Jnnio tle 1853.
CfoNmtes. 

Real orden C.V[Je,llidn poi' el illi11i.~terio de Ha ci, 11, fri en l .° de Jimio de 1853, man
dcindo que en los pleitos q1Cc oc;urrcm .sobre c;apcllrmía · colatlvas en que falten opo
sito1·cs de mljor clel'echo pidm1 lr/!1 fiscales de H1tciendtt el q11c queden subsistentes 
aquéllri.~, para. que los tribunales eclcsiiísticn. la rulj1uliqnen á <J11·ien col'responda. 

Enterada S. M. ln, Reina ( que 
D. g·uarde ), de la co111tilta elern
cla por V. S. á la Dirección ge
neral de lo Contencioso, acerca 
de si en los pleit.os pendientes 
sobre adjudicación como libres 

de los bienes de la::; capellanías 
colativas que deben continuar 
hasta ::m resolución definitiva al 
Ministerio fiscal , debería preten
der que á falta de opositores de 
mejo1· derecho, :e diese al Estado 
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la po esión de los mencionados 
bienes en con 'epto de mostren
cos, ó por el contrario debería 
::;olicítar quedasen en píe esas 
fundaciones : y teniendo S. M. en 
cuenta el espíritu del Concordato 
yel del Real decreto de30 de Abril 
de 1852, se ha dignado resolver 
de acuerdo con el dictamen de la 
Dirección general de lo Conten
cio o y d e conformidad con lo 
propuesto por V. S .. yue en los 
citados litig·ios pida V. S. en nom
bre del Estado, ,1ueden subsisten -

teslascapellanía paraqueseadju-
diquen a quien corresponda por 
los tribunales eclesiásticos, de
bientl.o servir e:;ta resolución de 
regla general para todos lo:; de
má: caso:; de ig ual naturaleza 
que puedan presentarse. 

De Real orden lo dig·o á V. S. 
para s u inteligencia y efectos 
consig nientes. Dios guarde á V. S. 
rnu cl1 os años. Madrid l. º de Ju
nio de 1853. - Be1·múdez ele Oas
t?·o. - 'eñor Fscal de la audien
t:ia de , evilla. 

R eal orden ro;peclidct JJOr el,1lfini-Sforio de Hacienda en 1.0 de Junio de 18~3, fijando 
la mal'cltrt que deberán segzúr los fiscales de Hacienda en los pleitos pmulimtes so
bi·e mejorn de dcr cho á los bie,ws de cripellanías, en los casos que se expresa11. 

Enterada S . M. de la consulta 
elevada por el promotor de Salas 
de los Infante sohre la marcha 
que ha de seg11irse en el pleito 
pendiente en aquel .T uzg-a.do sobre 
mejor derecho á los bienes de una 
capellanía fundada por Francisco 
Alcalde y Mariano Esteban , , 
del informe evacuado por V. 
en 15 de Abril último, se ,ha 
dig·nado resolver, de acuerdo con 
la Dircc ·ión general de lo Con
ten cio. o, que continúe el minis
terio fi scal deduciendo las opor
tunas pretensiones para que los 
citados bienes no se adjudiquen 
sino á los que pmeben legalmen
te su derecho á los mismos; y 
que si ninguno de ellos se hallara 
en su caso se limite el promotor 

de Sala· ú solicitar quede subsis
tente la capellanía, y no la adju
dicación ele los citados bienes al 
Estado en calidad de mostrencos, 
pues seria oponerse al espiritu 
del Coucordato y al del Real de
creto de 30 de Abril de 1852, 
siendo asimismo la Yoluntad de 
S. M. que esta re::;olncíón sirva 
de regla general para todos los 
demás casos de igual natmaleza 
pue puedan ocurrir. 

De Real orden lo digo á V. S. 
para s u inteligencia y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V.S. 
muchos años . Madrid l. º de Ju
nio de 1853.-Be1·múclez de Oas. 
t1·0. - Señor fiscal de la audien
cia de Burgos. 

R eal orden de 1.0 de .Julio de 1853, sob·rc que los e.xclaustrados habilita.dos por Sti 

Santidad ó por lct Nwnciafot·a p1teden se1· cul1nit·idos á la vrouisión de prebe11da11 
de gracia ó de oficio, excepto las dignidades. 

Consta en este Ministerio la si
t_uacíón anómala, irregular y 
hasta lamentable en que se hallan 
los religiosos exclaustrados. Ex-

pulsados de sus con ven tos por moti
vos ajenos á su voluntad, y reves
tidos del carácter sacerdotal que 
les impide dedicarse á otras pro-
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fesione ·, ú oficios ajenos á aquel 
ministerio, se encuentran á la vez 
con que los Estatutos ca1 itulares 
de casi toda· las ig lesias catedra
les del reino les ofrecen un ob -
·táculo para que puedan obtener 
prebendas. Ciertamente que estos 
exclau trados no han debido con
fundirse ni con los regulares de 
tiempo. normales á que se refieren 
los ERtatutos. ni con los secula
rizados canóÚi amente, porque, 
de poder obten r colocaciones los 
primeros, podría temerse que ¡:;e
ducidos por la repl'esentación ma
yor, 6 11tilidad de la renta, cedie
.-en á la tentación yse di. trajesen 
de su vo 'aci.ón, y en los ·eg·undos 
generalmente en lo. hreYes le 
secularización se limitaba 11astau
te la fa ·nltad de obtener benefi
cios, y no con venía alentar con 
premio á quien por r,ualquiera 
causa dej aba voluutariamente su 
relig ión, inconvenientes ambos 
que no los hay en lo: exclaustra
dos actuales . Sin emhargo, los 
más d los prelados y cabildos, 
no entrando es esta distinción. v 
ateniéndose á que los Estatutos 
hablan genéricamente de regula
res, creen deber excluirlo!'-< de to-

. das, sean de gracia, ó de oficio. 

Para sacar á c:ta clase de situa
ción tan angustiosa, pareció al 
Gobierno de S. M. el medio más 
expedito invitar al muy Reveren
do uncio de Su Santidad en es
tos reinoR á que fijase definitiva 
y generahpentf' el efecto que de
ban producir las habilitaciones 
es.pedidas a favor de los exclaus
trados . En su virtud , dicho muy 
Rdo. - nncio declaró en comuni
cación de 19 de Enero último que 
los expresados exclaustrado· ha
bilitados po1· Su Santidad 6 por 
la Jtmciatura para obtene1· ben~fi
cios simples ó 1·esidencia1es :i; rt1tn 

cu11·ados , pueden ·er admitidos eu 
los términos v forma marcados 
en la habilitación ó la provisión 
de prebendas de g· racia, ó de 
oficio, excepto las dig·nidades, á 
no ser que en los breves de h abi
litación !-'C l:Omprcnclan expre:::a
mente. 

De Real órden vongo e11 l:ODO
cim icn to el V. e~ta declaración 
para que s haga la oporttma in
dicación en los anuncios á oposi
ciones para las eanong·ías ele oficio 
y demás efectos consiguientes.
Dios g uarde á V. muchos años. 
Madrid l. º de Julio de 1853. -
Gov{tntes.-Ilmo Sr. Obispo de .. . 

"Tiiiograffa de los HL1érfanos , .Juan Bravo , 5. 

Año 1886. l.º de Agosto. Núm. 30. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALk 

l!lu~orJo_: C_ircuiar.- Decreto importante. - Anuncios. - Con cordato de 1851 y disposicio 
nes conSJgutent.es. 

GOBIERNO ECLESIASTICO 

DEL 

OBISPADO DE MADRID·ALCALÁ 

CIRCULAR 

. El día 17_ del _próximo mes de Agosto tendrá lugar el 
Smodo ordmano de renovación de licencias ministeria• 
les, celebrándose á las diez de su mañana en el salón de 
Sínod?s ~el Palacio Episcopal. Lo que se advierte para 
~onoci~iento de todos aquellos se?ores á quienes pudiere 
-~onv~mr. Enc~rgamos á los reverendos Superiores de las 
1glesias, den a conocer esta circulará todos sus subordi• 
nados ó clérigos adscritos . 
.. Madrid 28 de Julio de 1886.-DR. JosÉ BARBA FLóREZ, 

ÜJ;'·: óni,r¡o Secretario. . 
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NUN0IATURA APOSTÓLICA. 

DECRETO · 

Nós D. Mariano Rampolla, de los Condes de Tínda.ro, 
por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, 
Arzobispo de Heraelea, Prelado doméstico de Nuestro 
Santísimo Padre León XIII, en estos Reinos de España, 
con facultad de Legado á Látere , Nuncio Apostólico, 
etc. , etc., etc. 

Resultando que en l.º de Marzo y en 28 de Mayo 
de 1884 Nos ha presentado dos recursos en queja el señor 
D. Pedro García González, en nombre y representación 
de los individuos que componían la Junta ele Gobierno 
de la Cofradía de Nuestra Señora de los Santos Inocen
tes Mártires y Desamparados, disuelta por Decreto del 
M. Rdo. Sr. Arzobispo de Valencia, sobre el pleito pen
diente con motivo de dicho Decreto: 

Resultando que en el primero de ellos Nos suplicaba 
para que N ós sirviéramos mandar que dentro de un breve 
plazo nombrase el M. Rdo. Sr. Arzobispo de Valencia un 
nuevo Provisor especial, en sustitución del Sr. Barbarrós 
que ha renunciado, ó si esto no, tomáramos N ós mismo 
las medidas que estimáramos convenientes para que se 
constituya un Tribunal que administre justicia á los re-
presentados en dicho pleito : . . 

Resultando que el M. Rdo. Sr. Arzobispo de Valenma, 
á quien por Decreto de 3 de Marzo remitimos dic~o re
curso para que Nos informara sobre el tenor del mismo, 
Nos ha contestado con fecha 15 del mismo mes, que sin
tiéndose agraviado con motivo , así de la rebelión t~naz 
de los recuITentes cont1·a su Jurisdicción Ordinaria Dio
cesana, como de la extralimitación del Tribunal de 
Nuestra Rota, por haberse, en su concepto, ingerido éste 
en atribuciones que son propias de la potestad Episcopal, 
acudía en recurso al Sumo Pontífice, al cual, en efecto, 
ha acudido con fecha 22 de Abril: 

"\ 
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Resultando que en el último recurso de queja que se 
Nos ha presentado en nombre de los que componían la 
Junta susodicha ele Gobierno, después de hacerse un 
breve resumen del anterior, se niega abiertamente, así 
al Arzobispo ele Valencia el derecho de interponer recur
so al Sumo Pontífice, como á Éste el derecho de recibir 
semejantes recursos en el orden judicial, por encontrarse 
representado aquí en España por Nós y por la Rota, que· 
á Su nombre administra la justicia .en virtud de leyes 
concordadas, á que no es dado faltar. Que asimismo se 
afirma que la apelación interpuesta por el M. Rdo. señor 
Arzobispo de Valencia á Su Santidad, en la cual, como 
se ha visto, alégase la incompetencia del Juez, no puede 
impedir el cumplimiento de los acuerdos ejecutorios del 
Supremo Tribunal de la_ Rota: Que judicialmente no cabe 
frustrar ni detener siquiera las eje~utorias de la Rota, 
aunque ésta obre en virtud de delegación, la cual, por 
las concordias entre las dos potestades , tiene carácter 
irrevocable: Que el Sumo Pontífice , aunque lo sea en lo 
gubernativo, en la línea judicial no es el Supremo dis
pensador de la justicia: Que la admisión por el Sumo 
Pontífice ele una alzada con recurso judicial, que haga 
dudosa la eficacia ele las ejecutorias de la Rota, ó la 
frustración ele éstas por trasladará la línea gubernativa 
negocios ejecutoriamente declarados contenciosos, daría 
lugar á los agraviados á implorar la protección del Go
bierno, que habría de amparar los derechos de los parti
culares, al mismo tiempo que sostuviera en toda su fuer
za las leyes concordadas: Que el detenerse por Nós la 
acción de los Tribunales propios, sacando el asunto de} 
cauce que legalmente tiene abierto, y elevándole á Roma 
fuera de las condiciones naturales del mismo negocio, 
infiere detrimento á la Autoridad de la Rota, á cuyas am
paradoras ejecutorias no se da el inmediato cumplimien
to ·qne reclaman. En virtud ele lo cual se Nos suplica que 
tengamos por interpuesto, y pasemos á la Rota para que 
lo atienda, el mencionado recurso de qu:~ja, fundado en 
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la falta ele cumplimientos por el M. Rdo. · Sr. Arzobispo 
de Valencia de las ejecutorias de este Tribunal Supremo: 
Otrosí : que previendo la posibilidad de que Nós haya
mos elevado á Roma dicho recurso de queja con el infor
me del M. Rdo. Sr. Arzobispo, . se reitera y reproduce en 
la forma concreta y expresa que se le ha dado, y se Nos 
suplica que, teniéndolo por reiterado, Nós sirvamos pa
saTlo á la Rota, para que lo tramite y resuelva en justicia: 

Considerando que es principio fundamental cierto é 
incontrastable de li doctrina católica, Teconocido siem
pre y practicado por toda la antigüedad cristiana, confir
mado por los Sagrados Cánones y Concilios, sancionado 
también por el último Vaticano en la Sess. IV. C. III. ser 
el Sumo Pontífice el Juez Supremo tle todos los fieles y 
en cualquiera causa eclesiástica de toda parte del mundo 
poder libremente apelarse á su juicio: 
- Considerando que semejante derecho de recibir como 
Juez Supremo, y por lo mismo judicialmente, los recur
sos y apelaciones que interponen los fieles de los Juzgados 
y sentencias de los Prelados inferiores, es intrínseco, 
connatural é inseparable del Primado de Jurisdicción y 
Autoridad que por divina institución corresponde al 
Romano Pontífice, de tal modo, que no es posible quitár
sele bajo ningún pretexto sin apartarse al propio tiempo 
de la sumisión y obediencia que se le debe, y sin dejar 
de reconocerle por Cabeza de la Iglesia y Centro de la 
unidad; y que el privar de este derecho, ó impedir así al 
Romano Pontífice de admitir y escuchar los recursos de 
los fieles que se creen agraviados de los Jueces inferio
res, como_ á los fieles de apelar al Tribunal Supremo del 
Sumo Pontífice en las causas eclesiásticas, seria un verda
dero atentado; porque •si se llegase á pretender esto, 
fuera lo propio que querer destruir lo que es esencial, no 
menos á la Primacía del Papa, que á la Constitución de 
la Iglesia ( Christianus Lupus. De Rornanis ctppellationibus 
et. Benedic. XIV. De Sínodo L. IV. c. 5.º): 

Considerando que con el enviar que hace el Sumo Pon.-

- 500 -

tí-fice sus Legados á diversas partes del mundo, para que 
con la potestad y autoridad que les delega, llamándoles 
en parte de su solicitud, puedan suplir sus veces y admi
nistrará todos pura y recta justicia, no se desprende Él 
de la Suprema Autoridad que le corresponde, aun en la 
línea judicial, para usar de ella siempre y cuando le sea 
conveniente (cctn. Multwn. 3 q. III. Decr. Il. p.) sino que 
facilita á los fieles de lejanas regiones el medio de poder, 
las veces que quieran, recurrir á los Tribunales de dichos 
Legados, para terminar sus pleitos, sin la, necesidad de 
ir hasta Roma para promoverlos y concluirlos: 

Considerando que semejante favor de enviar Legados 
y Nuncios Apostólicos en lejanas regiones, e-on facultad 
de conocer ó cometer los negocios contenciosos en todas 
sus instancias no indican precisión para los litigantes, 
sino que deja en potestad de éstos el hacer ele ella el uso 
conveniente, porque es cierto que un tal beneficio ó pri
vilegio es favorable, primeramente á la ut ilidad p::irticu
car de cada individuo, y así es renunciable por las partes 
( cap. Ad :1postolicam De R egularibus, cap. Si ele terra De 
pri vilegiis) y sólo se debe conceder al que lo solicita, y 
de ninguna manera se debe precisar ú. que lo consiga 
el remitente, porque esto sería convertir en injuria el 
beneficio para quien no quisiera usar de él: 
· Considerando además que , según lo dispuesto por los 
Sagrados Cánones en la delegación de todRi Jurisdicción 
se entiende siempre exceptuada y reservada la Autoridad 
del Superior , pudiéndola éste revocar cuando quiera · y 
aun cuando el negocio no se halle más íntegro ( c. Venien
tes De jurejurando, C. Judiciim·i 18 ff. de Judiciis, et Reif
fenstuel ad lib. I Decret., tít. XXIX. § VI , n. 138, et Fe
rrari ad v. Delega tus n. 55 ), que del delegado se puede 
libremente apelar al delegante ( c. super quaest1:on1t1n § fin. 
De officio Judicis delegati. Resol. de la S. Congreg. del 
Concilio in Mont. alt. 17 de Noviembre 1779-87) que el 
Legado Apostólico cesa de ser Juez en lRi causa que 
se haya llevado al Sumo Pontífice ( c. Iicet. et c. Studuisti 
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De officio Legati), que Juez inferior no puede continuar 
el juicio á instancia del apelante á -su -Tribunal, cuando 
conozca que la otra parte litigante ha interpuesto recur~ 
so al Papa ( c. Si duobus De appellationibus): que inter
puesta y pendiente la apelación al Papa; no puede dicho 
Juez inferior dar ejecución á la sentencia ( Can. Quoties 
Episcopi, caus. II q. VI De appellationibu~. c. Venientes 
De jnrejurando ), ni mucho menos inmiscuirse en el pleito 
y sentenciar de nuevo, porque todo su ohrado y su fallo 
sería en tal caso ilícito, nulo -y de ningún efecto (C. wi 
audientiam nostram De appellationibus; C. ut nostrum De 
appellationibus; C. super qua estionum § fin. De officio J udi
cis delegati; c. D ecreto Nostro caus. II q. III De appella
tionibus ): 

Considerando que en una nación eminentemente cató
lica, como España, no existe ni podría existir alguna 
Ley que merezca tal nombre: la cual prohiba á los suje
tos de la Nación el recurso y la apelación directa al Sumo 
Pontífice en las causas eclesiásticas; porque semejante 
Ley no solamente sería contraria á las doctrinas Dogmá
ticas y Canónicas de la Iglesia y á los derechos inaliena
bles del Romano Pontífice y pueblos católicos, sino tam
bién introduciría en medio de ellos el cisma, apartándo-
les de su legítima cabeza,: . 

Considerando por el contrario, que la expresada doctri
na católica y canónica disciplina de las libres apelaciones 
al Sumo Pontífice en las causas y juicios eclesiásticos, 
vigente en toda parte del mundo desde el origen de la 
Iglesia, ha sido expresamente reconocida y consignada 
por la misma Potestad secular de España, en su Código 
civil, según puede verse en lo dispuesto por la Ley 5.\ 
tít. V de la Partida I, la cual no se ha derogado en virtud 
de otra Ley posterior: , 

Considerando que es muy equivocada y carece de todo 
fundamento histórico y legal la opinión de quien supone 
ser disciplina vigente y aprobada por la Iglesia en Espa
ña en virtud de Ley concordada entr~ ambas Potesta~es, 
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según la cual los negocios de Jurisdicción eclesiástica 
contenciosa no pueden salir de esta Nación, ni por apela
ción, ni á pretexto de cualquier otro recurso extraordi
nario al Sumo Pontífice, siendo hechos de todo punto 
averiguados y ciertos: 

l.º Que nunca se ha alegado por el Gobierno español 
en sus documentos oficiales semejante Ley concordada. 

2.º Que en todos tiempos sinnúmero de negocios ecle
siásticos contenciosos de España se han fallado y termina
do en Roma, sea ante la Sagrada Congregación del Con
cilio, sea ante el Tribunal de la Rota, en la cual , por eso 
mismo de conocer los pleitos de sus connacionales, se 
hallan admitidos dos Auditores españoles; y este hecho 
queda muy luminosamente demostrado por las volumino
sas Colecciones de resoluciones del Concilio y Decisiones 
Rotales. 

3.º Que desde el 01·igen del Tribunal de la Nunciatura 
Apostólica en España, establecido en el siglo xvr con 
facultad de conocer en todas instancias los pleitos y ter
minarlos, se ha alzado siempre de sus fallos al Sumo Pon
tífice pues consta del libro de Remisiones de Nuestra Se
cretaría de Justicia ser infinitos los pleitos cometidos en 
virtud de Corn:isiones directas del Sumo Pontífice, á con
secuencia de apelaciones y recursos interpuestos á Roma 
contra l~s sentencias judiciales de la Nunciatura. 

4.º Que con este mismo motivo en tiempo de la Nuncia
tura de Mons. Enríquez, Arzobispo de Na,zianzo, según 
resulta de documentos originales de nuestro arch~vo. 
(Tom. C. IV, págs. 163, 166), habiendo este Prelado res
petuosamente representado al Sumo Pontífice Benedic
to XIV el sentimiento que le causaba ver tan fácilmente 
reformadas en Roma y cometidas á otros Jueces las ape
laciones alzadas de los pleitos que él, por sí ó por su 
Auditor, había fallado: aquel sapientísimo Pontífice, con 
fecha de 21 de Diciembre de 17 47, le contestaba: "Ser en 
,, potestad de los li~igantes interpon':3r recurso directa
" mente al Papa, para alcanzar del mi.smo la apelación 
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,, que solicitan, y que de este recurso inmediato al Papa>
,, los Nuncios Apostólicos no solamente no deben quejar
" se, sino que deben con todo cuidado sostenerle y guar-
" darle ; siendo muy necesario que se mantenga libre 
·"semejante recurso, para conservar la unión y la subor
" dinación de los fieles á la Cabeza de la Iglesia. 

5.0 Que en el áno 1634; el Rey Felipe IV envió al Sumo 
Pontífice Urbano VIII, en cualidad de Embajadores 
extraordinarios, al Obispo de Córdoba D. Fr. Domingo 
·Pimentel y á D. Juan Chumacero y Carrillo, quienes, en 
el mes de Diciembre de dicho ano, entregaron á Su San
tidad en el nombre ele su soberano un memorial compren
sivo de supuestos agravios, dividido en diez capítulos , y · 
en el último ele éstos, con respecto á los pleitos eclesiás
ticos que se conocían, así en el Tribunal de la Nunciatu-
ra de Espana, como en los de Roma , entre otros reme
dios se pedía que en el porvenir no se admitiesen apelacio
nes á Roma, la cual petición no fué admitida por el Sumo 
Pontífice, como resulta de la contestación que en nombre 

. de éste se dió á los expresados Embajadores, quienes 
en seguida se declararon satisfechos , diciendo: " Que el 
,, ánimo de S. M. C. ha sido y es proponer la reformación 
,, á Su Santidad como Cabeza de la Iglesia, y saber no 
,, más que lo que en razón de ella siente Su Beatitud, 
,, pues principalmente es suyo este cuidado; ,, como se
puede ver en la carta responsiva del 13 de Febrero 
de 1635, firmada por ámbos y entregada al Cardenal 
Barberini, cuyo original se halla en el Archivo Vaticano 
en el Lib. Spagna, fol. 51. 

6.º Que bajo el reinado de Felipe V, á consecuencia de 
las des·avenencias con la Santa Sede, la misma preten
sión respecto á las apelaciones á Roma fué renova-

. da, primero en el ano 1714, siendo Pontífice Clemen
te XI, cuando se entablaron en Francia negociaciones 
para un Concordato entre D. José Rodiigo Villalpando, 
Marqués de la Compuesta, Ministro . del Rey Católico, y 
Mons. Aldobrandi, Enviado Pontificio; y después en 1737 
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en Roma entre los Cardenales Finao y Aquaviva·, pero 
dicha pretensión no se admitió tampoco por la Santa 
Sede, y quedaron por lo tanto restablecida plenamente 
la libre correspondencia con Roma, reintegrada sin algu
na disminución la autoridad y Jurisdicción de la Silla 
Apostólica, y sentado irrevocablemente que, respecto á, 

las demás cosas que se habían pedido é innovado por el 
Gobierno espanol , todo se observaría en lo · futuro del 
modo que se observaba en lo pasado; según resulta así 
del art. 17 del Tratado de 17 ele Junio de 1717, firmado 
en San Lorenzo el Real por lo. Plenipotenciario· Ponti
ficio y regio Mons. Aldobrandi , Arzobispo de Neocesárea 
y el Com1e D. Giulio Alberoni, como de los arts. 1, 12 
·y 24 del Concordato de 1737. 
. 7.º Que en el año ele 1750, con motivo de tratarse en 
esta Corte entre el Nuncio Apostóiico Mons. Enríquez y 
el Marqu '•s de Carvajal , Ministro de Estado del Rey Don 
Fernando VI, la cuestión del Patronato, que dió lugar á 
la Concordia Benedictina, se pidió de nuevo á la Santa 
Sede respecto al conocimiento de las causas eclesiásticas, 
que és tas sl.3 finalizasen en Espctñct, sin que pueclctn pa.sar á 
Roma, como . e puede leer en el aTt. 2.º de la demanda del 
Gobierno español, intitulada ]tfinutct ele los p·11-ntos que se 
necesita,n concordar con la Go·rte ele Roma,; pero también esta 
vez, por parte de la Santa Sede, se opuso resueltamente 
la negativa, como se echa ele ver en una muy larga y 
razonada exposición que lleva el título de "Respuesta á los 
,, ciwtro primeros art-ículos q1.te se co nt·ienen en lct Escript·ura 
,, co1nunicaAn por los Regios 1l!Hiústros al N1.mcio, relativos á 
,, los pretendidos pe•;jwicios que suponen deriva-rse de esta Nun-

cicdura, 1.1 de los Tribunales ele Romn en dciño ele los pueblos 
" ,'J 

,, de est(i Moncirqitíci.,, En consecuencia de que se convino 
que nada se había de innovar sobre dicha materia, como 
·en efecto nada se innovó por el Concordato de 1753 entre 
Benedicto XIV y Fernando VI. 

8.º Que continuando desde los últimos años u.el Ponti
ffoado de Clemente XIII la insistenciai de hombres mal 
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afectos á la Santa Sede cerca del Gobierno español, para 
que se eliminaran los pretendidos abusos del Tribunal de 
la Nunciatura, después de haberse oído á los Prelados 
del Reino, aunque algunos de éstos hubiesen indicado, 
entre otras medidas, la de impedir que salieran de España 
los pleitos eclesiásticos, según re. ulta del inforine del 
Muy Rdo. Cardenal Arzobispo de rroledo al Consejo de 
Castilla con fecha de 9 de Mayo de 1767; sin embargo, el 
Rey Carlos III, de los medios indicados por dichos Pre
lados, tomó solamente "los que estjmó más propios, más 
,, convenientes y conformes á derecho, de más fácil eje
" cución y menos distantes de la práctica antigua, y 
,, mandó comunicará D. Tomás Azpuru, después Arzo
" bispo de "\ alencia, encargado de los Negocios de S. M. 
,, cerca de la 'anta Sede para la súplica que había de 
1, hacer al Papa (Clemente XIV) dirigida principalm ente 
1 , á la abolición d la Judicatura que ejercía el Auditor 
,, de la Nunciatura,, y á establecer un Tribunal compuesto 
,, de lo,• Jueces in Curia á imitación de la Rota Romana, 
,, remitiéndole á este fin las preces que debía presentar;" 
entre las que no se halla ni siquiera una palabra respecto 
.á la supresión de las apelaciones á Roma, como se puede 
ver en la con ulta que con fecha 11 de Diciembre de 1773 
dicho Consejo de Castilla hizo á S. M. después de haber 
conseguido la gracia Pontificia. 

9.º Que en efecto, por el Breve de Clemente XIV de 
26 de Marzo de 1771, que comienza, Adm.inistrandae just-i
tiae zelus, otorgado en conformidad con la expresada peti
ción del R y Carlos III, aunque se presCTibió al Nuncio de 
Espaf1a una nueva forma sobre el modo de cometer las 
causas eclesiásticas, sustituyéndose al conocimiento uni
personal de su Auditor el conocimiento colegial de los 
.seis Auditores divididos en turnos á imit.ación de la Rota 
Romana; ó bien los Jueces Sinodales a quienes el Nuncio 
puede cometer libremente una ó más veces el conoci
miento de ta.les causas; se declaró sin embargo expresa
mente, que por el mencionado Breve en nada se limita-
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ha, mudaba ó innovaba la jurisdicción, facultad y auto
.ridad del Nuncio que en adelante fuera en los reinos ele 
España; ordenándose que éste tuviese, gozase y usase en 
lo sucesivo lle todas y cada una de las facultades, auto
ridades y privilegios que antes como Legado á Látei·e de 
la Silla L postólica tenía, y de que gozaba y usaba, y que 
su omnímoda jurisdicción y autoridad debi se perman -
cer en todo y por todo firme en lo sucesivo como antes; 
y por consiguiente que la Rota de la Nunciatura en estos 
reinos no es sustancialmente otra cosa que el propio Tri
bunal de la jurisdicción ordinaria, que , como correspon
día á nuestros predecesores aun en lo contencioso, así 
ahora No · corresponde en virtud del oficio el Nuncio 
Apostólico con facultacle~ de L gado á Látcre; y por lo 
tanto dicha Ilota no tiene personalida l distinta de Nues
tra persona ni constituye Tri hunal • 'upremo simple -y 
absolutamente con ind pendencia del Jefe de la Iglesia, 
de quien deriva toda Nuestra jurisdicción, sino respecto 
á los Tribunales inf riores de las curias dioces:1nas y me
tro.politanas de .B~spaña. 

10. Que, por último, después le ser erigido y funcio
nar en su nueva forma este Tribunal de la Nunciatura, 
continuaron, como antes, las apelaciones directamente 
al Papa; para demostrar lo cual , basta solamente alegar 
la apelación interpue, ta en Roma en 1779 ante el mismo 
P0ntífice Clemente XIV en la causa ele D. Manuel d 
Morales y D. Cristóbal Gordillo ·obre Capellanías, y aun 
la orden del Oons13jo de Castilla do 9 de Febrero ele 1778 
á todos los Prelados de España, en la que se les prescri
be, entre otras cosas, de notificar á la Ouria, Romanci los 
nombres de los Jueces Sino dales para las Comisiones de 
las causas apeladas, según las disposiciones de los Pontí
fices y Concilios, como también del Concordato de 1737, 
el cual se cita nominatamento y se reconoce en su pleno 
vigor: 

Considerando por lo contrario que esta misma discipli
n.a canónica de las libres ~pelaciones al -.Sumo Pontífice, 
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no sólo no ha sido nunca derogada en España de común 
acuerdo entre las dos Potestades, sino que tiene además 
el carácter y la fuerza de ley concordada , implícitamen
te en virtud del art. 43 del Novísimo Concordato de 1851, 
y explícitamente por ol art. 12 de la Concordia estipula
da en 1737 ntre el Pontífice Clemente XII y Felipe V, 
la cual fué por éste, en nombre suyo y de sus sucesores, 
solemne é irrevocablemente aprobada, ratifi°cada y con· 
firmada en todas y cada una de sus partes con fecha de 
18 de Octubre de dicho año, y después nominatamente 
alegada como Ley vigente en la Concordia Benedictina 
de 1753 y en las órdenes del Consejo de 26 de Noviembre 
de 1767 y de 9 ele Febrero de 1778, como también de nue
vo confirmada en el art. 44 del susodicho Novísimo Con
cordato de 1851, por lo cual rige todavía en su pleno 
v1gor: 

Considerando, finalmente, que _el susodicho recurso de 
queja presentado en 28 de Mayo en nombre de los men
cionados individuos que componían la Junta de la di
suelta Cofradía de Nuestra Señora de los Santos Inocen
tes :Mártfres y D esa:mparados de Va1encia, aclemás de ser 
poco respetuoso en la forma, se funda en errores ele he
cho y ele derecho, y principalmente desconoce la autori
dad del Sumo Pontífice de recibir como Juez Supremo 
de la Iglesia las apelaciones de los fieles de· toda parte 
del mundo, como también el d'erecho de éstos de recurrir 
al :Mismo en las causas eclesiásticas, toda vez que se cre
yeran .agraviados por el Juzgado de los Tribunales infe
Tiores : 

VENIMOS en no admitir y no admitimos semejante 
recurso, mandando se notifique este Nuestro Decreto á 
las partes interesadas. 

El Excmo., Ilmo. y Rdmo. Sr. Nuncio Apostólico así 
lo decretó y firma conmigo el Abreviador, sellado con el 
de sus armas, en Madrid á 21 de Junio de 1884. - M. Ar-

1 

+ 
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zobispo de Heraclea,, Nu,nc,io Apostólico. - Dr. Pedro Magaz, 
Abreviador. - Hay un sello. - Es copia.. - Dr. Pedro 
Mugaz, Abreviador. 

ANUNCIOS 

Está vacante la segunda coadjutoría. de la parroquia 
de San Pedro, en la Iglesia Magistral de Alcalá de 
Henares, con la asignación que corresponde á las parro
quias de término. Además el Ilmo. Cabildo le nombrará 
Capellán de coro, con el haber de treR · reales diarios, 
teniendo opción á varios emolumentos y á asegurarse 
misa diaria, siendo celoso. El sacerdote competentemen
te autol'izado que aspire á ella s.e dirigirá al Sr. Cura 
encargado, D. Vicente Silva Diez, Canónigo de dicha 
Magistral. 

Se halla vacante la plaza de Sacristán mayor en la 
Santa Iglesia Magistral de Alcalá de Henares, deseando 
el Ilmo. Cabildo tener para este cargo un Presbítero de 
buenas circunstancias que deberá acreditar con presen
tación de los documentos necesarios. El Sacerdote que 
séa agraciado recibirá 8 rs. diarios, tendrá casa en la 
Iglesia y podrá obtener una.de las Coadjutorías vacantes 
-en la parroquia de San Pedro sita en la ~agistral, tenien· 
do también algunos otros emolumentos por el cumpli
miento de sus obligaciones, de las que se le enterará 
oportunamente. Si el agraciado no fuere nombrado coad
jutor, en vez de 8 rs. recibirá 10. Las solicitudes pueden 
dirigirse al Ilmo. Cabildo de la Santa Iglesia Magistral 
de Alcalá de Henares. 
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CONCORDATO DE 1851 

DISPOSICIONES co:;.isIGUIENTES 

Real orden circ-u[.ar de 24 de JuUo de 1853, excitando el celo de los Rdos. Obispos 
que á sn vez lo harán á los mras párrocos, pm·a que no exijan, como hasta aq·uí, 
rntribución algzma po1· la a1tto-rización de los documentos que acl'erlitcn la exis
tencia y estado de ·indi-vidttos pertenecientes (Í, clases pasfoas. 

Por el Ministerio de Hacienda 
se ha comunicado á éste de Gra
cia y .Justicia la Real orden si
guiente: 

» Excmo. Sr.: -S. M. la Rei
na ( Q. D. G. ) , por Real decreto 
de 1. º del actual se ha dig·nado 
dictar varias disposiciones con el 
fin de· aliviar en lo posible la si
tuación de las clases pasivas en 
g eneral, y en particular de aq ue
llas cuyas asignaciones reducidas 
apenas les produce lo ne:::esario 
para subsistir. En el art. 4." del 
mism·o Real decreto dispone Su 
Majestad que, atendido el insig
nificante trabajo que producirá á 
los párrocos la expedición ele los 
documentos necesarios para que 
los individuos de dichas clases 
acrediten su existencia y estado, 
se adopten las disposiciones con
venientes con objeto de que lo 
verifiquen sin retribución de nin
guna clase. En su virtud, lo ma
nifiesto á V. E. de órden de Su 
Majestad para que se sirva acor-

dar las oportunas disposiciones á 
fin de secundar con ellas sus be
néficas miras en esta parte exci
tando el celo de los Rdos. Obispos 
que a su vez lo harán á los curas 
párrocos, para que n_o exijan~ 
como hasta aquí, retribución algu
na por la autorización de los ex
presados documentos, puesto que 
con arreglo al mencionado Real 
decreto, se presentaran impresos 
en rtdelante, y por consiguiente 
producirán un trabajo ele poquí
sima importancia. ) 

En su consecuencia la Reina 
( Q. D. G.) se ha servido disponer 
se excite el celo de V. para que 
contribuyendo por su parte á las 
miras benéficas de S. M. lo haga 
á los curas párrocos ele esa dióce
sis á fin. ele que observen lo pres
cripto en el art. 4. º del Real de
creto citado. Dios guarde á V. 
muchos años. San Ildefonso 24 
de Julio de 1853. - Govantes.
Señor ... 

Real orden etcped-icla por el Ministerio de llacie.ndci en 29 de Agosto de 185.'J, de
clarando q1re no procc1/;, fo entrega nl Clero, en vi-rtwl del Concordato de los bie
nes de las temporalidades de los A.ntoni-anns. 

llmo Sr.: Enterada la Reina 
(Q. D. G.), del expediente ins-

truído en la Dfrección de Contri
buciones directas con motivo de 
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haber consultado el administra
dor de la provincia de Sevilla si 
deberían entreg·arse al clero en 
virtud clel Concordato celebrado 
con la Santa Sede los bienes de 
las temporalidades ele los Anto
nianos, y conformándose con el 
parecer de las secciones de Ha
cienda y Gracia y Justicia del 
Consejo Real y de V. I. se ha ser
,,ido declarar que los bienes de 
que se trata no están compren
didos en el art. 38 clel Concor
dato ni en el Real decreto de 8 
de Diciembre de 1851, porque 
fueron aplicados al Estado con 
anterioridad á las vicisitudes 

que sufrió la nación despues de la 
muerte del último monarca, á los 
que se refieren aquellas disposi
ciones, y deben continuar desti
nados al objeto que lo están, 
mientras que por una ley no se 
establezca otra cosa, y por consi
guiente no proceda su entrega al 
clero. 

De Real orden lo comunico á 
V. I. para los efectos correspon
dientes. Dios guarde á V. I. mu
chos años. Madrid 29 de Agosto 
ele 1853.-Pastor.-Al Director 
ele casas de moneda, minas y fin
cas del Estado. 

Real decreto de 10 de Septiembre de 1853, modificando y aclarnndo el de 25 de Ji"° 
lio de 1851, sobre la pr·ovisión de piezas eclesiásticas. 

Habiendo acreditado la prácti
tica de Mi Real decreto de vein
ticinco de Julio de mil ochocien
tos cincuenta y uno, en el que 
se fijaron las cualidades que. ha
bían ele tener los individuos del 
clero que aspirasen á piezas ecle
siásticas, exig·e alg-unas modifi
caciones y aclaraciones; teni~ndo 
en consideración que por haber 
estado suspensa pbr muchos años 
la provisión de piezas eclesiásti
cas no se encuentran hoy algunas 
veces sujetos que lleven el servi
cio y residencia que dicho decre
to exige en los aspirantes á las 
respectivas vacantes, el abuso que 
puede hacerse ele la preferencia 
que en el mismo se da á los que 
pretenden trasladarse de una 
ig·lesia á otra; y el pe1juicio que 
cuando ésta se verifica ó la provi
sión se hace por lo dipúesto en 
el art. 18 de dicho Mi Real de
creto, experimentan los preten
dientes de las categorias que son 
por turno llamados á ocupar . la 

vacante; en vista de lo propuesto 
por Mi Ministro de Gracia y Jus
ticia y de lo consultado por la, 
misma Cámara eclesiástica, ven
go en decretar lo siguiente: 

Artículo -1.º Hasta primero de · 
Enero de mil ochocientos cincuen
ta y cinco, siempre que anuncia
das las vacantes de prebendas por 
el término acostumbrado, no se 

. presenten por lo menos tres aspi
rantes que cuenten en el servicio 
que ha de preceder, el número 
de años exig·iclo en el Real decre
to de veinticinco de Julio de mil 
ochocientos cincuenta y uno, po
drá Mi Real Consejo de la Cámara 
calificar y clasificar á los demás 
aspirantes á aquella vacante que 
reunan las demás circunstancias 
y el Ministro de Gracia y Justicia 
proponer para Mi Real nombra
miento á los clasifrcados, como· si 
no les faltase la circunstancia del 
tiempo de servicio. 

Art. 2. º La Cámara no dará 
curso á soli<1tud alguna de tras-
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lación, de que habla dicho Mi 
Real decreto, sin que el que la 
sblicite se halle ya posesionado, 
y residiendo la prebenda ó bene
ficio que le da la preferencia, y 
sin que se remita la solicitud por 
conducto del Diocesano, quien in
formará de las causas canónicas 
que autoricen la traslación. 

Art. 3.º En el caso de que pre
Yios e·stos requisitos se hiciese la 
propuesta de traslación y recaye
se á ella Mi Real aprobación , po
drá á la vez Mi Ministro de Gra
·ia y Justicia, con el fin · de que 
no pierda turno la categoría á que 
aquella pr ovi sión· corresponde, 
proponerme para Mi nombra
miento en la pieza que resulte 
vacante á consecuencia de la tras
lación, uno de los calificados por 
la Cámara para aquella á que 
baya ·dc pasar el trasladado, 
siempre que el propuesto tenga 
las circunstancias que para la que 
por resulta se haya de proveer 
exige Mi Real decreto. 

Art. 4. 0 Asimismo y con el 
propio fin de·que no sean perju
dicadas en sus respectivos turnos 
las categorías que en dicho Mi 
Real decreto de veinticinco de 
Julio de mil ochocientos cincuen
ta y uno están dispuestos cuando 
en virtud de la preferencia que 
declara el art. 18 del dicho Real 
decreto se ha provisto alguno de 
los en él contenidos, no se dará 
por consumido el turno de la ca
tegoria á que aquella vacante 6 
provisión corresponda, debiendo 
volver á ser llamada para la in
mediata vacante, ó hacerle la pro
,isión en los clasificados de Glla 
si hubiese mediado un corto ínter~ 
valo de tiempo. 

Dado en San Ildefonso á diez 
de Septiembre de mil ochocientos 
cincuenta y tres. - Está rubri
cado de la ·Real mano. - El mi
nistro de Gracia y Justicia, Pablo 
Govantes. 

Año 1886. 10 de Agosto. Núm. 31. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
rm LA 

DlÓOESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Snmario: D eclt\racion es d e la S. C. d e Ritos. - I d em de la. S. C. d o Indulgencias. - Idem 
d e la S. C. cl el Concilio . - Med idas y fo rmas que d e b en t ener y materia. d e que han de 
construirse los vasos , orn a m entos y utensili os sagr ados que se u san en el Sa n to S a crifi
cio d e l a. Misa. - S uscr icióu i, favor del R. P ontífice. - I dem "favor d e l os Semina.ristae 
pobres. -Con cor dato de 1851 y disposiciones co ns iguientes . 

EX S. CONGREG. RITUUM 

VALLISOLETANA 

Illmus. et Rmus. Dnus. Benedictus Sanz et Fores Ar
chiepiscopus V Rllisoletanus Sacrorum Rituum Congre
gationi insequens Dubium pro opportuna solutione sub
jecit , nimirum: 

Dubiimi. Feria V. in Coena Domini Sacratissima Hos
tia pro Missa Praesantificatorum consecrata in omnibus 
fere, tam hujus Archidioecesis, quam a1iarum Hispaniae 
Ecclesiis, reponitur in tabernaculo seu capsula quae, etsi 
clave obseratur non ex omni parte clausa est, sed ostio
lum crystallo munitum habet ita _ut calix velo coopertus 
oculis adorantium appareat , veluti , in expositione priva
ta Sanctissimi Sacramenti , videtur pixis in tabernaculo 
aperto. Quaeritur num tolerancia sit haec praxis quae 
generalis est, an potius eliminanda etsi prohibitio Fide
lium devotioni repugnet? 

Et Sacra eadem Congregatio ad relai¡ionem infrascri
pti Secretarii , re mature perpensa, ita proposito Dubio 
rescribere rata est, videlicet: 

l flB/J 
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Oonsitet·1,¿clo, de qita in casu, elimina·nda. 
Atqt1e ita rescripsit die 30 Ma1·tii 1886. - D. CARDINA

LIS BARTOIJINI1JS s. R. c. P;·aefectiis. 

• 

• PALENTINA 
• 

Hodie1·nt1s Cae1·emonia1·u1n Magiste1· in Dioecesi Pa-
lentina de consensu Rmi. 01·dina1·ii Sac1·ae Rituum Con
gregationi insequentia Dt11Jia pro opportt1na solutióne 
humillime propos1,1it, nimi1·t1m: 

Dubium I. Ül1n1 ex nonnt1l.lis Sac1·art1m Romana1·um 
Cong1·egationum responsis aliqt1i pt1tent sacram Pyxi
dem, ape1·to Tabe1·naculi ostiolo, posse Fic1eliun1 pietati 
ex1Joni , minin1e ve1·0 i11.de ext1·al1i; alii vero educi posse 
opinentu1·, ta11tt1m t1t cum ea 1Jopt1lo be11edicatt11·, que
ma ln1odum fie1·i solet ce1·tis c1ielJt1s in plu1·ibus Ecclesiis 
Reg·ularium · quae1·itur nt1m h11jusmodi co11st1etudo ad-

mitti 1JOSSit? 
Dubit1m II. Et qt1atenus Negative; permitti potest, 

vi consuetudinis, illis Oongreg·ationibus, seu Religiosis 
Familiis, quae etian1 alibi, ita facere const1eve1·t1nt? 

Dubit1m III. Concecune 11otest p1·t1denti arbitrio Ordi
narii etiam FLliis Cong1·egationibus id petentibus? 

Dubit1m IV. Ad mandatt1m exeqt1endum Sanctissimi 
Domi11i Nost1·i L éonis Papae XIII jt1xta c1ec1·etum ·orbis 
et Orbis diei 20 Augusti vertentis anni, quoad Rosarium 
singulis Octob1·is diebt1s cum litaniis in cunctis Ecclesiis 
parochin.libus 1·ecitandum, et Sanctissimum Euchari
stiae Sacramentum exponendum, quo deinde fideles lu
strentt1r, sufficitne p1·ivata expositio, scilicet ape1·endio 
ostium Tabe1·naculi; et 2.º potesne in hoc casu extrahi 
Pyxis, quacum popt1lo benedicatt1r? 

Dubit1m V. Eodem Decreto praecipitur quoq, si mane 
Rosarium curo litaniis 1·ecitetur, Sacrum in ter p1·eoes 
peragatur: quaeritu1· num quae verba ita intelligi debeant 
quod Rosarium uno eodemque tempore dicatur quo Missa 

• 
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eeleb1·atur ; el poti11s Missa antea celeb1·anda sit, ac po
stea Rosa1·it1m _cmn litaniis recitet,u1·, quemadmodum fieri 
sol et in Palentina Dioecesi.? 

Et Sac1·a eaclen1 Oong1·egatio, ad r elationem infr·a
scripti Sec1·e.tarii, exquisitoque voto in sc1·iptis alte1·ius 
ex Apostolj(_,a1·t1u1. Cae1·e1nonia.1·t11n lviagistris: ita 11ropo-
sitis D1..1biis 1·esc1·ibenc1um censt1it, vic1elicet: · 

Ad I. Affi1·mative: 
Ad II. P1·ovisum in 1. º 
Ad III. .,\fri.1·mative: 
Acl 1,7. Oo11sulenclt1m Bsmt11u: 
Ad ·v. Affi1·1nat1·ve acl l"I'l·1:nam ,~ i:-' ~ pa1·tem: Neg·ative ad 

secundam. Atqt1e ita 1·esc1·i1Jsit ac clecla1·avit die 16 .Ta
n11a1·ii 1880. 

Facta autem ab ipson1et Sac1·ae Congregationis Sec1·e
t ario de contentis in IV Dubio Sanctissim.o Domino No
stro L oni Papae XIII 1·elatione, Sancti.tas Sua 11.aec 
inc1t:ilg·e1·e clig11ata est. - 11 Attentj8 spcialibus ci1·ct1nsta11-
,., tiis Ecclesia1·t1m pa1.11?e1·1..1m. in q1.1ibus p1·aes ripta ex
,, positio Sanctissi111Í Sacramenti, :::-olemni 1nodo, seu 1Je1· 
,., Ostensori11m. fieri nequeat a bsq11e incommodo, eaclem 
,, pe1· 1noclum exceptionis peragi poterit , prt1denti jt1dicio 
,., Orclina1·ii, Ct1m Sac1·a Pyxide; aperiendo scilicet ab 
,, initio ostiolum. Cibo1•ij_, et 1Jenec1icendo in fine cum eo 
,, populum. - Die 4 Febrl1a1·ii n.nno eoclem. - D. Cardi
,., nalis Bartolinius S. R. C ., Pr·aefectus. Laii.rentius Scll
" 11ati, S. R. O. Secretari11s. ,, 

CAURIEN 

Hodiernus Sacrarum Caeremoniar1.1m MaO'ister Cathe
dralis Ecclesiae Cau1·iensis, insequentia Dubia Sacrae 
R ituµm Congregationi enodanda humilime subjecit vi-
delicet. ' 

• Dubiu,n I. In oct1rrentia alicujus Festi Instrumentorum 
P a ssionis Domini Nost1·i Jesu Ohristi sub- ritu Duplicis. 

• 
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1 
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majoris, cum festis . Gab~·ielís _Archan~e~i et ~- ~ene
dicti Abbatis, quae sunt etiam ritus duphms maJons, vel 
cum festo primario cujusvis Sancti ej usdem ritus, qua
le est transferendum? An festum Instrumentorum Pas
sionis D. N. J. C. duplicis majoris utpote secundarium, 
vel Sanctorum supra dictorum, aut alterius ejusdem 
ritus? Et si lauda ta festa simul concurrunt quomodo 
V esperae orclinandae sint? .. 

Dub·ium II. In ocunentia alicujus Festi secundarn 
Beatae Mariae Virginis ritus duplicis · majoris, cum ' 
Festo primario cujusvis Sancti ejusdet:1 rit1;1s,. q~rn,le e~t 
transferendum? An festum Be.atae Manae V1rgm1s duph
cis majoris utpote secundarium, vel Sancti ejusdem ritus? 
Et in ocurrentia quomodo Vesperae ordinanclae sunt? . 

Dubium III. Lectiones libri secundi Machabaeorum m 
Dominica, quinta Octobris, et cluabus Feriis seque~tib~~ 
positae, sepae legi non possunt , propter Fest~ S . Nar~1s~ 
et '. Fructi ritus minoris, quae habent lect10ne -· pnnn 
nocturni alter proprias, alter vero de Communi: q~aeri
tur: l.º An dictae lectiones libri Machabaeorum leg1 pos
sint in Festis ritus duplicis rninoris habentibu.- lectiones 
primi nocturni proprias vel de Communi adsignatas? 2.º 
An si una tantmn dies libera remaneat ad legendas lec
tione, Dominicae quintae Octobris, lectiones etiam Fe
riae secundae· et tertiae sequentium possint legi dicta 
die, nempe, prima de qualibet die? . . . 

Dubiwn IV. Cum in officio voti o Sanct1 Jacob1 Apo-
stoli, in fine codicis Sanctorum Hispanorum pasito, quod 
recitabatur in omnibus Hispaniarum Regnis ex Indulto 
Clementis Papae IX, dato die 23 Julii.1647, Feria secun
da cujuslibet hebdomadae non impedita, et recitat~r 
hodie in Feriis tertiis loco officii de Sanctis A postohs, 
justa Decretum S. R. C. die 24 J anuarii_ nuper trans~cti, 
non notentur lectiones primi nocturm Quadrage~1ma; 
quaeritur: Quae lectiones legendae_ sint pro primo no
cturno in Officio votivo Sancti Jacob1 tempere QuadragE:· 

simae? . 
, 

- 525-

Dubiitm V. In editione Officiorum votivorum per an
num a Sacra Rituum Congregatione die 14 Augusti anni 
elapsi edita , notatur pro Feria quinta Officium votivum 
de Ssmo. Eucharistiae Sacramento ut in Apendice Brev'Ía,
rii Ronian,i: cum autem in hac apendice nihil dicatur cir
ca lectione primi nocturni in Quc.Ldragesima, et in di
versis editionibus Breviarii Romani pro tert,io nocturno 
diversae le.et-iones notentur in mensi.bus J anuarii, Februa
rii, ::M:artii et Aprilis quaeritur: l.º Tempore Quadrage
simae in officio votí ,,o Ssmi. Sacramenti, quae lectiones 
legi c1ebeant pro primo nocturno? 2.º Quae lectiones le
gendae sint pro tertio nocturno in officio votivo Ssmi. 
Sacramenti clicti:::i mensibus ? 

Dubinm VI. Cum in officio lmmaculatae Conceptionis 
votivo per annum , concesso a, Sacra Rituum Congrega
tione per D ecr etmn diei. 5 J ulii anni trmsacti, ut recitetur 
singulis sabbatis non impediti. · extra tempus Passionis 
et Ad ven tus, a die 17 usque ad 24 Decembris inclusive, 
non notentur lecfaon es primi nocturni in Quadragesima 
et Sabbatis Quatuor T emporum , c¡uaeritur:· Qun,e lectio
nes legendae sint pro primd nocturno in Offi.cio votivo 
Immaculatae Conceptionis tempore Quadragesimae et 
Sabbati s Ouatuor T emporum? 

JJ11birnn VTI.. Utrum vi Brevis Ss. D.N. L eonis PP. XIII 
die 28 J ufo 1882 censeatm· supressum Decret.mn S. R. C. 
diei l Ma,rtii 1681 Orcl. Canonic. R cg11lwr. Later., ita ut fe. 
stum dnplex minus Sancti (Non Doctoris) vel Semiduplex 
occurrens anno bissextili die 25 Februarii, in qua tum 
agitur de Sancto Mathia, j am non transferatur ad diem 
immecliate sequentem, sed ipsa die simplificetur? Et si 
Ecclesiae Doctor sit, aut Duplex majus c1ebet transferri 
justa regulas translationnm ad primam diem immediate 
sequentem rechgendo ad ritum Simplicis Festum duplex 
minus aut semiduplex ocurrens? 

Dubiiirn VIII. Prohibitum est a R. ', '. adhibere in
censum in Missa sine ~Iinistris cantata .. Cum autem in 
hac Dioecesj, et plus ve] minus in caet.eris Hispaniae 



- 52H-

,Dioece ibus desideretur copia acerdotum, ita ut raris
sime in Ecclesiis Parochialilms, praesertim ruralihus, 
inveniri possint , 'acerdotes ad habendam Missam solem
nem cum Ministris , sed tantum modo cantetur a solo 
Sacerdote, et in ea adhibeatur incensum ex consuetudi
_ne fere immemorabili. et a.licubi fortasse imrnemorabili, 
quae supprimi non possit sine offensione et scandalo po
puli quaeritur : An ::ialtem ubi sit praedicta cousuetudo 
tolerari possit usu iucensi iu l\1istiis , quae cantantur sine 
Ministris 1. acris , si hi invenir -.• non possint? 

D ubiw11 I X. J uxta J.ecreta R . S. O. Oapitúlare · omnes 
t enentur obedire Oaeremoniarum Magistris, in iis, quae 
cultum clivinum r espiciunt, ita ut in sni muneris exerci
tio illi sint Oapitularium directores non famuli: quaeri
tur ergo; An Magistri caeremonianuu ten antnr exqui
rere on ·ensum et aprobation ... m Oapituli , ita ut non 
pos int in Ecclesia Oath eclr ali executioui tradere aliquod 
Decretum S. R . O. ad culturo divinl!m :,p - tans, ante
quam obtineant dictum consensum et approbatiouern? Et 
quatenus negative : An Oapitular eti pra,etextu alicujus 
consuetudinis etiam immomora.bilis vel praesumpto pri
vilegio pos~int se tueri contra clebitam observantiam 
Decretorum, quae ipsis opponunt MagiRtri Oaeremonia
rum, ut e medio auferantur consuetuclines quae Rubrici 
a De ret is opponuntur. 

Dubium X. Quanclo exequiae celebrantur absent ca
daver e ob civili vetitum vel morbu.m contagiosurn , sed 
nonclum sepulto , qua,eritur : An csn·pus r eputari possit 
tamquam si foret phisice praesens, ut permittatur Missa 
exquialis de die obitus, quibns diebns permittitur hec 
Missae cadavere phisice praesente ? 

Dubimn XI. ln hac E cclesia Oathedrali quandoque 
celebrantur Missae de R equiem cum Vigiliis et assisteu
tia totius Capituli, quae tarnen Missae appellantur ani
versaria , licet improprie utpote non fundata pro die obi
tus; quaeritur: An praeclictae Missae d.ici debeant post 
Nonan, vel potius post Primam? 

► 
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Sacra porro Rituum Oongregatio exquisito antea voto 
alterius et Apostolicarum Oaeremoniarum Magistris ad 

· relationem infrascripti Secretarii hisce dubiis maturo 
examine perpensis , tlic re cribere rata est: 

Ad. I. Quoad 1 concurrentiarn, juxtct D ec.,.eturn Urbis diei 
August·i 1831: '' Quae officia ( Passionis .... ), non possint aman
" da,ri ad ctliam dieni et intra Quacfrcigesúnmn tantwn, nisi 
,, ocurrente of'fi.cio potioris r-it1 1s." Quoacl concu.rrentiam vero 
praeclict1lm officium Passionis etiarn cwn Festo prima1rio inte
gras Vesperas obti·neat. 

Ad II. Dilata. 
Ad III. Ad utramr¡_ue partem: negative; et tcint11m lectiones 

Dorninicae V in casu leg ndcte, si adsit die liberci. 
Ad IV. In officio voMvo S . Jacobi Apostoli tempore Qua

dragesimae legendae sunt in I Nocturno lectiones : Sic nos exis
tirnet horno, prout ·in Festo . 

Ad V et VI. In I Noctu-rno legenclcie lectiones ele Scriptura 
d-iei fest-i, uti jam provúmm 'in cclitione Romano-Rat·isbonen, 
1888. P.ro tertio autem Noct,unw Officii vot·iv·i Ssm·i. Sacramm

. ti Januario et Februario, ut Ferici VI ·infra Octavcim; Martio 
et April·i ut ú,1, Sctbbctto. 

Ad VII. Per Breve die·i 28 Jttlii 1882 minime censendum 
suppressum emmciatum D ecretwn in wui Orclinis Canonicorum 
Regulariwn L ateranensium Fcstorum enim quae in anno Com
mimi fíxci sunt cliebus 24, 25, 2G 27 et 28 JJ'eúruarii, in anno 
Bissextili dies propr-ii sunt 25, .26, 27, 28 et 29 ejusclem, mensis 
respetive. 

Ad VIII. Ncgative sinu speuiali I nclulto. 
Ad IX. N egative ad primarn partem Quatenus tarnen ºP'u,s 

sit Mctgister Caerernoniaru-m anteci notum f aciat Episcopo et 
Capitulo Sacrne Congregati01ús D ecretum. Acl secu,n.dam quate-

1 En el original se dice Quoacl conC?irrentiam, pero fácilmente puede dedu
cirse de la e posicion de la duda y su respuesta que debe decir Quoad oe111•ren,
tia1n. Se dice en efecto que hay oc1w1·e-ntia .fest01·1im seu officiomrn cuando dos 
santos se celebran en un mismo día; y se dice que concurren cuando se cele-
bran consecutivamente. ·• 
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nus agcttitr de re grcwi et rationabili consulaltlr Sacra Congre
gati9. 

Ad X. Affirrnative et detur Decretwm in una Pctlmae in 
Baleciribus clie 22 Murtii 1862 acl prúnum. 

Ad XI. Servetitr B,,u.brica lYiissalis. Tit. xv. De celebrandi 
Missarn. N. 3. 

Atque ita rescripsit, et servarí mandavit die 9 Junii 
1884. - D. Ü.ARDINALIS BARTOLINIUS S. R. C. P.raefectus.
Loco Sígilli ~ La,urentius Salvati, S. R. C., SeCl'etarjus. 

EX S. CONGREG. INDULGENTIARU:M 

DE INDULGENTIA PLENARIA APOSTOLICAE BENF.DICTIONI IN ARTICULO 

MORTIS ADNEXA 

Vir. Emus sacri Consilií chrístíano nomini propagando 
Praefectus Sac. huic Congreg-ationi Indulgentiís Sacris
que Reliquiis praepositae referebat, pluribus in Regioni
bus Sac. Congregatíoni de Propaganda Fide subjectis, 
morem invaluisse, ab inopia Sa erc1otum repetendum, 
ut hi cum non possint infirmis absístere usque ad ipsum 
articulum mortis. Benedíctionem A postolicam cum In
dulgentia plenaria in articulo nt01Üs eisdem impertiantur, 
post collata extrema Sacramenta , cum periculum qui-

. dem mortisadest Don tamen imminens. Quoniam vero 
haec agendi ratio anxietates et c1ubitationes in animas 
Missionariorum induxit. Emus. Praefectus postulabat 
authenticam hac de re declarationem b. hujus Congre
gationis, quae pro majori Missionariorum quiete quamli
bet incertitu linero r emoveret. 

Quare sequens dubium P atribus Carclinalibus c1irirnen
dum fuit propositum: 

Utrum Benedictio Apostolica cum indulgentia plena
ria in articulo mortis dari pos it pos collata extrema Sa: 
cramenta, cum periculum quidem mortis adest, non ta
mem imminens. 

Emi , ac Rmi. Patres in generali Congregatione habita 
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die 18 D ecembris 1885 in aedibus Vaticanis responde
runt. 

Affirrnative. 
Quam responsionem ex rei natm·a pro omnibus aegrntis 

Chrístifidelibus in mortis periculo constitutiR valere dixe
runt. 

Facta vero de his relatione in anclientia habit,a día 
insequenti a 1::mbscriptp Secretario, • 'Smus. D. N. Leo 
PP. XIII Patrum Cardinalium responsionem appro
bavit. 

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregatio
nis clie 19 Decembri · 18 5.- I. B. C:c.rcl. Frnncolút, Prc1e
fectus. - Franc-iscu · .Delln Volpe: Secretarius. 

Dl, JND ULGENTIA PLENAR.lA TBR'fll OHDINI' SAECULARIS S . J.'RANC18CI 

ASSISIENSIS 

Apostolica Corn,titutione, quae incipit Misericors Dei 
Püi1!S data III. K alendas J unías anno Incarnationis do
rninicae millesimo octingentesimo octog sima tertio, 
Sanctissimus Dominus Nost er L eo divina Providentia 
Papa XIII Sodalibus T ertü Ordinis qui dicjtur saec11la1 ·is 
S. Fmncisci Assisieusi:s benigne consessit, nt novies intra 
annum recipere possint Absohdionem) hoc est, Beneclú:tio
nein cu111, Ind1,1lgentici Ple11ur-ict . At quoniam (Üe. · quibus 
haec Absolutio toeu B enedict·io fuit adnexa, non om11es festi 
de I raecer to, sed nonnulli c1l1cubi, · n onnulli ubique loco
rum profest,j tantum sun , quibus T ertiarii saeculares 
haud facile in Ecclesias ·onvenire possnnt ceternque 
praes are qua.e a l 1lbsolu-tivne111. seu B e-nedictio1w1 ,1, rite a.cci
piendam fuerunt constituta, hiDc eorum quamplurimi 
hoc , ·piri :u ali b n efi ·io illis díebus omnino careant ne
cesse est. Quam obrem plures Sacrorum Antistites alii
que ecclesiastici viri , quibus eorumdem SodaJium J:l'ran
ciscalium cura est dem anc1ata , supr lices aümoverunt 
preces Eidem SSmo. Domino Nostro, quatenus ex Apo-. 
stolica benignitate super hoc proviclere- dignaretur. 
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Porro Sanctitas Sua, cui plurimum corcli est ut Ter
tius Ordo saecula.ris S. Francisci Assisiensis majus in dies 
incrementum suscipiat, ejusque Sodales valic1iora ad 
pietatern incitamenta habeant , hujusmodi precibus an
nuit, et in Audientia habita die 16 Januarii 1886 ab 
infras ripto Secretario S. Congregatiouis Inclulgentiis 
Sacrisque Reliquiis praepo::iitae clementer inclulsit ut 
praefati TerÚarii, si forto legitima causa impecliantnr 
quominus Ecclosias adoant Ab ·· olution ·in scu Benecl-ictionem 
díebus as::iignatis , qui profosti sunt , accepturi, eamdem 
.Absol1tt·io·1nn seu B •nedictionc1n a.e ipere va.l ant aliquo die 
festa de praecepto, qui intra Octiclua eorumclem profesto
rum dierum occurret, dumrnodo cetera exequantur, quae 
in Incl·ice lucl·11lgentia.ri@ meruorata Apostolica Constitutio 
pro rite accipienda Absoluf'iouc sen Be11ecz.ictio11c cum Indul
qentici Plenarici prnescribit. 

Prnesenti in pe1pet111ui1 yaJituro n.bsque ulla Brevis ex
µeditione. Contnn·iis quibus umque non obstantibus. 

Datum Romao ex 8e ·retaría ejusdem Sac. Congrega
tionis die 16 Januarii 1886. - I. B. Ca.rd. Frn,nzelin, Prae
fectu s.-Fmnúscus Della Volpe, Secretarius. 

RESClllPTUl\I QU_O CONCEDITUH LUCilA.RI INDULGENTIAS, EX:ERCITIO VIAli 

CRUCIS ADNEXAS' ns QUI LEGITIME BIPEprrr' ET CRUCIFIXUM AD HOC 

BENEDICTUbI NON BABENTES, PIUi\1 AGANT EXEllCITHTM CUM PERSONA, 

QUAE UNA T ENET CRUCIFIXUM. 

Beatissime Prtter. 

Fr. B ernarcbnus a Portn Roma.tino, Minister generalis 
totius Orclinis Fra.trum ::Minorum S . Francisci, ad pedes 
Sanctitates Tuae provolutus humiliter exponit, saepe 
saepius fideles, qui exercitiurn S. Viae Crucis paragere 
legitimo impedimento próhibentur, etiam impediri, quo
minus inélulgentias Viae Crucis exercitio adnexas lucri
faciant ac1hibendo Crucifixum ad hunc effectum benedi
ctum, eo quod huiusmodi Crucifixum non possident, sicuti 
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accidit in familiis pauperum, m hospitalibus aliisque 
huius generis locis piis. 

Hinc nt. devotio erga passionem D.N. I. C. 111ctgis ma
gisque augeatnr, neve ficleles, imprimís animae in pur
gatorio detentae, ob ex1 ositum Cruci:fixi defectum a 
part ici}:latio11e praedictarum indulgentia.rum arceantur, 
orator enixis prncibus supplicat, ut 1 'anctitas Tua ad 
Crncifixos Vía" Crucis ;-ulgo nuncupatos b nigne exten
d re dignetur inclultum a R. m. Pío PP. IX iu ordine ad 
rosarium sub dio 22 Ianuarii 1858. D cr . auth. n. 384 1 

concossum, ita, ut omnes utrin;-;que scxus Chri.·tifideles 
praescripta viginti Pater .Ave et, Gloria in communi reci
tanteB lucrari va.leant irnlulg ntias Viae rucis exerciti() 
adnexas, licet manu non teneant Crucifixurn bonedictum, 
ac suf6.ciat, ut nna tantum persona , qnaecumquo ea sit 
e omurn11itat illum manu teneat cetcrique omne ·, 
ceteris curis semotis, so componant pro oratione facien
da. unct cmu pcn,ona, qnao tenet Crncifixnm. 

Qu·1,m grat iam etc. 

Sanctissimus Dñus. ostor I eo Papa XIU in Auclien-

l En decretum, de quo res csr.: v ,:e '22 f a,1 11(t'<· i-i 1858 OH.DINff' PH.AEDI
CATOH.UM. Porrectis his precibu,; :t p. Prncurn.torc Ordinis Praedicatorum 
huic S. Oong. Indulgentiis saerisque rcliquiis praepositac. EK PP. in genera
libus comitiis apud Vaticanas aedes die l•! Decembri s l ~"l'i liabitis, propositum 
fuit dubium clirimcndnm: << An .·eiliecl commlendum sit RSmo. ut conceclere 
dignetur , ut o mues utriusque se-s.us OhristiH lclcs rosarium, vcl t ertia m saltero 
eiusclem part m in communi reeitantc,; , ltwreutur iudulg-eutias a [el. rcc. Be
nedicto Papa XIII concessas, li cet man u non teucant rm,nrium benedictum, 
ac sufficer , ut LUia tantum persona, L¡uneenmque ea sit ex communitate, 
illud manu t encat, coque iu reeitatio1w de more 11tat11r? •> (~ui aud ito prms 
Oonsultoris voto, ac rebll::l ma nre dise11;.,sis, responderunt: AJji·,·111aNve. 

Facta itaq lle per me in[mscriptuill ~ecretariurn ::3Smo. D. );. Pío PP . IX 
relatione fideli in aurlientia 22 Iaunarii l t;58, Sanctitas Sua precibus eiu dem 
p. Proeuratori • gen. inclinata, néc nou votum '. 'ongregationis approbans 
benigne annuit, addita tamen expressa conclitionc, quod fidele,; orunes, ceteris 
curis semotis , se eomponant pro orntione facicnda una cm11 persona quae 
tenet coronam, tlt rosarii inclw.gentias l11erari queant. - F. UARD. Asc¡urnrns, 
Praef. - A. COLO MBO, ...:ecretarius. 
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tia habita die 19 Ianua.rii 1884 a<l infrascxipto tlecretario 
Sac. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis 
praepositae, benigne annuit pro gratia iuxta petita, ut 
nimirum ad tramitem Indulti iam concessi pro recitatione 
SSñi. Rosa.rii Christifideles , de quibus in precibus, si rite 
se componant prn pio exercitio iae 1rncis peragendo 
cum p rsona , quae una, tenet Crücifixum, Viae Crucis 
Indulgentias lncrari queaut. Praesenti in perpetuum va
lituro absque ulla Brevis expPclitione. Contrariis quibus
cumque non obstantibus. Datum Rornae ex Secretaria 
eiu. dem B. Congregationis die 19 Iannarii 1884. - AL 

· CAIW. ÜREGLIA A. S. 8'1.'EPII. Pra.efectus.-Framcisous Delia 
Volpe, 8ecreta.rins . 

1.;;x. :·. · UO~U-REG. CONCILII 

DUBIA QUOAD PAHOCI-IOS Q,urnu PL RES CO1Dl11::lS AE FUEHINT PAROECI.AE, 

RTCÉTJ.mA. 

Die 3 Jleór1uwi·i 1884. 

Quum Archiepiscopus lancian nsis remitteret ad S. 
Cong. Concilii relationem status suae Dioecesis, sequen
tes etiam proposuit quaesita resolvencla: 

I. Utr-uin pa·rodii rl11as oMt _plures regentes paroecias, lld 
ll1ms vel plm·es Missas pro JJop1tlo cclebrandas cliebw, in fest1:s 
teneantiw J) 1Jr se a,11t pcr cilios? 

II. Ji}t quatenus per se teneciu.tm· , cin ipsis ad tranútes Con
stit'lltiones Bened-ict·i XI V. - Declarasti Nobis- bina.nd1: fa
c11 ltc1,s fieri posset. 

III. An 1·edifo.· w ·i118Clcun Cu.nonic:at11s, -i?1ris pafroncitits lai
cal-is rt (cwiilicie, q11-i lib ·lla;:; <J.1Wfonnis se~ca,q·inta et' acto ·vix 
att1:ngcd, quod ta,ntrnnmoclo culhitc beneficú naturmn inclucd, 
posset liaberi tcw1,q11am sHffic-ieus t·if11lw; ad, sacros et maiores 
orclines s11 sc·iJ_J'ienclo. ? · 

IV. Q1wcl s·i non .,rufic-irrt1 11trú11_1, wugeri q1ieat bon.is _patri-
11wnicil·ibw:; vel ali-lmcle et quo-,1sque? 

Qui bus du Liis S. Congregatio oncilii die praedicta 
respontlit.: 
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.-id. I. Pnroclt1m1, proiit ·in casu,, teneri sive per se sú e per 
c1,liun-1, ad tot Mi. sa.c; celebrandas, q11ot parochias reg-it. Ad II. 
Non esse locrnn f'ac·ultati 1nissas -iterctncli, nisi cwni e;1; Cleri 
deficientia, cilius Sacerclos non ctdsit, qui JJCtroch:i loco celebrare 
et nppl-icctre JJOssit. Ad. III. Negative. Acl IV. Affirmcttive usque 
ad tcixcw synorl ali, corn:pleinentum . 

Al M. I. Sr. Dr. D . .José Barba y Flores, Canónigo P e
nitenciario que fné ~n la Cated.ral de Sigü.enza y hoy 
Canónigo de la de Madrid y Secretario de Cámara del 
Obispado, debemos el siguiente importantísimo trabajo: 

¡,Q1té. 'medidas y f01·mas debe¡¿ tener los vasos, 01·nariientos y 11,tensi
tios sag1·ados tpte se 1tsan e•¡¿ el sac1·osanto sac1"iji.c-io de la Misa, y 
rle q1t,{, nutte1·ia deben conjeccionrwse'! 

Deseoso · dl' prestar uu servicio ciertamente utilísimo á los vene
rable· Pánouos y sacerdote · encargados de la ig·lesias, en asunto 
que es de la mayor importancia, el cual , por su índole. se presta á 
notorios abusos y corruptelas conscientes ó incoo ·cientes, y sobre el 
que no abundan lo, datos, fuera de las obras mag istrales de pocos 
tratadas, conocidas y adquiribles, hemos redactado el siguiente ar
tículo sobre las mrdidas y formas que deben tener y materia de que 
han de construirse los vaso~ y ornamentos :agTados más comunes 
que usa la Iglesia en los oficios de su Liturgia santa. 

Extractamos esta doct1·ina, á costa de no pequeño trabajo, de los 
mejores liturgiógrafos y teniendo á la vista los decretos de la Sagra
da Congregación de Ritos, . y especialmente en lo referente á las me
didas hemos f-eg·uido en su mayor parte al eruditísimo liturg·o Ga
vanto 1, habiendo reducido sus medidas cubitales á las modernas del 
sistema métric(? decimal, para mayor comodidad é inteligencia de 
los lectores . Y por cierto que esta doctrina de Gavanto acaba de ser 
copiada al pie de la letra por Mons. Pío Martinucci, Secretario de la 
Congreg·ación de Ritos, en su excelente obra titulada: Ma1iuale Sa
crarztni Coe1·emo1iiarwm; cuya edición, hecha en Roma el año 1879, 

l Thesaur. Sacr. Rit. tom. l. par. 5.• De mensurjs, ett; . 
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podernos decir que es la última palabra pronunciada por la ciencia 
en materias litúrgicas . 

Usaremos del orden alfabético . consultando á. la utilidad de los 
que nos lea11. 

ALBA. 

El alba ha de :e1· necesariamente de tela de hilo. como de un me
tro y ochenta centímetros de loug·i tu<l por :;eis ó ·iete metros de lati
tud , con el fiu de que tenga vuelo bastante pai-a que, al ceñirse el 
sacerdote con el cín >· tilo, se qne<le convenientemente plegada por todo 
el rededor dP su cnerpo . Las mang-as ten drán sesenta . , seis centí
metro-· de long-itucl; la anchura por los hombros será ele cuarenta á 
cuarenta-:,- cinco centímetros, e irán estredrnndo poco á. poco hasta 
las manos. El ' uello del alba y las extremidades de las mauo·as bien 
pueden adornarse con un rizado r1e encaje, pero l1ue sea con modes
tia, di ce Gavanto, pues eu estas eo::;a: el excesivo lujo sa be á. -vani
dad y lig·ere:m . Y aquí dehemo:; advertir que por esta razón sin duda 
estú n prohibido:,; tambi '•n los transparente:; en las albas y manteles 
por decreto de la Sag-rada Cong regación . Por último, uebe estar 
provista el alha en :4 U · 11ello de un fiador, no cordón ó cinta, que la 
sujete y aj u;4te bieu. 

AL'rAH '\l AYOfl. 

El altar mayor del era colocarse de tal modo que, á contar desde 
la uTada ínfima del mismo altar ·y las ¡¿Tadas deben ser tres ) , hasta 
el cancel ó balaustrada, medie un t·•:pacio clr tres metros sesenta cen
tímet:·os al m eno;; Pll laR ig·l e;4Ütf: ma_yore:-:, ó de un metro ochenta 
centímetro.: i::iquie ra en la.- ig lesia s menores . La altura él.e la mesa de 
altar. á ontar desde la superfirie ele la tarima, será de un metro 6 
poco más ; la long itud de dos metros y veinticinco centímetros 6 
más, ,·i lo permite la. extensión del local, ;' la. latitud de un metro al 
menos y diez centímetros . Al pie de la mesa de altar debe eAistir 
una tarima d madera, c1.1 a: uimen::;iones estén en relación con la, 
magnitud de la misma y al tenor de lo que indicamos en el párrafo 
siguiente . La altura de las tres s usodichas g radas ó escalones será 
de quince ó veinte centímetros por cada un o. 

ALTAR MENOR. 

Las dimensiones de los altares menores serán un metro 6 poco más 
de altura; dos metros, 6 por lo menos un metro y ochenta centíme
tros de lougitud, y noventa centímetros de latitud. La tarima de ma
dera que al pie de la mesa de altar debe existir, tendrá noventa cen-

' 
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timetros de ancho y quince de alto, y conviene sea algo más larga 

que el altar corno unos veinte centímetros . 
Además la mesa de altar no deberá. estar perforada ó teuer puerta 

que la haga servi1· de alacena par'/ g-uardar ú ocultar cosa alguna. 

AMITO. 

El amito ser i de tela fina de llilo blan o, de unos noventa centí
m etros de laro·o por · senta y siete de ancho. En los clos á.ng·ulos 6 
extcemidades superiores t endrá dos cin ta 6 cordones de seda 6 de 
hilo tan largos que , cruzados p r delante y ro l e:-1.nclo la cintura fá
cilmente lJuedan volver ante el pe ho, donde se ha¡ora un a lazada con 
toda comodidad. En medio del amito, pero n o lej os de su orilla su
perior clehe borJarse, y esto es de precepto, nua cruz cuyas dimen
siones sean ele cuatro 6 sei. centímetro. cuadrado . Ademái::, la tres 
orillas c1el amito pueden muy hien adornarse modestamente con al
gún encaj e, dejando libre precü;ament aquella que ha de rodear el 

cuello del celebrante. 
(8e C1Jntim1a1·á.) 

SUSCRICION A FAVOR DE N. S. P. EL ROMANO PONTÍFICE 

Su.rrui anterio1· . . . . . . . . . . . . . . . . . 
El Excmo. Sr. Duque de U ceda, por Julio .... ..... . 
El Sr. Cura de Getafe, por el semestre actual ...... . 
El mismo, de una persona relig iosa .... . .. ..... ... . 
El Sr. Cura de San Pedro d , A leal a, por el Jubileo .. 
D. Manuel Arredondo, por Agosto ............... . 
Doiia Pilar Arredondo, por ídem ........... . . , ... • 
D. José Donderis y Peña, por Ag·osto ............. . 

TOTAL •..•.• • ..•••.... 

(Continúa abierta la eusorición.) 

Pesotn-s. Oents. 

9.900,70 

125 
15 

6 
78,50 

2,50 
2,50 
2,50 

10.132,70 
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SUSCRICIÓN Á FAVOR DE LOS SEMINARISTAS POBRES 
Pesetas. Ccnt.s. 

8urna ante1·ior. . . . . . . . . ·. 3.218,50 
50 El Exrmo. Sr. Duque de U ceda, por .Julio . . . ... . . . . 

El Sr . Cura de Getafe , por el semestre actual . . . . . . . 15 
Doña Lllii"a Goya ............................ . . . 5 
Doña Elena Escaiz ......... . ..... . ........ .. ... . 6 

2,50 D . .Jo!='é Donderis y Peña, por Ag·osto ..... ........ . 
-----

T o1'AT, .... .. .. • . .. ...•..... . .. 3.297,00 
( t :11nrinlla tibierta la ~u~cl' idón. ) 

CONCORDATO DE 1851 
DISPOSICTONEH CO .' ~ IG UIF.NTES 

R eal 1Ze,;,·,·to de 21 de Octubre de 1853, mandamlo que lo~ Cap Ucm ci; de honor, q11e 
obtien n prebenda, y con arreglo al Concordato no ln deban conser ar en unión 
con la. capellanía, de hown·, se vresenfon en el tfrmino ele w i mes á 1·esúlfr sus pre
benda.s. 

( Concln. i ón.) 

Teniendn en consideración lo 
dispuesto u el art. 19 del último 
Concordato, y de ·ea.ndo fijar el 
estado de mi Real capilla cou 
arreglo idn,; •xpresas prescripcio
nes del mismo, conciliando A la 
vez con las necesidades del culto 
en las ig-l e¡:;ias catedrales, el me
jor servicio de mi citada Heal ca
pilla, de conformidad ··on lo pro
puesto por el ministro de Gracia 
y .Justicia, de acuerdo con el pa
recer del Consejo de ministros, 
veng·o en decretar lo siguiente: 

Art. l. º Se ll ev ará á debido 
efecto lo que eJ nrt. 19 -del-Con
cordato previene. tespecto. del nú
mero de prebendados que puede 

'haber en Mi real capilla, quedan-
do sólo los seis que .-ean más an
tiguos er, su clase. 

Art. 2.d Mis Capellanes de ho
nor que en la actualidad obtienen 
alguna prebenda ó beneficio, y 
por ser menos antiguos no se ha-

llan comprendidos en el caso del 
artículo anterior, quedan sujetos 
á la oblig·ación °·eneral de residir 
conforme á los sagrados Cánones 
y leyes del rein o. 

3. 0 Los Ctqiellane:-; de honor 
que estén suj etos á la anterior 
disposición tenchan el término de 
un mes pura presentarse á residir 
sus prebendas . Pasado este plazo 
los Diocesanos procederán á hacer 
la declaración de vacantes de la 
piezas que obtengan, previa la 
formación de los oportunos expe
dien tes canónicos. 

Art. 4. º Queda vig-eo te el Real 
decreto de 14 de Noviembre de 
l ts5 1 en cuanto uo se opone á las 
di. posiciones del presente. 

Dado en Palacio á veintiuno 
de Octubre de rn i l ochocientos 
cincuenta y tres. - Está rubri
cado de la Real mano. - El mi
nistro de G1:acia y.Justicia, J1ía1·
q2~és de Ge1·ona. 

'l'ipognfin. de los Huérfanos, Juan Bru.vo, 5, 

l 

Año 1886. 20 de Agosto. Núm. 32. 

' ' BOLETIN ECLESIASTICO 
Ulé í,A 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sumal'io: Circular del llf. l . '5r. Gobernador ecles iástico . -Edicto para órdenes. - Madi
. das y formas qne deben tener y materia de que han de construh:s los vasos , orna• 

mentos y uten.s ilios ngrado8 r1ue se usan en el Santo Sacrifi<lio de la Misa ( coutinna
ción ). - La fi esta rle J os mn.rtires y compatronos del Ohispaclo. - Suscrició_n it. favor del 
R. Pontifica. - ídem i> favor de los Seminaristas pohres. 

GOBIERNO ECLESIASTICO 

DEL 

OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ 

Á LOS REVERENDOS P ÁRROCOS, ECÓNOMOS, RECTORES Y 

DEMÁS ENCARGADOS DE LAS IGLESIAS DE LA JURISDICCIÓN 

ORDINARIA. 

Es la predicación evangélica tan antigua como nues
tra divina Religión, y sólo con ella concluirá, porque es 
uno de los medios necesarios, según ordenación divina, 
para propagarla y conservarla en toda su pureza. Por 
eso escribía San Pablo á los ro:i;nanos estas palabras: 
Quomodo credent ei quem non a1tdierunt? Qiwmoclo autem au.
dient sine pra,edicante? ¿ Cómo creerán en aquel que · no se 
les anunció: y cómo se les ha de anunciar, si no es por la 
predicación? Esta predicación es la clispensación legítima 
de la palabra de Dios; y si por la predicación se estable
ció la fe, si por ella ha pasado de generación en genera
ción, y si mediante ·ella subsistirá hasta eJ fin de los si
glos, de ella emana también, y en ella .• se perpetúa esa 

1886 36 
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sucesión continua , cuyo ministerio confió Jesucristo ex
clusivamente á los Obispos en la persona de los Apósto
les, cuando les dijo ' : .Euntes clocete omne. gente. : praedicate 
.Evcingeliimi omni crecitii.rae. 

T an per sonal y privativo consicleraro~ los Apóstoles el 
deber de la predicación, qne para no chstraerse un solo 

• momento de su puntual observancia, fuei'on estableci
dos los primeros diáconos con el fin de que cuidasen de 
repartir el pan de la limosn a á las viudas, h~érfanos y 
desvalidos diciendo: Non est aeqimm nos clerelinquere ver-' . bwn Dei, et ministrcire mens-is 2

, no es justo que, por serv1r 
las mesas de los pobres, abandonemos el ministerio de la 
predicación; si aquello es conveniente esto es ele necesi-
dad absoluta. 

y el santo Concilio de Trentó promulga decretos tan 
importantísimos sobre esta materia que hoy son los que 
se siguen y rigen en la disciplina actual: "8iendo, dice, 
no m enos necesaria á la r epúblic·L cristiana la predica
cion del Evangelio, que su enseñanza en la cátedra, for
mando el princ-ipal ministerio de los Obispos, estableció y 
decretó el mismo santo Concilio , que todos los Obispos, 
Arzobispos, Primados y dem ás Prelados ele las Ig~esias 
están obligados á predicar el sacrosanto Evangelio de 
Jesucristo por sí mismos, si no estuvier en legítimamente 
impedidos. Pero si sucediese que los _Obi~pos y demás 
mencionados lo estuviesen, tengan obhgamón ele escoger 
ministros idóneos para que desempeñen con fruto el mi
nisterio de la pr edicación. 

Igualmente los Arciprestes, los curas, los que gobier
nan iglesias paiToquiales ú otras que tienen cura de al
mas, de cualquier modo que sea, instruyan con discursos 
edificativos por sí ó por otros que sean capaces, si estu
vieren legítimamente impedidos, á lo menos en los do
mingos y festividades solemnes, á los fieles que les están 

1 Matb. , cap. 28, v. 19. 
2 Act. , cap . 6. 

• 
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en ·omendados, 8egún su capacidad y la de sus ovejas; 
enseñindoles lo que es n cesarjo que todo.· sepan para 
con:-;eguir la salvación eterna, anunciándoles con breve
dnc1 y claridad los vicios que deben huir y las virtudes 
que deben practicar, para, que logren evitar las penas del 
infierno y conseguir la etem a, felicidad. lvlas si alguno de 
ellos fuere negligente en cumplirlo , no quede por la pro
vid néia y la solicitud pastor al ele los Obispos evitar que 
se verifique lo que cli e la, Escritura 1

: Lo.r; niños pidieron 
prrn, .1/ no linhíri qnic.JI. se lo repartie.<w. 

Tampoco pneden pr edicar, nj ann en las iglesia ele sus 
úrd nes, los regulares ele cualquiera religión qu e sean, si 
no hubieren siclo examinados y aprobados por sus supe
riores sobre vida, costumbres y .··abiduri.a, y tengan ade
mús su licencia, cqn la cual estén obligados antes de em
pezar á predicar, á pre.,entarse personalmente á sus 
Obispo · y pedirles la. bendición 2

• ,, 

De suerte que es de tan absoluta necesidad el obtener 
del Obispo la aprolmción ó misión para predicar en su 
diócesis , que nada se enct\ ntra en el cuerpo del derecho 
más terminantemente prohihido á los clérigos seculares 
y regulares que el predicar sin la misión del Obispo: Quo
rnodo prcwrliccibunt, nisi mittcint-nr ª. Ni importa otra cosa la 
frase vulgar de aprobación, sino la misión que da el Obis
po ordinario á un ecl ·iástico secular ó r egular para pre
dicar y confesar en su territorio. Esta aprobación no es 
sólo un juicio doctrinal sobre la capacidad y cualidades 
requeridas, sino también un juicio de autoridad y de ju
risdicción, de donde conuluyeron lógicamente los docto
res que es necesario obtener tantas aprobaciones parti
culares, cuantos son los Obispos en cuyas diócesis hubie
re de ejercitarse tan augusto ministerio. 

Si pues la santa predicación es un derecho privativo 

Tren. cap. IV, v. 4. 
2 Sess. V., cap. II de Reform. .• 
3 Cap. Cum ea; irijuncto, de baeret,. - Clem.ent. Dud1tm de sepult. 



- 540 -

y divino, y á la vez un deber de los Obispos; si éstos, se
gún las disposiciones canónicas y según requiere la na
turaleza de la cosa, sólo pueden aprobar, conferir misión 
para predicar, de vía ordinaria á los presbíteros, de vía 
extraordinaria á los diáconos ú otros clérigos , pero jamás 
á los legos, como ensena el santo Concilio de Tren to, y 
ya antes dispuso el ecuménico de Letrán, celebrado bajo 
León X; claramente se desprende ser un: abuso intolera
ble el que de un tiempo á esta parte se ha intrnduci.do 
insensiblemente en algunas iglesias de esta Diócesis, par
ticularmente de la Capital, donde so pretexto de recitar 
ejemplos ó escuchar la infantil voz de un inocente, los 

~ 

Rdos. Párrocos y Rectores de iglesias han consentido ó 
tenido que consentir, acaso contra su voluntad, suba al 
púlpito y dirija su voz al pueblo algún nin.o, especial
mente el conocido con el nombre de niño prcdiaidor pro
fanando de esta ·uerte la cátedra sagrada, vilipendiando 
la divina µalabra y dando ocasión á los malos para que 
escarnezcan las cosas santas, y á los buenos para que se 
sientan lastimados, heridos en lo más vivo de sus profun
dos sentimientos religiosos. 

En su virtud mandamos á los Rvdos. Curas Párrocos, 
Ecónomos y Rectores todos de las iglesias de nuestra ju
risdicción prohiban en lo sucesivo ba,jo su más estrecha 
responsabilidad, á los nin.os susodichos ú otraH personas 
seglares, que prediquen ó peroren en los ten.1plos desde 
cualquiera parte de éstos, mucho menos desde el púlpito, 
cátedra santa de la verdad evangélica y bajo cualquier 
color ó pretexto con que el acto se_ pret ndiere cohones
tar; hallando nos dispuestos á cortar tamano ·abuso, á pe
dir cuenta á los superiores de las iglesias de la puntual 
observancia de este nuestro mandamiento ó á proceder 
conforme á derecho contra los que permitan su infracción. 

Dado en Madrid á 14 de Agosto de 1886. - · El Gober
nador ecles1:ástico interino 1 DR. JOSÉ BARBA Y FLORES. 
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SECRETARIA ornL GOBIERNO ECLES[1\STICO 

EDICTO PARA ÓRDENES 

El Ilmo. Sr. Vicario capitular (S. V. ), usando de las 
facultades extraordinarias de que se halla investido por 
la Santa Sede, ha determinado se celebren en esta Dió
cesis órdenes mayores y menores en las próximas Tém
poras de San Mateo , esperando que los señores ordenan
dos recibirán las mismas de manos ele su propio Prelado, 
el Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Ciriaco Sancha, quien ya 
para ~ntOJ?.Ces, como vivamente lo deseamos , se habrá 
poses10nado ele su nuevo obispado; ó de otra suerte se 
expedirían á los interesados las letras dimisorias reque
ridas al efecto. 

Los• aspirantes presentarán en esta Secretaría de mi 
ca1:g?, hasta el día 5 del próximo mes ele Septiembre, sus 
solicitudes a_com~añadas de los documentos que se exi
gen ~n el edicto mserto en el BOLETÍN núm. 16, cones
ponchente al 20 de Febrero último. El sínodo se celebra
rá el día 6 y oportunamente se darán instrucciones res
pecto al lugar, modo y forma en que hayan de practicar 
los santos ejercicios espirituales. 

Madrid 19 de Agosto ele 1886. -DR. BERNARDO BAR
BAJERO, Canónigo Pro-Secretario. 

¡,Q~e medidas y fM·mas deben tene1· los 1Jasos, ornamentos y 1tten~i
lios s~r¡1·ados _q1te se 11,,san en el sac'rosanto sacr~fü:io de la Misa, y 
de q-ne ?Jutterza deben confeccionarse'! 

( Continn a.cióu. ) 

ARA. 

El_ ara e:; una piedra consag·rada de treinta _y ocho centimetros de 
longitud por treinta de latitud. Ésta debe incluirse en una caja 6 
marco de nogal ú otra madera fuerte proporcioooda á las dimensio-
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nes y grueso de la piedra , .Y :e colocará sobre la mesa de altar, de 
manera que cómodamente pueda :er besada por el celebrante en su 
borde y orilla á él más inmediata , y un poco elevada sobre la super
ficie, para que fácilmente por el tacto pueda ser reconocida por el 
mismo . Finalmente, se cubrirá por encima con una tela fuerte de 
lienzo de hilo , clavándola á la enunciada caja 1 . 

BOLSA DE CORPOllA.L ES. 

La bolsa de los corporales se construirá por am has caras de la mis
ma materia y color que la casulla , pero entretej iendo en el medio 
de la cara principal una cruz ú otra imagen ó símbolo sagrado, riue 
esté en consonancia con lo yue representa la Misa: por el interior 
estará forrada de tela blanca de seda. Su forma será cuadrada , y 
sus dimensione unos veinticuatro · centímetros por cada. lado . 

CÁLIZ. 

El cáliz se procurará que sea de oro, 6 plata al menos la copa; y 
ésta además, si es de plata, se ha de hallar necesariamente dorada 
en su interior. El cáliz ha de estar construido de forma que , princi
piando la copa alg·o más estrecha en ~u fondo, vaya ensanchando 
poco á poco hasta su borde superior. el cual será completamente liso 
sin redoble ni adorno de ningún género. Debajo de la copa y en el 
árbol del cáliz habrá un nudo labraclo adornado de manera que có
modamente pueda ser tomado por el celebrante, principalmente en 
aquellos casos en que lo ha de tratar, según rúbrica, sin. eparar los 
pólices é índices .. 'u base debe ser bastante ancha para evitar que 
caiga al menor tropiezo, y por tanto no baj ará de veintisiete centí-

l Es digno de uotarse el signiento decreto: 
I. In plerisque ecclosiis parochialibns Altare majus 11011 cst altare fixum, 

sed tanturn a,ltare ligneum , cmn ara lapidea seu portatile. Quaeritnr: an istud 
tolerari possit? 11. Aliqua etiam alta ria porta tilia licet nec sepnlchrnm fllerit 
violatum , nec enormis fractura adsit, tenui . cissura laborant, quae per me
dium integrum lapidem decnrrit. Quaeritur: an per ejusmodi tenuem scissu
ram ad instar fili, Altare execratum censendurn sit '? - S. R. C. die 31 Aug. 
1867 resp. : Ad 1: << Dummodo adsit in l~cclesia solummodo benedicta saltero 
unum altare ad modum fixi, quod potest esse ex muro confectnrn cum ara 
lapidea, quae portatilis vocatur; reliqua altaria, majori non seclnso, possunt 
quidem esse ex ligno ct1m ara portatili; idque etiam in Ecolesia parochia.li. Si 
vero nullum altare ex muro saltem confectum reperitnr, convenit ut unum 
saltero hoc modo erigatur, ipsumqne etiam convenit, ut sit Altare principale.~ 
Ad II. Ajjtrmati-ve. · 

.... 
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metros de circunferencia . La altura total del cáliz unos veinticuatro 
centímetros 1 . 

CANDELEROS. 

Los candeleros tendrán la base redonda, 6 mejor triangular, y en 
consonancia con la base de la cruz. Los candeleros, si son muchos, 
es más conforme á. rúbrica que sean desig uales y vaya.u creciendo 
por grados ha:;ta los más próximos á la cruz por ambos lados, que 
han de ser los más altos. Es decir, que si son seis los candeleros, los 
tres del lado del Evangelio serán ig·uales respectivamente con los 
tres del laclo de la Epístola, siendo los dos de ambos extremos los 
más cortos; lo:, dos de enmedio un poco más elevados, y los otros 
dos más próximos á la cruz los má:; altos. Esta rúbrica, sin embar
go , se tiene como directiva, no como preceptiva; y con tal que la 
cruz siempre sobresalg·a por cima ele los candeleros, puede tolerarse 
que éstos sean todos iguales 2 • 

En la Misa pontifical debe haber un séptimo candelero más alto 
que los otros. Éste se colocará en el centro de todos, y entonces la 
cruz se pondrá por delante de este séptimo candelero . 

CASULLA. 

Las casullas antig·uamente eran completamente redondas , cu-

1 Aquí nos permitiremos aconsejar á. los venerables sacerdotes, especial
mente Párrocos y Rectores de iglesias , que cuiden mucho de que todos los 
ornamentos y vasos sagrados se ajusten perfectamente á la materia y formas 
que para los mismos prescriben las reglas litúrgicas , no compra.ndo jamás 
ningnno que á ellos no osté severamente amoldado. La verdad es que si hay 
artífices que por ignorancia ó sórdida avaricia malean y corrompen las mate
rias y formas de estos utensilios sagrados, es porque al :fin encuentran quien 
se los compre . Cálices hemos visto de moderna construcción defectuosísimos, 
que de ninguna manera debieran haberse comprado: tan estrechos de base, 
que al menor descuido habrán de caer, derramándose acaso el Sanguis precio
so; tan hondos de copa y estrechos <lo boca. que se halla no poca dificultad en 
hacer bien la purifi cación, y ann alguno hemos visto sin nudo, que es en el 
cáliz necesario requisito litúrgico. 

2 Véase lo que prescribe sobre el particular el Ceremonial de Obispos, li
bro I, cap . XII, núm. 11: « S1tp1·a vero in planit-ie altaris adsint candel,abra sea; 
a1'f¡entea, si kabe1·i possmit; sin minus ea; a1trickalco, a1tt c-zvpro aurato nobiliits fa
bricata, et aliqua11to altim'ft, spectabil-ioraque ltis, quae diebus 1zon festivis aJ.1po1ti 
sole;it · et s1tptr illis cerei albi etc ... Ipsa canrlelal)¡'a non sfat orrmino inter se aequa
lia, sed pa1dat·im, quasi pei· g1•ad-1ts ab 1tl1·oq,ue alta1·is late?•e surge-ntia , ita ·ut em eil 
altiora si11t imnediate hinc iwle a lalerib,1,s cr·ucis posita. » 
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briendo todo el cue1·po del celebrante desde el cuello hasta los pies, 
"J' no teniendo más que 11ua sola ,1bert111·a n medio yia1·a la cabeza. 
El sace1·dote la tenía absolutamente des¡)legada mientra.-; la confe
sión, 1·epleg·ándola sobre s11s b1·azos c11ando subía al alta1·, y toman
do entonces el manípulo; de do11de viene el 1·ito que hoy sólo se 
conse1·va pa1·a los Obis1)os. Los lati11os princi¡>ia1·011 {1 1·eco1·ta1· 6 abri1· 
poi· los lados poco á poco la: casullas, bastii lleg·a1· á la f'o1·ma que 
l,oy tienen, lo cual en ve1·dad se ha introducido insensiblemente y 
sin dec1·eto alg·u110 de Sínodos 6 Pontífice: q 11 lo Jlr·eceptuaran 1. 

I-io , la casullas suele11 medir un 111etro treinta J' cirico centíme
t1·0::1 de lo11g·itud poi· ochenta á noventa. centímetro · de latitud, y en 
el n1edio ·om!'.1nme11te llevan 11na t1ncl1a fra11ja. (111e ¡)01· la espalda 
figu1·a w1a colu1n11a, y poi· delante ó en f'l ante¡)e ··ho 110a cruz . Las 

· casullas convie11e también que estén p1·0,·istas poi· su pa1·te clela11tera 
de una.':i cint,1s que, danclo vuelta J)Ot· la cintu1·a, 1)e1·mitan ligarse 
ante el pecho y poi· bajo de la ca. ulla, al objeto de q11e ésta quede 
bien se11tada "'5' sujeta . La mate1·ia le 11ue se l1an ele conf'ecciona1· lits 
casullas ;;e1·á tela de 01·0, fJlata 1 seda 6 te1·ciopelo , hallánd se aLso
luta1nente pi·olribido el u1e1·ino, l11na, alg·odón 11 ot1·as telas. Se 
prohibe e11 absolt1to tocla casulla que haga á la vez . se t1tilice r;a1·a 
di ve1·sos colo1·es; se 1Je1·111ite sí q 11e teng,1 1·ameados 6 bordados de 
va1·ios colo1·es, pe1·0 ele tal mane1·a c1ue e1.1 el fo11do de la tela 1·esalte 
tanto el colo1· á que se destina, que á. la ·imple vista 110 o±i·ezca. difi
c11ltad el definir si aquella casulla s 1)lanc11, 6 eucar11l1.ua, 6 ve1·de, 
etcéte1·a. El color ama1·illo no es colo1· litúrn·ico, y 1Jo1· tanto sólo se 
pe1·mite e11 los ado1·nos y 1·ameados, y esto e11 ¡Je,1ueña cantidad. El 
oro pu1·0 se puede usa1· pa1·a todos los colores por su preciosidad. 

Los colo1·es lit111·g·ico · que se usan en la Io-lesia y á q11e deben 
ajusta1·se rig·o1·osamente las casulla· y demas ornftmentos sag·1·ados 
que con éstas se parifican, son: el blanco, enca1·11ado, verde, mo
rado y negro. El azul ha sido 11uevamente co11cedido por Pío IX, so
lamente para la fiesta de la Inmaculada Concepción y su octava; 
pero con la 1·est1·icción de impetrar además ni1evo resc1·ipto Pontificio 
especial pa1·a su 11so quien así lo rlesee . 

-------
1 Esta forma antigua de las casull,is )' su significación rnística de todos 

conocida, p1·ueba á mi juicio que no pnecler1 adoptarse como ajustadas á rú
bricas ciertas casullas modernas excesiv11mente pequeñas y mezquinas. Deja
mos esto á la superior consideración de los venerables . celosos Sacerdotes. 

• 

1 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 
(.;JNGULO. 

El cíng·t1lo sea ele l1ilo pt11·0, clf' t1·e~ 111et1·0$ }' lJt1ince centímet1·os 
de lon50-it11d , , con lJol'las e11 · :u: xt1· •111idacles. No :-;t• 1Jrohibe el ' . 
cíng·ulo de seda amolclaclo .'.t los v,11·ios colo1·e.- de los 01·11an1entosj 
pero el de hilo es más a11tig·110 y 111ás a<ler11t1clo á s11 n11:·tica :c,:ig·11ifi
cación. 

COPÓN . 

El co1)6n debe se1· de 01·0 6 1Jlata, y en este t'.1ltin10 caso en su i11-
terio1· la copa al meuo:; do1·ada pe1·f'ectamente. Su capacidad ,_e1·á n1a
yo1· 6 me1101·, ~eg·ún los fines y necesiclades á que debe 1·es11011de1· : e11 
el }ir bol tend1·á 11n 1Jt1do ,i n1 anera del que dijimo · pé1.r·f1 el cáliz : su 
copa (a11 ·ha de boca ) conviene muc110 que se const1·u-:;' él en 1 inte-
1·ior de fo1·111a cóncava lisa ú ovttlada si11 hendidu1·as 11i á11g·ulo, , lo 
que facilita ext1·aordina1·iam 11te la 1)u1·ificación l1asta de las últimas 
partículas · y tend1·á 11or (1ltimo 1111a tapa 11 1·elación co11 la fo1·111a y 
ar·te del copón, que se ele,,e c11 n1edio á 1na11el'a de lJirámiclL: 'j' 1·e
mate en unn l)equeña cl'uz . La ta1)a ha de ce1·1·ar l1e1·1néticamente 
para que 110 pueda se1· leva11tada 1>or ni11gú11 animal r1ue por· acaso 
penet1·a1· en el , 'ag·1·a1·io: p1·opter 'l"1iures . clecían los PP. clel T11ro
nense r,r. 

l:OilNUA l. 1'All. 

• 
El cornualtar ha de ser de tela fina de l1ilo, de unos 11ove11ta 

centí111et1·0s de long·itud )' sesenta 31 seis de latitud. No hay inco11-ye
niente en qt1e se ado1·nen sus extremiclades con encaje ta1nbién de 
hilo. 

CORPORAL E:. 

El co1·¡io1·al ha de ser· de tela fina de hilo blanco con encaje tam
bién de hilo en sus 01·illas. Su longitud 1)01· lo menos cincuenta 
cinco centímet1·os, y lo mismo su latitud. Debe pleg·a1·se de forma 
que no aparezcan sus 01·illas. Poclría bo1·darse una pequeila 'j' sencilla 
cr11z en ·u pa1·te dela11tera. 

' CORTINA DEL TADBilNA.CULO. 

El pabellón 6 cortina del tabernáculo mayor, donde se co11serva 
•• 

la Santísima Euca1·istía, ha de se1· const1·11ída. de seda, tisu 6 telas 
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preciosas; y erá . iempre blanca, ó . eg·úu el color litúrg·ico del día. 
Sus dimensiones })roporciouadas á las del tabernáculo , al cual debe 
cubrir por completo, y eu sus orillas conviene se adorne cou fleco ó 
franjas de la misma materia. 

CREDENC!A. 

La credeucia e::; una mesa de madera que deberá disponerse eu el 
pr sbiterio, próxima al altar y en el lado de la Epístola, ele forma 
que pueda servir cómoclament al objeto á que e lestina, y consul
tando al propio tiempu la armonía y buena visualidad . Estará cu
bierta decentemente con un velo blanco, y sobre ella se colocarán 
oportunament las vinajeras con el manuterg-io, ln na,eta del in
cienso, el libro de las Epí tolas y Ernng·elios, el velo la rg-o para el 
Subdiácono, los· portapaces, etc ., y en una valabra, cuanto con
dnzca ó sea necesario á la elelira ión del santo sacr ifi cio de la Misa 
privada ó :olemne, 6 de aquella fun ción sagrada que debe tener lu
g-ar. Su longitud será próximarneute un metro y treinta y einco cen
tímetros; y su altura que no exceda de un m tro , clie7. centíme
tros 1 . 

cnuz. 

La cruz , de que no debe carecer ni1Jg·ún altar, ha de tener una 
imag·eu ele Jesús Crucifi cado tallada 6 de bulto , no ha¡.;tando de pa
pel 6 meramente pintada. La cruz del altar se ha de colocar de for
ma que u pie 6 base iguale á la altura de ]os candeleros, y que 
todo lo demás que constituye la verdadera cruz sobresalga por cima 
el e lo:; candeleros, y e~to por la razon mística de que Cristo , am~ 

1 Acaso á algm10 parezcan exce. ivas estas dimensiones que Gavanto asig
na á. la mesa-credencia; mas debe tenerse en cuenta que sobre la credencia y 
no sobre el altar, como por abu ·o intolerable hacen algunos, es donde debe 
poner el celebrante aquellos ornamentos sagrados de que en ocasiones dadas 
ha de desnudarse; y de la misma credencia debe tomar aquellos otros que 
nuevamente necesita vestir, eomo, v. gr., dejar la casulla. y man ípulos el Sa
cerdote y lo: ministros, y vestir aquél el pluvial , si á. la 1liea se sigue inme
diatamente una procesión ó la absolución al túmulo en exequias funerales, etc. 
Además ocurren fi estas en que la rnultipli cidad de ceremonias que van á tener 
lugar exige crecido número de utensilios y ornamentos sagrados que han de 
colocarse sobre la credencia, corno por ejemplo, el día de la Purificación, 
feria 4." de Ceniza y Dominica de P· lmas ; el Triduo Mayor, la Vigilia de Pen
tecostés, etc., y todo esto , como se ve, exige amplitud y capacidad bastante 
en la credencia, al menos en la situada sobre el pavimento del altar mayor. 

l 

puesto en la cruz , es mayor que todo. los pueblo · y toda las gentes 
significados en los candeleros 1 . 

DAU.I'TICA Uf ACONA T. . 

Constrúyase la dalmática con mangas ancha:-; que no estén rasga 
das ó abiertas, y que se prolong uen Lasta la mauo. Su long·itud 
puede ser de un metro y veinte centímetros; su latitud por los hom
bros de unos cincuenta centímetros, y por sus extremidades inferio
re,; puede teuer una circunferencia de unos dos metros y veinticinco 
centímetros. 

E TO LA. 

La estola ha de conve11ir ·on la casulla en la materia y en el co
lor; su longitud unos do · metros y se ·enta centímetros, de modo 
que caiga por bajo de las rodillas . .Y su latitud once cen\ímetros. 
E.,tá muy bien que la estola se halle toda g·aloneada, ó m~jor que 
tenga en ::;m; orill a~ unas franjas, que re::mlteu del mismo tej ido de 
la tela. 

Por prescripción litúrgica ha de tener también tres cruee:;, nna en 
el medio y dos en los ex tremo·, las cua]e::; serán cuadradas y de unos 
cinco centímetros por cada parte. La e ·tola diaconal conYiene ten?(·a 
por ambos lados y en ·u parte media dos cordon ·itas para. ligarla, ó 
mejor uno eu forma de presilla y otro en forma de muletilla, pam 
que cómodamente puedan i:;er enla.7.adas amba · partes al costado iv.
quierdo clel diácono. 

FRONTAL. 

El frontal con su marco debe se1· un poquito m<IB largo que la 
mesa ele altar, para que cubra á é -ta por completo; de altura pro
porcionada á la misma mesa, y que se oculte por su parte inferior 
entre la tarima. El frontal debe construir ·e ele telas preciosas, ador-

f Así el Ceremonial, en el lugar arriba citado, continúa : <,bi quo1'111m (can
delabrorum) raed-io locabitu1· crum c:J· eodcnt metalto, · oere vraealta; ·ita 1it pes 
cr1icis acquct altitwlinem ·uicinormn ca11tLetabror161it, et cru.v ipsa tola candelabris 
siipci· emineat cn-m i;,za,qine SS. C1·ucijl1vi ·versa ad i1~fc1·iorcm a.Uaris jacie1,i. » , 'e 
falta, pues, á. la rúbrica usando cruces tan diminuta · , que no son perfecta
mente isibles al sacerdote celel rante y al pueblo, como es necesario ; y se 
falta también siempre que la crnz quede t'1 igualó inferior altura que los can
deleros. 

• 
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nado por sus orillas con galone.- ó franjas proporcionadas á la rique
za del mismo, y en el medio conviene que o··tente bordada 6 tejida 
en la misma tela , ó al menos sobrepuesta, una cruz ó la imagen del 
Santo á que el altar se halle dedicado, ú otro símbolo sagrado. 

HRAOAS DEL ALTAR. 

Por reg·la general no deben constrnirse grada:- sobre el altar ma
yor, si éste no se halla algún tanto separado de la pared, en cuyo 
caso muy bien podrían y deberían colocarse una ó más grada· sobre 
su mesa, pero ele manera que ni ::;e estorbe el poder dar vuelta al 
altar, ni los candeleros allí colocados aparezcan ·como situados fuera 
del mismo; lo cual sería contra la rúbrica de incensación ele altar. 
En los altares menores también puede colocarse una grada de made
ra en consonancia con la long itud ele la mesa ele altar, y de quince 
centímetros ele latitud por otro: tanto::; ele profundidad. Sobre estas 
gradas se fijan la cruz y ·ancleleros. 

HOSTl 1rno. 

El hostiero ó caja pat"a g-uarclar las hostias, debe ser redondo y 
tener un diámetro de ocho á diez centímetros ú más, de suerte que 
sea fácil sacal' de él las hostias cuando haya necesidad. Sobre las 
dic11as hostias será también convenieutísimo se ponga un círculo de 
plomo que _e_ hn,lle forrado de seda, para que no se a.barqui11en 1 _ 

1 En ampliación de esto juzgamos oportuno poner aquí las condiciones que 
debe tener la hostia , ó forma que ha ele servir en la oblata de la Misa. Todo 
lo ha recopilado el moderno Jiturgiógraf.o Herdt ( P1·a:-cis tit-1~1·g. Sacrae, par
te 5. •, núm. 266 ) de este modo : 

«Qualis debet csse Hostia, ut valide et licite sit consecrabili •'? 
R. Ut valide consecretur, debet esse confecta ex tritico cum aqua, saltem 

in majori quantitate, et esse non cormpta: ut licite consecretur. debet esse 
l.º sine admixtione uliorum grunorum et liquorum praeter triticum et aquam 
naturalem; 2.0 panis azymus; 3.0 recenter confecta (Vüle ¡1. 4 , •n. 205 , arl III); 
4. 0 rotunda. integra et non fracta; fi.' ' candicla et non maculata; 6. 0 tenuis; 
7. 0 ordinariae magnitudines; 8.'' cnm imagine Crucifixi, ttuam ei impressam 
esse convenit: in eo tamen servandam esse consuetudinem respondit S. R. C. 
2H AJJ. 1834, ·n. 4574 ( 4723 ). Vid. Quart-i r¡uaesl . ¡¡rooem. s. 5, znmclu .¡, tl11á. 3. 
Bine !ti duo versus: 

Cundida, tritícea, ac tenuis, non magna, rotunda, 
Expers fermenti , non falsa, sit. Hostia Ohristi. 
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H l.RS. 

Concluidas las :M:i:ms ó el tiempo de ·elehrar, es muy recomenda
ble que se cubran lo.- altares para su mayor aseo con hules que 
tapen perfectamente toda la me~a. Mas <ldrante la Santa Misa des
aparecerán lo. hules, y sólo se verán los manteles ó sabanillas como 
ordena li1 rúbri a. 

1NCEN$AJUO. 

El incen::;a rio debe ser de oro, plata, bronc ú otros metales; 
tendrá tapa _y cuatro cadern1s ele un met.ro y diez centímetros, ó 
al menos nn inetro de Iong·itnd , todo del mismo metal. 

::irANÍ{'ULO. 

Éste ba de ·tener tres cruces, una en el medio y dos en los extre
mos: y tanto en esto como en lo que atañe á su materia y formas, 
se adaptará pro¡;orcionalment iL lo que dijimos para la estola. Ten
drá también un fiador para suj tarlo al brazo; fiador que no convie-. 
ne cuelg·ue mucho, ó que penda de él una borla desproporcionada 
con pelig-ro de tocar la Sagrada.Hostia, cuando s ha de sostener el 
cáliz con la mano izq niercla. 

i\lANTELHS DE ALTAR . 

Según las rúbricas sagradas, se requieren tres manteles ó sabani-

Qnoad confectiooem Hostiarnm notm1da sunt sequentia: << Convoniret asa
» cerdotibus, Clericis aut Religiosis hostias in Missa usurpanclas confici, ut 
»omni orrori, praesertim admixtionis liquor.is vel grani alterius obyiaretur, et 
» curo majori nitore et reverentia tractarentur: passim enim venales satis in
» curie tractantur et sordide , quod est indecens in .materia tan ti tamque puri 
»Sacri.fi.cii ... l t autem l1ostiae purissime sine ulln admixtione, nec non 110-

>> nestissime fiant, baec erunt singulariter observanda : imprimís triticum, si 
» fieri potest, magno studio gra.natim eligatur, electum in sacculo mundo et 
>>de bono panno ad hoc opus tantum facto ponatur, atque a famulo boni stu
»dii ad molendinum deferatur. Quo delato, famulus a.lit1d frumentum in ipso 
»molendino molí prius faciat, ut illud, nnde Hostil ¡:,,eri debent, sine aliqua 
» sorde moli po. ·tea valeat. Reportata farina, Clerici antequam incipiant, ma
» nus lavent, ipsamque cribrent. Deinde unns super tabulam mundissimam 
>> ipsam farinam ·aqua conspergat, et manibus fortiter compingat, atqu_e ma
~ceret. Postea in ferrum, in quo coqunntur, ponat et co4uat, advertens ut 
» imago sacra Crucifixi, et non alía tam majoribus , quam minoribus sit im
» pressa. Nec non ut nitíde et studiose fiant, eas forcipibus ad id tantum pa
»ratis , vel ali o si mili instrumento tondeat. » Vinitor .• p. 3, tít. 3, a1mot. ll.• 
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llas para cada altar, no pudiéndose contar como tal el lienzo que 
cubre el ara 6 altar consagrado. ( V. Ani. ) Esto:; sera.u de hilo puro, 
y el mantel 6 :;abanilla superior tan larg·o que cuelg·ue por ambos 
costado de la mesa hasta quedar ·orno á unos tres dedos del suelo, 
y tan ancho que cubra perfectamente toda la mesa del mismo altar. 
Pueden además adornar ·e sus orillas delantera:; con encaje también 
ele hilo. Lo::; manteles inferiores basta que cubran toda la mesa 6 á 
lo men os la piedra consagrada. Exceptúase sin embarg-o cuando el 
altar se halla con:;trulclo á manera I l tu m ha y no se 1- viste de fron
tal ; ntonce;:;, según Quarti y otros litmg-istas, no hay necesidad 
de que cuelgue tanto el mantel snperior, y basta con que cubra 
bien Jn, mesa de altar. 

MANTEL PARA LA COMUNIÓN . 

El mantel ó velo blanco que por pre;;cripción litúrg ica debe usarse 
( .' no una bandeja corno verno:s se hace en alg-unas partes, á mi juicio 
por abuso) cuando se distribuye el pan eu¡;arbtico á los fieles , pue
de tener un metro y treinta y cin ·o centímetros de long-itud más ó 

menos, seg·ún las dimensiones del local: y ele ochenta á noventa 
centímetros le latitud . No clebe fijarse sobre la verja 6 balaustrada 
del presbiterio; pero puede ig-ua.lar su longitud. si parece conve
niente . Este mantel se c:>xteuclerá y sostendrá. por clos acólitos pues
tos ele rodill as en los ángulos del altar 6 del com ulg-atorio, de suerte 
que el uno .-e halle frente del otro , mirándose los rostrós. En los 
casos ordinarios y de poco coucnrso, ese mantel puecle ser más corto 
y colocarse sobre un cartón forrado de secla, y muy decente : el paño 
blanco queda por encima y pueden adornarse sus extremidades con 
encaje ele hilo. 

(Concluirá.) 

LA FIE"TA D~ LOS i\l:\ ll l'Hll~S Y CüMPA rRONOS 
DEL OBISPADO 

En la ciudad de A lcalá de Henares , y en su santa 
Iglesia Magistral, se celebró el día o del corriente la fies
ta ele los santos niños mártires Justo y Pastor, que en 
ella padecieron el martirio en tiempo de Diocleciano, y 
que son una ele las grandes glorias de la Iglesia de Es- · 
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pafia y del nuevo Obispado de Mc1idricl-Alcalá,. tlel que 
son compatronos con el preclaro é ilustre Pontífice , nn 
Ildefonso. 

Anunciada la fi esta en el Jía 5 del corriente con r epí
ques solemnes de campanas en todas las iglesias de la 
iudad, se tuvieron por el Ilmo. Cabildo hs solemnes 

v.ísperas y maitines, en cuyos sagrados cánticos celebra 
ya la Iglesia el inmortal triunfo de los niños mártires, 
cuya devoción es muy general desde tiempos antiguos, 
particularmente en E spaüa y Francia. A las nueve y 
media de la mañana del día o, y después de las horas 
0anónicas, con una numerosa concurrencia que llenaba 
las góticas naves ele la Iglesia Magistral, se celebró la 
misa solemne, ej ecutada en la parte musical por un coro 
de voces que llenó debidamente su cometido, é igual
mente en las segundas vísperas del día. El orador fué el 
Canónigo licenciado D. Juan Plaza, que hizo un trabajo 
esmerado, pidiendo á los santos mártires, entre otras 
cosas, el pronto establecimiento del Seminario diocesano 
ofrecido á esta ciudad, y decretada ya por dos veces, 
puede decirse) su fundación en la misma. 

En el altar mayor de este magnífico templo lucía la 
hermosa candelería r egalada por el Emmo. Cardenal In
guanzo, y los ministros sagrados ostentaban los precio
sos ornamentos r eservados tan sólo para las :fiestas de 
San Justo y Pastor; viéndose en la capilla mayor her
mosos candelabros y arañas con otro adornos que la 
embellecían . 

Por la tarde, terminadas las segundas vísperas, se 
hizo la procesión con las preciosas imágenes de los san
tos mártires, y en ella. iban todos los señores Canónigos 
y Beneficiados del Ilmo. Cabildo M& Yistral con ricas 
capas de color encarnado, cual correspondía á tan so
lemne acto. Tanto por la mañana corno á la procesión 
por la tarde, asistió el Excmo. Ayuntamiento, dando 
realce con su presencia á tan religiosa é importante fies
ta. Terminada la procesión bajó un numeroso pueblo á 
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la capilla y cri.pta d0 los santos márti.res para orar ante 
el sepulcro de lo.· mi.smos y ante la preciosa arca q11e 
contiene sus sagradas reliquias , y besar las que se con
tienen en el relicario regalado hace unos siete ú o ho 
años por el M. I. Sr. Vicario general, que entonces ra 
del arzobispado de Toledo . Pasado del día de la fi sta 
se ·igne celebrando por el Ilmo. Cabildo una misa canta
da después de horas durante la octava. 

T al ha ·ido la fiesta de los nuevos compati·onos del 
Obispado, el .-eando qno la l ctur11 de estas líneas y los 
obsequios de los complutenses sean motivo de que se ex
tien fa más y más sn dovoci ón en toda la Diócesis , em
pezando por la gran capital e.le la misma, en nni ón con 
Alcalá. 

SUSCRICION A FAVOR DE N. S. P. EL ROMANO PONTÍFICE 

,y¡w1c1 a11te1·ior . .. . ......... ... . 

El Excmo. Sr. LJuqne dr. Ureda. p 1r Agosto ... · . . . . . 
Doña Luisa V{1zqnez .. ...... . .. ... .. . . . . . . . . ... . 

TOTAL ...... .. ....•.•• 

P eseto.s. Cónt,. 

10.132,70 

125 
2,50. 

10.260,20 

SUSCRICIÓN Á FAVOR DE LOS SEIIIINARISUS POBRES 

8-tWl{t ff,'/ /,te1ºÍ 01' . ...... , . . 

El Excmo. Sr. Duque de Ucecla, ¡ior el me:; Je Ag·osto 
Doña Luisa Vázquez ........... . ....... .. ....... . 
El r. Cura de Valdilecha ... . ................... . 

Pe etas . Ci•nts . 

:3.~97 ,00 

50,00 
0,00 
5,00 

TOT A.L . . . . . . . . . • . . . • . • • . . • • • • . 3.357 ,00 · 

{ Continúa abierta la 8uscri ci0n.) 

Tipog t·afia de los Huérfanos, Juan Bravo, 5, 

l. 

Año 1886. l." de Septiembre. Núm. 33. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ · 

S1nn,u•to : Circular dol M. l. ~r. Gobernador eclesiástico. - '.Pnmn, u.e i>osasión dol O.bi.;J• 
pado de Madr id-Alcalá.- P.re,'c ,le :'!u Santidad. - T,etras Apostólicas do . S. Padre 
León XIII. · R osolueioncs de la Sagrada. Cnngrogndón do Ritos. - Anuncio. - Snscrición 
il. favor del R. Pontífice. - ülam ;. favo r d A los Seminaristf\.s pobres. · 

GOBIERNO ECLESIASTICO 
DEL 

UBISPADU DE MADRID -ALOALA 

CIRCULAR 

Nuestro Santísimo Padre el Papa León XIII s -ha 
dignado sustituir las Preces que , por decreto Urbis et 
Orbis de 6 de Enero de 1884 venían cbciéndose por el 
sacerdote celebrante después de terminada la Misa pri
vada, por estas otras que se insertan á continuación, y 
nos han sido entregadaR al efecto por el Excmo. y Reve
rendísimo Sr. Nuncio de Su Santidad en estos reinos : · 

PRECES 
IVSSV PAP AE LEO NIS XIII 

IN OMNIBVS ORBIS EOOLESIIS 
POST PRIVATAE MI SAE CELEBRATTONEM 

FLEXJS GENIBVS RECITANDAE 

Sacerdos ter dicat cum populo: Ave Méia; deinde: Salve Regina 
cum y. Orrt pro nobis etc. et 11\. . Ut digni etc. 

OREMVS 
Deus-refugium nostrum et virtus, populum ad te cla

mantem propitius respice; et intercedeute gloriosa et 
188G 00 
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immaculata Virgine Dei Genitri.ce Maria cum bec1,to Io 
~epho Eius SponRO , ac bea.tü, Apc,stoli;-; tLliK P P.trci et Pan· 
lo et omnibus Sanctis, q_uas pro conversione pecca,torum, 
pro ]jbertate et exaltatione . sauctcrn Matris Ecclesiae. 
preces effundimus, misericors et b«=mignns exaudi. P er 
Christum Dominum Nostrum. Amen. 

-Addatur invocatio :-Sancte Michael Archangele, defen
de nos in praelio ; contra nequitiam et insidias dia:boli 
esto praesidium.-Iniperet illi Deus; supplices depreca
mur : tuque, Prínceps militiae caelestis, Satanam alios
q ue spiritus malignos, qui ad perditionern animarmn 
pervagantur in mundo , divin¡-¡ ·rtute iu infernmn de
trude. Amen. 

SSmus. Dominus Nóster Leo PP. XIII omnibus preces , ut supra, 
recitantibus tercentum dierum inclulg·entia.m largitur . 

En su virtud ordenamos á los Rdos. P árrocos , E cóno· 
mos y encargado~ de h s Iglesias el - nu eBtra jurisdicción: 

l.º Que hagan saber esta nueva disposición pontificia 
á todos los sacerdotes aJRcritos {1, sus_l glesias. ó que cele• 
bren en las mismas. 

2.º Que las precedentes Preces se digan por t odos los 
sacerdotes que celebren Misa rezada. inmediatamente 
después de coucluída la Misa, en cualquiera día sin dis
tinción de rito ni solemnidad, sin despojarse de ninguno 
de los ornamentos sagrados, puestos de rodillas obre la 
grada superior, alternando con el pueblo las tres Ave
Mcirfos y la Salve y sin levantarse el celebrante para la 
Oración é invocación á 81m ~Ii,gnel. 

3.° (,Ju , instr1:1ya,n 0onveuientemente a l pueblo sob ·e la 
mente tle Su Santidad y e] fin ele esta. · Preces, que ei:. 
alcanza1· de Dioti Nnestl'o Seúor, por la intercesión de la 
gloriosa é inmaculacla Virgen María, Madre de Jesús; 
del bienaventurado San J osé, KU E sposo ; de los bien• 
aventura,do. · .Apóstoles San P echo y San Pablo y :le todot¡ 
lo ' santos, la conversión de loH pecador .s, la libertad y 
i~-exaltación de nuestra santa :Madre la Iglesia ; y ade-

J. 
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más pedil' al glurioim arcángel San Migt10l nos defienda 
en la presente lucha , sea nuestro escudo contra la mali·
cia y asechanzas del demonio, y que, mediante el auxilio 
divino , encierre en el infierno á Satanás y á los demás 
espíritus malignos que vagan por e] mundo procurando 
la perdición de las almas. 

Y 4.º Que adviertan á los fieles que Su Santidad con
cede 300 días de indulgencia á todos los que devotamen
t e rezaren dichas plegarias. - El Gobe1rn.ador eclesiástico 
·interino., DR. JOSÉ B ARBA FLOR.ES. 

TOMA DE POSESIÓN 

DEL OBISPADO DE MADRID· ALCALÁ 

Gaudeamus omnes in domino : Alegrémonos todos en el 
Señor: Una mano parricida y dos veces sacrílega, privó 
prematuramente á esta joven Diócesis de su amado 
Padre y vigilante Pastor en momentos supremos., cuan
do la ilustre víctima se disponía á reducir á la prác.tica 
importantes proyectos ya estudiados, y preparaba otros 
muchos que debieran concurrir á dar una organización 
sólida , robusta y perfecta á la Diócesis erigida en la ca
pital de la Monarquía española ; obj eto por lo mismo de 
los solícitos cuidados de las supremas autoridades, de la 
mirada expectante de todos los espa:üoles y de las risue
ñas esperanzas de los bnenüs madrileños , que desde el 
primer momento han visto y reconocen en la creación 
de esta Diócesis un rasgo evidente del amor divino y de 
la ::;ingular predilección co11 qu·e su Divina Majestad les 
trata. 

Pero la infinita misericordia que toüo lo dispone según. 
nümero, peso y medida; aquel Señor que, como dice San 
Pedro to1·1ia sobre. si. -taJa,c.; n11estru .'I necesida,des y tiene cu.ida. 
do de nosotros, ha provjsto prontamente á tan grande or 
fandad , y nuestro corazón, contraído hasta aquí , abru
mado por el peso de 'tan inmenso dolor, se dilata en estos 

·• 
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momeutos ante la imponentA ee teruonia que u.a princi
pio por la invocación del Djviuo E spíritu rogan le al Al
tísimo provea á u Iglesia Nlatritensé de amoroso Padre 
y vigilante Pastor , y concluye con el Te Deum laudrwio. 
en acción de gracias al Señor porque ya tenemos Obispo 
que nos rija y Maestro que nos enseñe. · 

• Hoy 1.º de Septiembre después de Horas canónicas de 
la mafiana , · el Presidente del Ilmo. Cabildo Catedral, 
revestido de poderes en forma , ha tomado posesión de 
sta Santa Iglesia y su Obispado de 111adric1-Alcalá;- á 

nombre del Excmo. y R vdmu. Sr. Dr. D. Ciriaco Sancha 
y H ervás, observándose el m1:1:iestuoso ceremonial que al 
Ilmo. Cabildo, en el gran celo que Je anima y distingue 
por la organización perfecta de esta Igle,ria Catednü, 
tenía de antemano dispuesto , y que por su gravedad, 
hennanada con la sencillez , ha llamado justarn.ente la 
atención de lo::; inteligentes. 

La concurrencia, ha sido numerosa, eumpuesta de per
sonas de todas las clases de la sociedad, distinguiéndose 
entre todos el ilustrado CJero de eHta capital, que , presi
dido por el E xcmo. Sr. Vi.cario ge11eral , en número con-
0iderable ha acudido á rendir este justo homenaje de su 
amor, /le su reRpeto y consideración al .xcelentísímo po
sesionado. 

Tributemos humildes ·gracia · al Sen.ar _por 1;an seüala.
do beneficio y hagamos votos al cielo por la pronta lle
gada del ilustre Prelado . del am a.do Padre y deJ vigilan
te Pastor . 

L a entradf1 :-;ulemne de] Excmo. é Ilmo. P1·ela.do 1:fü 

estél, "apital ten lrá lugar e] día S de los co1.-r.ientes fiesta 
de la .Nati.vidad de r nestra Seüora , de cinco á seis de la 
tan.Je. i 'e verific·.ará co.n la solemnidad que presc.ribe el 
Pontifical y CP-remoui al do Obüipos. partiendo la pruce
sióu iL la, Santa I g ll-lsia Catedra] de la parroquia Je Santa 
:María de . la Alnmcleua , recorriendo la carrera que de 
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antemano se convendrá oon el Excmo. Ayuntamiento, 
anheloso de concurrir con la r eligiosidad que acostumbra 
y que tanto le honra al brillo de acto tan solemne y sig-
nificativo. , · 

Interin aniba, á esta capital eJ. K·cmo. ·p rnfado , ej er
cerán á ::;u nombre e l gobierno eclesiá::;t ico el M. I. ST. Doc
tor D. Francisco SánchRz Juárez , D eán de esta, Sant a, 
Iglesia Catedral , y en su ausencia e] M. I. Sr. Dr. D. José 
Barba y Florn~ C¡-111 6njgo ele la mi. ·rua. 

BREVE DE SO SANTIDAD 
EL PA.P.A. LEÓN x:rx:x, 

RESTABLECIENDO Á LA 

COMPAÑÍA DE JESÚS 
BN LA SITU.ACION CANÓNICA EN QUE SE E. GO. TRABA ANTE DE. 

GLEME_ TE XIV ' SIN PERJUICIO DE LAS GRACIAS co CEDIDAS 

POR PIO VII Y ::ius . ·uci,;sonEs. 

LEON XIII. PAPA 
PARA PERPE'l' ü á. MEMORIA 

Entre los motivo::, de dolol' que afligen Nuestra alm~ 
en el seno de las perturhaciones tan profundas de la épo
ca presente , se hallan las injusticias y lo, • males de que 
se colma á las familias r eligiosas de las Ordenes regula• 
res. Fundadas por grandes ::;antos , füero:n siempre útilei; 
á la Igle::;ia católica , cuyo ornamento con::;tituyen , y á la 
misma sociedad civil , qu8 ele ellas ol tiene positivas ven" 
t'.:1-jas. En todo tiempo dichas Ordenes han m erecido bien 
de la Religión y ele las letras ; han contribuído también 
grandemente á la salvación de las almas. De aquí el que . 
Nós Nos complazcamos, cuando de ello se presenta oca
sión , en otorgar á la::; familias religiosas las alabanzas 
que t,anto merecen: como Nuestros P rndece:·mr es , Nós 
rle. eamos darlef-1 plihli('o t e.·tim011 in fü, Nn stra afpnt.uo-
Ra bene,·olen ··ia.. ·• 
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Por estas razones, habiendo N ós sabido que desde hace 
muchos afio¡; se prepara una .nueva dición de la obra ti
tulada La, Instit·11ción de la Conipciñi.ci ele Jes1ís · que Nuestro 
éarísimo hijo Antonio [aria Andelercly, Vicario gerieral 
de esta Compañía, se ocupa asiduamente en hacer ter
minar este trabajo; que ele él no resta más que reimpri
mir la última parte, que contiene las Letras Apostólicas 
dirigidas á la Sociedad de .T esús, á San Ignacio de Loyo· 
la , su fundador, y á los otros snperiores genera.les Nós 
aprovechamos co11 solicitud B ·ta ocasión para mostrar 
Nuestro afecto á la Compañía de Jesús , que ha merecido 
bien de la Iglesia y de la sociedad. Por tanto. Nós apro
bamo::i la edición comenzada ele. la obra susodicha , tra
bajo glorioso y útil á la vez para- la Compañía; Nós a.Ia
bamos este trabajo y Nós deseamos su continuación y 
acabamiento. Y para manifestar aún más Nuestro amor 
hacia la Compañía de Jesús , en virtud de Nuestra Auto, 
ridad Apostólica, Nós confirmamo. por las presentes y 
Nós concedemos de nue o las Letras Apostólicas , todas 
y cada una de ellas, que tengan por objeto el estableci
miento y la confirmación de esta Compañía , Letras otoi·
gadas por los Romanos Pontífice, , Nuestros Predeces0-
res , desde Paulo III , de feliz mem()J·ia, hasta nuestros 
días , bien se hallen concebidas en forma de Bulas ó de 
simples Breves. Nós confirmamos y concedemos de nue
vo todo lo que en ellas se contiene y de ellas se deriva, 
así como los privilegios inmunidades, e enciones, indul
trn; , todos y cada uno , concedidos ú la mi8ma Compañía, 
sea directamente, sea por comunicación con las otras 
Ordenes regulares, ·iempre que no causen algún perju,i
·cio á esta Compañía y no hayan sido abrogados y revo
cados por el Concilio de Trento ó por otras Constitució
n es de la Sede Apostólica. 

Por todo lo cual Nós decretamos que las presen
tes Letras tienen, y tendrán en el porvenir fuerza , va
lor y eficacia; qnerieDdo que ohtengan y produzcan suf: 
plenos y enteros efectos, y produzuan asimismo 1:,orta,s 
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sus ventajas á quienes el asunto concierne y pueda con
cernir. No obstante el Brev Dmninus etc R edemptor del 
Papa Clemente XIV, fechado en XXI el Julio -del año 
M'DCCLXXIII y otras cualesquiera piezas que les fue 
ren contrarias y sean dignas le una mención y deroga
ción especial é individual , que Nós derogamos expresa
mente por virtud ele las presentes . 

Que estas Nuestras Letras sü:van de testimonio del 
amor que Nós profe8amos y que siempre Nó. hemos pro
fesado á la ilustre Cumpañfa lle Jesús, tan adicta, á 
Nuestros Predecesores y á Nós mismo ; fecunda nodriza 
de hombre, eminentes por la gluria d la santidad y de 
la ciencia ; manantial. sostén ele la ·ana y sólida, d~ctri
na, y que á pesar de la ' violentas persecuciones sufridas 
por la justicia no cesa jamás clA trabajar en la viña del 
Señor con un ardor alegre y un valor invencible. Ador
nada con tales méritos; recomendada por el mismo Con-

. cilio de Tren to ; colmada de elogios por Nuestros Predew 
cesores , continúe la Compa.ñiR de Jesús , en medio de los 
odios injustos, desen ·adenado:-; contra la Iglesia de J esu
cristo; que ella persevere en proseguir el fin de u instí~ 
'tución para la mayor gloria de Dios y la salud eterna. de 
las almas. · 

Que ella continúe su misión de conducir y de llamar. 
por santas expediciones , á los infieles y á los herejes á la. 
luz de la verdad; que continú educando á la juventud en 
las virtudes cristianas y- en las bellas letras; que continúe 
enseñando la Filosofía y la Teología , según el espüitu del 
Dr. Angélico. Entretanto, ós abrazamos con vivo afecto 
á la Compañía de Jesús , que Nos es tan cara, y N6s da
mos al Superior general , á su Vicario y á todos los hijos 
· de esta Compañía, Nuestra Bendición Apostólica. 

Dado en Roma, cerca de San Pedro , bajo el anillo del 
Pescador , el XIII de Julio de MDCCCLXXXVI de 
Nnestro Pont,ifka,do el año noveno. - M. LEDO HOWSKL 
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LITTERAE APOSTOLICAE LEONIS PP. XIII 
PER QVAS ns QVAE A PIO IX P. M, CONSTITVTA SVNT 

DE RATIONE STVDIORVM IN SEMINARIO ROMANO NONNVLLA ADIICIVNTVR 

AD DISClPLINAM LITERAilIAM IN CLERICIS PI!OMOVENDAM . 

LEO PP. XIII. AD PERPETUAM REY MEMORIAM 

V alidis .firmisque doctrinae praf;lsidiis Cleri. irnititutioni 
juvandae, inclitus Decessor Noster. fel rec. Pius IX. 
Appostolicis litteris sub plumbo datis IV calendas J ulii 
anno :MDCCCLIII, sacrum Seminal'Íum de suo nomine 
Pium appellatum, delectis Clericis excipiendis ex omni
bus Dioecesibus Provinciarum Pontificiae ditionis ad 
S. Apollinaris in Urbe excitavit; aliisque litteris sub an
nulo Piscatoris die III. Octobris eodem anno editis ra~ 
tionem studiorum constituit, qua.e in scholis Pontificii 
utriusque Seminarii Romani et Pii , in perpetuum s.er
varetur. 

In hoc magno ac salutari opere perficiendo augustus 
Conditor id potissimum spectans, ut juvenes .Clerici ad 
pietatis graviorumque doctrinarum laudem solide aecu
rateque informarentur i quo in Dominico agro excolendo 
christiani populi utilitati et bono naviter inservire pos
sent , suis Apostolicis litteris sanxit ut qui Semiraii Pii 
locum peterent, ii emensis in suis quisque Dioecesibus 
Rhetoricae studiis, suaque in humanioribus litteris peri
tia legitimo experimento probata, ad peragendurn in 
Urbe integrum Philosophiae ac Theologiae currículum 
in Seminarium adlegerentur, in eoque jurisprudentiae 
etiam studiis ita vacare:nt , ut ad integrum eorum cur
sum splendmn haudquaquam obstricti , juris tamen fon
tificii, . civilis et criminalis institutionibus operam dare 
omnino adigerentur. 

Has ilustris Decessoris Nostri de accurata Cleri insti
tutione curas Nos omni studio prosequent·es, ac praeci
pua voluntate adducti humaniorum ljtterarum fortunae 
onsulendi, qua a veteri dignitate collapsas bemporum 
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conditione moleste ferebamus eorum studiorum rationi 
instaurandae, et ad pristinum revocandae decus, animum 
adiiciendum putavimus ; ac propterea , superiore anno, 
litteris die XX. Maji datis ad dilectum Filium N ostrum 
Lucidum Mariam S. R. E. Presbyterum Cardinalem Pa.• 
rocchi vicaria Nostra potestate in Urhe fimgentem, novas 
in Seminarii Romani aedibus schola,· italicis, latinis et 
gráecis .litteris traden<lis constituimus, opportunitatern 
praebentes utriu::ique Seminarii alumnis aliisque clericis 
Philosophiae, Theologiae et J urisprudentiae cursu per
functis , ut oblata a Nobis ope, ad penitiorem et comula
tiorem in litteraria palaestra et disciplina ernditionern 
ac laudem eniti atque assurgere possent. Nobiscum enim 
reputavimus quantopere disciplina , usus et facultas litte
rarum necesaria sit iis, qui pietatis ac veritatis catolicae 
tuendae ac propagandae munere funguntur , et quantum 
ornamenti ac praesidii ac doctrinae laudem áccedat, ubi 
ea cum litterarum laude apte coniuncta reperiatur.
Magisteriis itaque litterarum, qua diximus, jarn Deo fa~ 
vente feliciter cura Nostra constitutis , illud Nobis agen
dum esse intelligimus, ut quam fi.eri potest~ ád plt1rimo1:r 
eorum utilitates ac fructus manare curemus. 

Quamobrem hisce Nostris litteris firmis atque integris· 
permanentibus ceteris omnibus , quae ab ínclito Decesso
re Nostro in iis, quas memoravimus, Apostolicis litteris 
de utroque Seminario sancita fuere, Nos decernimus ac 
statuimus, eos omnes qui ínter alumnos Seminarii Pii 
cooptari cupiunt, in iis experimentis quae ab ipsis edén
da sunt ad Seminarii locum obtinendum, praeter ea _quae 
in Apostolicis Decessoris Nostri litteris decreta fuere,· 
suam quoque peritiam in litterarum graecarum rudimentis 
probare debere; itemque decernimus ac mandamus ab 
utriusque Seminarii Romani et Pii alumnis Philosophiae 
ac Theologiae studiis peractis, itcilica,r1tm, latincwum et 
graecarwn litteranun disciplinis a Nobis in Seminarii Ro
mani sede constitutis, in ci,nn-nrn i·niegr11.,.~ , omni aliornrn 
studiorum cura intermissa, operarn es::íe navanclam, ea-



-562-

·rumdemque litterarnrn schola. ab iis ce~ebr~r_i _:volum\~s 
prúmo etiam jurisprudentiae anno, quo sacn. civ1hs et cn
minalis juriR Institntionum Magistros auc1ie1:3--t : atque ad 
Nostram Nostrorurnque Snccessorum auctontatem revo
camus de alumnis decernere si quando aliq_uem bac lege 
¡:iolvi. grave:, just,aeque causa.e postnlaver~nt. . . 

Haec ut.1 a Nobis praescripta snnt, firm1ter servan J_U· 
bemus , praecipimus et mandamn:;, d~cernentes has_ Lit. 
teras esse perpetuo valituras: contra.nis no~. º?stant~bus, • 
individua etiam et peculiari mentione d1gms , qmbus-
cumque. . _ 

Datum Romae apud S. P etrum :mlJ aunnJ o P1scatons. 
die XSX Julii MDCCCLXXXVI, Prmtifieatm, Nost,ri 
anno nono. 

M. CARD. LEDOOHOWSKI. 

EX S. CONGREGATIONE RITUUM 

-SOLEMNIS CONCESSIONIS SANCTORUl\I CONFESSORUllt CAMILLI DE LELLIS 

INSTITUTORIS ce. RR. INFIRMIS MINISTRANTIUM ET IOANNIS DE DEO FRA

TRUM HOSPITALITATIS FUNDATORI IN PATRONOS PltO OMNIBUS HOSPITA 

L!BUS ET INFIRl\11S ET INi:iERTIONIS EORUMDEM NOMINUM IN Ll'.I'ANI!~ 

AGONIZANTIUM REFERENTF, El\1O. AC RMO. D. D. MIECISLAO CARD . LE-

DOCHOWSKI. 

POST U LATIONES 

Emus ac Rmus. D. D . Gulielmus Cardinali. Sanfelí ce 
.A rchiepiscopus N eapolitanus occasionem nactus tertii 
_Centenarii Apostolicae approbationis Ordinis CC. RR. 
Infirmis Ministrantium , incidentis in an. 1886, SSmum. 
Dominum Nostrum Leonero PP. XIII supplicandu_m 
censuit, ut dignaretur s. Camillum de Lellis protectorem 
dare Hospitalibus et Infirmis et concedere ut, eiusdem 
N ornen aclderetur in Litaniis agonizantium. 

Cum autem pro Infi.rmo1um et Hospitalium hono 1 a,e
quo iure adlavoraverit e.ti am s. fo:::i.nnes df'. Deo qui i;;im 
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~ plurimi annis antequam Camilli caritas Romae clare
sceret, in suo Granatensi Valetucli1mrio Hospitalium re
formationis fundamenta iecerat et exémpla tribuerat; 
hinc factum est nt ) collatis consilii . eaedem preces pro 
la'udato s. Ioanne de D eo, SSmo. porrigerentur ab Emo. 
ac Rmo. D. D. Lucido Maria Cartl. Parocchi almae Urbis 
vicario, et Fratrum ho ·pitalitatis protectore. 

Has vero :mpplícationes ut a.gnoverunt Rmi. catholici 
Orbis Antistites, aliique in christiana Republica pra,e-· 
clarissimi Viri, eas si.bi proprias fecerunt, miUe:1do Apo
stolicae Secli postulatorias epístolas, qnibus ostenderent 
quam utile, quamque opportunnm foret , his_ce p~·~eser~i~ 
temporibus, si pauperibus infirmis, et max1me 11s, qm m 
hospitalibus degunt , coelestes darentur Patroni duo illa 
divinae caritatis luminaria , qui Ecclesiam heroicae , sin
gularisque dilectionis operibus illustrarunt. Idque adeo 
lubenti , alacrique animo , perfectum fuit . uta die 26 No
vembris 1885, addiem 15 Maii 1886adApostolicamSec1em 
pervenerit plus quam 376 epistolae ~ost1:1Iatoriae , miss~e 
a 25 Emis. ac Rmis. S. R. E. Cardmahbus, a 62 Rm1s. 
·Archiepiscopis nomine sive proprio sive totius respectí
varnm Provinciarum Episcopatus , a 219 Rmis. Episcopis 
vota exprimentibus plnrium Capit,ulorum, et quarumdam 
Civitatum , ac insuper a supremo iYiagistro 8. M. O. Hie
rosolymitani, ab Illmo. ac Rmo. D. Commendatore ~
Spiritus in Saxia , a 9 Vicariis Capitul~ribus, a 7 Ab?at1-
bus, 25 Superioribus generalibus Ordmum regular~um, 
15 Capellanis maioribus plurium hospitalium, ac demque 
a 12 Superiorissis generalibus congregationu.m Infirmo
rum ministerio in Hospitalibus addictarum. 

Quibns omnibus relatis , sapientissimo ac favorabili 
voto, ab Emo. ac Rdmo. D. D . Miecislao S. R. E. Card. 
L edochowski, in Comitiis generalibns S . Rituum Congre
gationis habitis apud Vaticannm , die 15 Maii 1886 , ut 
inde causa discuteretur, an praefati sancti scilicet CA-
1\ITLL US DE LELLIS et IOANNES DE DEO declara,:n
dj eRsent Pat,ronj omnj1m1 christíani Orbü, Hospit.:1.lium, 
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omniumque infirmorum, et an eorum nomina inserenda, 
essent in Litaníis agonizantium ; Emi. ac Rmi. Patres 
sacris tuendis ritibus praepositi , rebus omnibus maturo 
examine perpensis, una.nimi consensione rescribendum 
censuerunt: Pro grcit-ia. cicl iitrnmque et cicl E111,mn. Ponentem 
cum Promotore Ficlei q'lloacl inse-rtioncm in L-ita,ni-is. Qua po
sita favorabili resolutione, duo prodienm Apostolica 
documenta, quae hic ad verhum fi.delis8Íme transcri
buntnr. 

DECRETUM 
u::a.:e:a::s ET C>:E=l.:SXS 

Inter omnigenas virtutes, quibus Catholica praefulget 
Ecclesía , charíta::; eminet ceu nota conspicua, cua divi
nus ipsius Conditor voluit discípulos suos ab omnibus 
apprime dignoscendos. Hinc vix Ecclesia signum extulit 
ubique terrarum, illico factum est, ut quibuscumque 
humaní generís aerumnit:i levamen inveniretur , atque 
iis potissimum cura intenderetur, qui vel infirma grava
rentur valetudine , vel morbo tandem devicti mortales 
vitae cursum essent expleturi. Huius porro nobilissimae 
virtutis praeclarum. praebuerunt, exemplum inclyti con~ 
fessore sanctus Ca.millus de Lellis, et sanctus Ioannes 
de Deo, qui parí charitatis ardore succent:ii animam sua 
pro aegrotantium salute ponere non dubita1unt: quippe 
alter animas in extremo agone luctantium, aegris simul 
corporibus praestito solamine, sacri ministerii ope robo
raret ; alter vero medelam atque omne subt:iidium aegro
t,ornm corporibus afferendo, animarum :::ialuti facilinF; 
auxiliaretur. N ec satis : sed viri tantae misericordiae 
geminam Congrngationem, seu novas in Ecclessia -Chri
sti familias instituerunt , in quibus sui spiritus zelus inde
:6.ciens arderet, atque eiusmodi charitatis in aegrotos 
exinde saluberrimi fructus iugiter promanarent. 

Quum vero infaustis hjsce temporibus iniqui homine 
mundanae glorfae cupidi. ~,d religionis perniciP.m con. 
gregati , proéligia ehrist.im1a . chR-ri flti ·· civ-iliter, ut aiunL, 
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aemulaturi, gmssante Asiatica lue, manus hac illac ad
movere aggressi sint, specie tenus quidem ad patientium 
iuvamen , saepe tamen ut infirmi spiritualibus orbaren· 
tur auxiliis; communi Christifidelium, ad praesertim sa
crorum Antistitum desiderium exortum fuit ... praefatos 
Sanctas charitatis heroes tamquam patronos omnium 
Hospitalium, et Infi.rmoi'mn ubique degentium amodo 
percolendi , eosque in Litaniis agonizantium invocandí. 
· Quamobrem guum Emínentissimus et Reverendissi

mus Dominus Cardinalü, Miecüüaus Ledochowski horum 
::mpplieia vota in Sacrorurn Rituum Congregationis coe
tum, ad Vatica1num :mbsignata die coadunato, 1·etnlerit; 
Eminentissimi et Reverendissimi Patres sacres tuendis 
Ritilms praepositi , omnibus maturo examine perpensis, 
audita Hententia R. P. D. Augustirri Caprara, sanctae 
Ficlei promotoris , sic rescribere rati sunt : Pro grcdia con
cessionis scinctorw,i Ca1nilli de Lellis et Ioannis de Deo in pa
tronos prn oninib11s Hospitalib11 et Infirmiis ubique degentibu.s: 
et insertionis in Litwniis agonizantiitm nom:inwn sancti Camilli 
et snncti Ioa.nnis ch: Deo, post nornf!¡J·/ sa-ncti F'rnnásC'i. Die 15 
N!aii 1886. · 

Quibus pei· infraseriptmn 8ecretarium Sanctissüno Do
mino Nostro LEONI PAPAE XIII fi.deliter 1·elatis, Sancti-

. tas Sua Rescriptum Sacrae Congrega,tionis in omnibus 
ratum habere, et confirmare clignata est ita, ut super his 
expediantur Litterae Apostolicae in forma Brevis. Die 27 
iisdem mense et anuo. - D. ÜARDINA.LIS BA.RTOLINIUS 
S. R. C. Praef.-Loco ffi Signi. -LAURENTIUS SALVATI 
R . S. C. Secretariu.s . · 

.• 
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• EX SECRETAl{lA BREVlUNI 

LITTERAE APOSTOLlCAE 
IN FORMA BRE IS 

QUIBUS SS. CAMILT,US DE LELLIS ET IOANNES DE DEO DECLARANTUR PATRONI 
. llOiPITALIUM ET INFIRMORUM OMNIUJli UBIQUE DEGENTIUM. 

:X.III 
' 

AD PERPETUAM REI MEM'ORIAJ\.:i . 

. . 

Dives in mise1·ico1·dia Deus , divini Spirit·üs affl.atu: 
sa.11.ctissimos s11scit,ELvit in Ecclesia sua vi1·os qi:Li carita= 
tis aest1.1 :flag·rantes, posthalJitis om1rib1.1s , nullisq1.1e pet'l
culis neq11e vitae ipsi1.1s cliscri111inf1 clete1·1·iti, sibi quisque ' . pec111iar·em deposceret p1·ovinciam, va1·iis, dive1·s1sque 
humani generis necessitat,il)us et ae1·umnis opitulandi. In 
p1·aecla1·issi1no ho1·1.nn vi.vo1·um numero enitent co11fesso
res Oh1·isti Oan1illus de Lellis et Ioan11is ele Deo , qui 
pari in proxim11m ca1·itate ince11si nullis cu1·is, labo1·i· 
busq1.1e pa1·cere vita1nq11e ipsam in discrimem. da.1·e pro 
aeg1·otanti11m valet11dine, aete1·naque eort1rri salute non 
dubitarunt· alte1· enim ani1na,s in extremo agane luctan-' . 

tium , aegris simul co1·po1.·ib11s p1·aestito levamento , sacri 
ministe1·ii ope 1·oborat , solat1.11·; alter infirn1.is hospitium 
et medelas praebens aeq1.1e sempite1·nam animar11m cu
rat salutem. Ute1·q11e acliunctis sil1i sociis, constitutisqu_e 
leg·ibus , clei11 acl .Apostolica Sed.e p1·obatis, 1·eligiosam fa
miliam s1.1ae ca1·itatis l1aererlem instit11it, q11ae ad haec 
usque tempo1·a vigÍ?t, et 1.1naq_1.1aeque .A11ctoris sui ill11• 
stria et ('greg·ia 1·eferens exem11la, 01nni tempo1·e ac prae
tiertim contagiis et pestilitati saevientibus vitae quoque 
sodaliu1n sRcrificio splendida, edidit ca1·itatis test,i1noni~. 
Iam vero qL11.1m i11.i1nicus horno , ingeminatis vi1·ibus, 
Ol11·isti spo11sam i11sectans religiosas 1·egula1·ium 01·dinum 
familias , ejusde111 01·name11ta et p1·aesidia labefactare et 
omnino everte1·e adnitatu.r, i11 Oh1·isti fidelib11s , ac p1·ae-
cipue i11 sac1·01·un1 .Antistitib1.1s ccJm111une exa1·sit deside~ 
rium supplict1.11di , ut ambo Oon±'essores p1·aedicti omni1.1m 
valetudina1·io1·um, et ubique degentium infir11101·u1n coe-

• 

• 

• 

• 

• 
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lestes patroni SanL:tae Sedis Apostolicae aucto1·itate de· 
clarentur et renunt,ientur, atque in ag·onizantium Lita.
niis invocentur, ut eo1·um augeatur cultus et aegr.otan• 
tium in eo1·11 mde1n patrocinio fiducia. Qt1ae vota quum 
ad Oonsilium vener·abi1iL1m F1·atrum Nostro1·um S. R. E. 

• • 

Oa1:dinaliL1In sacr1s ritibus ti.1endís, cognoscendis })raepo-
. . . . . . - . . . ·• ·, . ... 

sitorum in N ostris aedibus V atica11is clie inclicta, 1.1t mo-
rís est , relata fL1e1·í11t , idemque vene1·abiliurn F1·at1·urr1 
Oonsiliu1n accurate pe1·pensis omnibL1s, a1.1ditoque hac de 
1·e dilecto filio Praesule de Coelestiurn hono1·ib11s quaesi
tore, '' 1·esc1·ipsit p1·0 g'l·ati,a concessionis sa11cto1·um Ca
" milli de L ellis et Ioa1111is de Deo in pat1·onos p1·t, on111i
,, bus l1bspitalib11s et J)l'O i11:fi1·111is ubique dege11tibus, et 
,, insertionis in Litaniis ág·o11.izantium ·nominum Sa11ctc1-
11 1·u1n p1·aeclicto1·11m p cist 11ome11. s. :B"'1·ancisci. ,, Q11am ve
ne1·abilium F1:·at1·1:t n ·1 N ost1·01'L1111 sente11tiaru Nos 1·atam 
habemus et sancim11s et A.po:;tolica a1.1cto:r·it,ate Nost1·a 
sanctas C.AMILLU.Nl DE LJiJLLIS et, 10.ANNElYI DE • 

DEO coelestes hos1Jitali1.1m omniL1rr1; et L1bic11ie degerl
tiurn i11:6rmo1·1.1m P .ATRONOS co t1stituin1t1s et, edicimus

1 

itemque volumus , 11t in ag·onizanti1.11n Lita,11ii. J)Ost san 
F1·ancisci no1nen praef'ato1·L11n Sa11cto1·11m nomina i11se
rantur et invoce11t11r. P1·oi11cle decern.imus l1as litte1·as 
Nost1·as firmas , validas et efficaces exiRtere et. fo1·e, s1.1os
que plena1·ios et i11teg1·()S eftºectui;; so1·ti1·i et obtine1·e 
iisque ad quos s1Jectat ple11issime s11±1'1.·agar·i. Co11t1·a1·i1s 
licet specia.li atqL1e individ1.1a n1entione ac cle1·oga·tio11e 
dignis non obst,antibus quibu8qurr1.que. 

DatL1rn Rornae ap11ti. S. Pet1:um s11b Annulo Pi. cato1·is 
die XXII Iunii MDOOOiiXXX VI Po11tifica.t11s N ost11 

' 

Auno nono,- Loco~ Sig·ni. 

::\11. ÜARD. LEDOCHOWSKI . 

• ·• 

' • 
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ANUNCIO 
. Se .halla vacante la plaza de sacristán-organista de la parroquia 

. de Vaideavero , con el haber de 275 pesetas_ anuales y la tercera part~ 

de los derechos. . . _ 
Aquellos á quienes conviniere presentarán sus sohc1tudes al seuor 

Qui'a ·de dichc.> pueblo. 

SUSCRICION A FAVOR DE N.· S. P. EL ROMANO PONTÍFICE 

Sw,na ante1rio1· .. . . . ..... ... . .. . 

D. Francisco Javier Poll , por los meses de Mayo, Junio 
y Julio . . . .. . . .. . •••• ·· ······· ·· ············· 

El Sr. Cura de Robledo de Chavela ... ... ... . . • • • • • 

·ToT AL . .• • • ... • . ••• • •• 

<Continua abierta. la suscrición.) 

P eset as. Cé11ts. 

10.260,20 

24,00 
5,00 

10.289',20 

SUSCRICIÓN i f lVOR DE LOS SEIIIIMARISUS POBRES 
P esetl!.~. Cénts.-

Suma ante1·ior . ..... • • • • 3.357,00 · 

El Sr. Cur·a de San Pedro de Alcalá, por el Jubileo... 4,00 
6,00 .. 

Doña Concha !barra .. ••• · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · l00,00 .. 
D. C. H., por el Jubileo . .. ..... . . • . • • • • • · • · · · · · · 
Sra. de Márquina, por el Jubileo .... ... · · · ·· ·· ··· · ____ 8_,o_o---:-

To'l'AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.475,00 ------
( Continúa a~ierta. la suscrición. l 

Tipografía de los Huérfanos , Juan Bravo , 5. 

Año 1886. 10 de Septiembre. Núm. 34. 

, , 

BOLETIN ECLERIASTICO 
DE l ,A 

DIÓCESIS DE 1\ilADRID-ALCALÁ 

Sumario: Entrada. clel Excmo. Sr. Obispo D . Cirineo San cha y H er-.ás. - Nombramien· 
to. - Órden es . -Mod idns y fo r mas que deben t en or los vnsos, ornamentos y u tensilios 
sagrados que se usan en el sncrosn.nto sacrificio de la. Misa,~' ele qné materia deben con
fecciomtrse ( conclusión ) . - Decretos ele 111 Sngracln. Congregación <le Ritos.-Resolución 
u e la Sngrncln, Congregn.ción de Indulgencias. -Ent r ega el el pro,lncto de la snscrición i, 
favo r il el Rom a no P,mtifice. 

ENTRADA OFICIAL DEL NUEVO PRELADO EN MADRID 
Según estaba anun'ciaclo , y con arreglo al magnífico 

ceremonial que en sem ~jantes casos se emplea , verificó 
el día 8 del present~ u solemne entrada en 1adrid el 
Excmo. Sr. Dr. D. Ciriaco Sancha y Hervás, nuevo Obis
po de esta· reciente Diócesis. El corazón del bondadoso 
Prelado debía estar henchido de un consuelo y una ale
gría sin limites, porque la r espetuosa consideración de 
que le daban testimonio las autoridades seculares, el in
menso júbilo y el entusiasmo ardiente con que era reci
bido por las innumerables personas que llenaron la vasta 
Estación del Norte, las calles todas del tránsito, la iglesia 
del Sacramento y el templo Catedral , excedían cierta
mente á cuanto pudiera i1.0aginarse. Las palabras que á 
cada paso se oían salir de los labios de los espectadores 
de tan hermosa escena, llegaban á lo íntimo del alma y 
hacían asomarse las lágrimas á los ojos. En ellas se con
fundía siempre el recuerdo del Obispo mártir con los vo
tos más fervorosos al cielo para que concediese á su dig-

1sso 7 
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no st1ceso1· e11 la Silla t1n Pontificaelo tan la1·go como glo-
• 1·1oso. 
Ya en la 1nafiana clel 1nismo clía, y en el in111eclia t.o 

pt1eblo de Pozt1elo ele Ala1·cón, pt1clo co1n1)1·encle1· el señor
Sancha l1asta q11é pt111to poseía el ca1·iño y la vene1·ación. 

· ele st1s stíbditos y hasta e1ónc1e _podían 1·ayar sus halagti.e
ñas esperanzas sobr·e el abt111cla11te frt1to ele s11 apostolaelo 
en la Diócesis. El Excmo. 81·. D. Rafael Cabezas, q11e le
daba espléndiclo hospeclaje, p1·onl111ció l as f1·ases más 
bellas y se11tidas e11 a laba11za clel 8 1·. :Wiar tínez Izqt1ie1·clo 
y en honor del 11uevo 8 1·. Obis1)0. El St1bsec1·eta1·io cle
G1·acia y J t1sticia, 81·. Rt1iz Oapcle1)ó11, b1·indó en 11omb1·e 
clel Go bie1·no ele S. 1,1. l)OI' la contint1ación ele las corelia
les 1·elaciones qt1e existe11 actt1al1nente ent1·e la I glesia y 
el E stado, y poi· el Rey, por la Reina Regente y poi· el 
1111evo Obispo. El Exc1110. Prelaelo c1·eyó cl eber contesta1·· 
á st1s .ca1·iñosos y 1·espetables an1igos, y 0011 acento d11lce 
y co11 ento11ación se11cilla luzo 1·efl.exiones ta11 proft111-
clas, elijo cosas tan tiernas y tan co11movedo1·as, qt1e n1ás. 

. qt1e elelicaclo b1·i11clis ft1é aqt1ello t1n elisc11rso st1bli111e. El 
mt1y ilt1straclo y clistingL1iclo Director ele El I r11,J_JCl'i''C•icLl, 
Sr. :Wiellado, e1nitió despt1és conceptos tan el evaclos y 
ta11 pt11·os so b1·e la ext1·ao1·dina1·ia sabiclt11·ía y la p1·L1den
cia a ltísi111a clel 8 t1n10 Pontífice L eó11 XIII, sobr·e la doc
trina católica y sobre los elebe1·es ele la pr·ensa, qt1e me-
1·ecie1·on el elog·io y el apla1.,1so ele toclos los circt111sta.n
tes. El Alc1:tlcle ele aqt1ella localiclacl se expresó asi111isn10 • 
con un acie1·to y 1.,1na clisc1·eció11 acln1i1·ables, y el ,ioven 
y aventajaclo Director ele L ci Cor1··es1Jo1·idencici R eligioscl 
elejó oi1· también palabras oportunísimas, adl1i1·ié11elose 
á las ideas n1anifestaelas poi· st1 compañe1·0 en el perio
dismo. Habló el tí.ltin10 ele toelos el NI. I. 81·. Deán ele esta 
Santa Iglesia Catedral, Vicario Oapitt1la1· que l1a siclo en 
la Sede vcLccL·1ite y Gobe1·11a 101· E clesiástico, Secle JJle11.cL en es
tos 1í.ltimos elías, el c1.,1al, eleseando a l Sr. Sancha 11n Ponti
ficado 1ne1no1·able, en q11e ft.1ese glo1·ificaelo, ante toclo, el 
reinaelo de J es t1c1·isto y ele st1 Iglesia , y evocando luégo. 

' 

' 
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como lo verifica1·on los señores q1.,1e le antececlie1·on, el 
1·ecue1·clo inolvielable elel prirr1er Obispo de lifad1:icl-_,.~lca
la, ter1ninó, si 1nal no 1·ecorclamos, con estas ó parecidas 
palabras : '' He1·mosa 001110 ningu11a, Excmo. · 8 1·., es la 
co1·ona clel 1nartirio; mas, sin e111 ba1·go , la que yo anl1e
l_o, la que yo pr·esie11to, la que tengo con10 1.,111a pe1·f ecta 
segt11·idacl ele que· le estÉL destinada á V. E. , es la c0rol'la 
de aquellos Oo11feso1·es P o11tífices, qt18, desp1.,1és ele l1aber 
evangelizaelo la cariclad y la paz 1)01' do11<1e q11ie1·a q1.,1e 
lleva1·on s11s pasos, se cl1.,11·111ie1·011 gozosos en el ósc11lo elel 
Seíi.01·, pa1·a clespe1·ta1· instantáneamente en las 1noraclas 
celestia les y ete1·nas. ,, 

¡ Quiera el Señ.01· Toclopocleros.o qt1e todos los cleseos y 
toclas las espe1·anzas qt1e en el clía de l1oy se ha11 alzaclo 
hasta su T1·on o Excelso . sean consolado1·as realielacles , 

pa1·a g·lo1·ia ele la I glesia, })ara el bien el e 11t.1estra pat1·ia 
y para el bien esta1· ele nt1est1·0 pt1eblo; y oj alá q1.,1e en 1.,1na 
ser·ie no inter1·L1111pida el e dilataelos a.nos poclamos 1·epet i1· 
del Exc1110. Sr. Sa11cha y H ervás, lo q1.,1e ele él h e111os 
dicho cl ent1·0 de 11t1est1·0 corazón en este elía : Be1idito secl 
el qi¿e ·vie1ie e·1i el 1zo1ribr·e clel Seño1'. Be1wdict·1ts q11,i ve1iit 

· 1ii·i11e Do1ri'i1ii! A 111é11. 

El Iln10. Cabildo ele la Oateclr·al ele :Wiaclr·icl 1)a,só el 
día 9 al palacio episcopal para p1·esenta,1· á 111.,1est1·0 exce
l entísin10 P1·elaelo los l101nenajes de s1.,1 co11side1·ación y 
de 1111a acll1esión fi.1·111ísin1a y completa. El excelentísimo 
Sr. Obis1Jo 1·ecibió á la il1.,1st1·e Co1·po1·ación capitula1· con 
su h al1itt1al bondad, y contestó ag1·acleciclo á los senti
mientos al ta111ente lat1clables q1.,1e en no111b1·e del Oabilclo 
había expresaelo su digno Presielente el S1·. D eá11 de la 
misma I glesia. I g1.,1al cl ebe1· de ate11ción cumpliero11 los 
S1·es. Vica1·ios D. J ulián Panelo y D. F1·ancisco Es1)e
ranza, y tan1bién el cuerpo de B e11eficiaaos de la Cate-

' 
• 

• 

• 
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dral, habiendo informado los primeros al Prelado de 
algunos de los asuntos más urgentes de la Diócesis. 

NOM:BRAM:IENTO . 
El Sr. Dr. D. José Barba Flores, Canónigo de la Santa 

Lglesia Catedral, ha sido nombrado Secretario general 
de la Diócesis. 

ÓRDENES 

Los días 17 y 18 del mes actual celebrará órdénes ge
nerales nuestro Excmo. Prelado en la capilla de su pa
lacio. 

Con el presente número termina el inte'resante escrito 
que venimos publicando sobre las medidas y formas que. 
deben tener los vasos y ornamentos sagrados que la Igle
sia usa en su liturgia santa, y no podemos ménos de en
carecer á los sr·es. Sacerdotes y encargados de las igle
sias, no compren jamás ó confeccionen ningún efecto 
para sus iglesias, que no se halle :estrictamente amoldado 
á la doctrina expuesta, con lo que darán gloria á Dios y 
ganarán no poco la armonía y majestad de la liturgia. 

¡,Qué medidas y jo?'mas deben tener los vasos, ornamentos y utensi-
lios sa(J?'ados qite se 1isan en el sacrosanto sacr i.ficio ele la lJiisa, y 
de qué '1Jiate1·ia cleben conjecciona·rse "! 

( Conclusión.) 

MISAL. 

El misal ni en su interior ni en su exterior ha de tener nada pro
fano: en la pasta se pintará ó grabará, bien la Santa Cruz, bien la 
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imagen del Santo titular, bien algún otro símbolo• sagrado ; para 
reg·istros tendrá, doce cintas ó cordoncitos de seda, cuya long·itud 
exceda unos nueve centímetros á la longitud del misal. Los impre
sores ele misales debieran tener pre ente, especialmente en el Canon, 
que el sacerdote no tenga que vol ver hoja, cuando se halla ocupado 
en practicar alguna ceremonia, que forzosamente ha de interrum
pir , mutilando la ceremonia, por la necesidad en que se ve de vol
ver la hoja: Esto sucede en varias ediciones ele misales con la or:::.
ción Heme i(lit1w ... Q1ti pridie quam JXtteret1w ... ünde et rnerno1·es, 
etcétera. Defectos son estos que convendría mucho se eviten por to
do· los editores ele misales, como lo practican sabiamente aquellos 
que entienden y conocen lo que traen entre manos. 

NAVETA . . 
La naveta del incienso debe ser de plata, bronce ú otros metales, 

con cucharilla del mismo metal, y tan capaz que por lo menos coja 
una cantidad de incienso algo mayor que la necesaria para la Santa 
Misa. 

PALIA. 

La palia ha de ser de hilo puro como el corporal, juntamente 
bendita con éste . Por decreto de 22 ele Enero ele 1701 se prohiben 
aquellas palias forradas ele seda por la parte superior, con estas pala
bra.-: An in Sctc1·i/icio J1fissrte 1tti JJossit pallct rt pa1·te supe1·i01·i d1·ap
JJ0 se1·icio coope1·ta "! Responsu'IJiest, .Negrttive. La costumbre, sin em• 
bargo, la admite cubierta de seda por la parte superior, con tal que 
la parte que toca al cáliz sea ele hilo, amovible y sobre ella única
mente haya recaído la bendición. El P. Mach ( Tes01·0 del 8ace1·clote, 
pág·. 167 ) aduce en confirmación ele esta costumbre un decreto ele 
10 ele Enero de 1852; mas este decreto no se halla en la colección 
auténtica de Gardellini. Las dimensiones pueden ser de diez á doce 
centímetros cuadrados. 

PALIO. 

El palio, que se lleva sobre la Santísima Eucaristía en las proce
siones, será siempre de color blanco y de telas preciosas; ha ele tener 
cuatro , seis ó más varas ó astas pintadas en el número y proporción 
necesarias, para que pueda ser levantado y llevado cómodamente en 
la procesión. Por todo su rededor deben colgar, á manera de pabe-



- 574-

llón 6 dosel, una ó dos anchas franjas trabajada· con esmero, ador
nadas con buen fleco y que no bajen de veintidós centímetro de la
titud. 

PATENA. 

Sea la patena de oro, ó si es de plata esté perfectamente dorada, 
por lo meno· la parte superior, que inmediatamente ha de tocar el 
cuerpo santísimo de Nuestro Señor Jesucristo; sea de figura circular 
y cóncava en el medio, y sus bordes bastante delgados, para que se 
puedan recoger fácilmente los fragmentos que quedaren . La patena 
menor no debe bajar de cincuenta y cinco á sesenta centímetros en 
circunferencia. 

PLATILLO DG VINAJERAS. 

Éste no debe representar figura alguna que no sea honesta. Con
viene sea ele metal, ancho y plano en su fondo, que cojan perfecta
mente la campanilla en el medio y las dos vinajeras á los lados; y 
para que éstas se sujeten mejor no está de más que tenga el platillo 
unos cerquitas del mi. mo metal que se adapten á la base de las vina
jeras. 

PLUVIAL. 

La capa pluvial debe llegar hasta los talones, pudiendo ser su lon -
gitud, por regla g·eneral, de un metro y cuarenta centímetros. Su 
corte ha de ser de figura semicircular, como toda capa se u a entre 
nosotros: en sus dos orillas tendra dos anchas franjas bordadas de 
oro ó telas preciosas, que se extiendan de arriba abajo, y á la es
palda un capillo que responda á la materia, arte y preciosidad de 
las dichas franjas, pudiendo además, según costumbre española, 
pender de las extremidades ínfimas del capillo una ó tres borlas de 
oro, plata 6 seda en consonancia con las condiciones de la capa. Por 
último, necesita el pluvial uno ó dos broches ó corchetes que le ase
guren firmemente ante el pecho. 

PORTAPAZ. 

El portapaz, q ne podrá ser de metal, tendra gTabado el símbolo 
de la piedad ú otro semejante, y medirá unos ,eintidós centímetros 
de longitud y quince de latitud. Por el reverso se hallará provisto 
de un asidero del mismo metal. 
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PÚLPITO. 

El púlpito del e tier de madera ó lienzo, mejor que de piedra ó 
mármol, que son materias poco sonoras y además sumamente frías; 
y en todo caso bajo los pies del predicador debe colocarse una tari
mita de pino ú otra madera sonora, lo que favorece mucho al eco; 
pero nada de felpudos ó alfombras, que por el contrario lo amorti
_guan. Su borde conviene sea pla110, ya para que no se lastime el 
orador, si acaso en el caloi· de la declamación diese alg·ún g·olpe, ya 
por si ocurriese poner una luz, el bonete, etc. El púlpito, á contar 
-desde el pavimento <le la iglesia al punto donde descansan los pies 
-del predicador, tendrá una elevación ele un metro noventa centíme-
tros á dos metros sesenta centímetros, según la capacidad de la ig le
sia. El antepecho deberá tener de noventa á noventa y seis centíme
tros de altura, y su colocación será, por regla g·eneral, una ó dos 
columnas más cerca del altar mayor que de la puerta, á no ser que, 
dada la estructura del templo , conveng·a más situarle en otro punto. 

De la recta colocación del púlpito pende en su mayor parte que al 
orador se le oiga mejor 6 peor, y qne éste predique con más ó menos 
holgura. Es punto que en los g raneles templos deberá estudiarse con 
mucha detención, y sólo resolverse después 'de hechos múltiples é 
industriosos experimentos. La rúbrica ordena que el púlpito se colo
que d_el lac1o del Ernngelio, pero se entiende en igualdad de circuns
tancias; pues ante todo, lo que interesa es favorecer á la auclición. 
E ,ítese colocarle á la corriente de los aires, 6 frente á alguna capi
lla profunda qne absorbería la voz; haya delante ó un lienzo de pa-
1·ed ó nna columna sin colgaduras, que reflejando la voz la reparta 
}JOJ' tollo el templo, lo cual farnrece extraordinariamente. Por su 
varte el orador nunca dirija su YOZ á capilla alguna, ni se vuelva de 
uno á otro lado, y cuanto más adentro se ponga mejor se le oirá. 

El' tornavoz es de la mayor necesidad, y su arte y atinada coloca
dón contribuyen definitivamente á que el púlpito resulte de buenas 
ó malas condiciones. · 

El tornavoz ha ele" tener la superficie inferior plana_. no cóncava 
ni menos elíptica, evitando toda moldura ó adornos que c,)rtan la 
voz; debe hallarse á la altura de dos metros á dos y medio, según la 
mayor ó menor capacidad de la iglesia, y contando desde el pavés ó 
.suelo del misruo púlpito. Si el templo es pequeño y el tornavoz se 
balla á la altura de dos metros, bastará que salga unos diez centí
metros todo al rededor más que el antepecho del pµlpito; pero á me-
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dida que sea mayor la iglesia convendra que sobresalga veinte 6 
más centímetros. No es necesario tampoco que sea completamente 
horizontal; podrá un tornavoz m ny g-rande tener la parte anterior 
ocho 6 diez centímetros más elevada que la fijada á la pared. 

PURIFICADOR . 

Será el purificador ele seda de hilo, ni muy fina ni tampoco basta, 
no menor de treinta y tres centímetros de longitud y lo mismo ele 
latitud; en medio debe tener bordada una pequeña cruz. 

SACRAS. 

Pueden ser de maderas finas pulimentadas con adornos y remates, 
6 de metales más 6 menos preciosos, según lo permitan las faculta
des de la iglesia . La clel centro debe ser alg-o más ancha que alta, 
con buenos impresos ele letra g-ruesa y clara y que teng·an escrito 
cuanto el celebrante debe saber de memoria, desechando los impre
sos sobradamente mezquinos que se ven en muchas partes. Sólo la 
del centro es la que prescribe la rúbrica; las laterales se han intro
ducido por la comodidad, y no están prohibidas. 

SAGRARIO. 

El Sagrario 6 Tabernáculo para la Santísima Eucaristía se hará 
construir con: el mayor lujo, elegancia y perfección, g rabando ó es
culpiendo en el mismo misterios de la Pasión santísima de uestro 
Señor Jesucristo. Para su parte interior se escogerán maderas poco 
porosas, y que contribuyan lo más posible a preservar de la acción 
de la humedad al Sacramento aug·usto. Su forma puede ser 6 un oc
tóg·ono, 6 un exágono y aun de figura cuadrada 6 redonda, termi
nando en su cúspide con una imagen de Cristo resucitado, 6 de 
Cristo ostentando sus cinco dulcísimas llagas. Su puerta estara per
fectamente asegurada con llave de oro, plata 6 metales sobredorados 
al menos, presentando esculpida en su cara al exterior la imagen de 
Jesús resucitado, 6 de Jesús exhibiendo la llaga de su costado, 6 
de Jesús instituyendo la Sagrada Eucaristía, ó bajo el símbolo de 
Pastor ú otros semejantes. En su interior es muy oportuno y con
gruente forrar todo el Sagrario de buen paño de seda de color 
blanco. 

Por último, el Sagrario estará colocado sobre el altar ó mesa de 

.. 

l.' 

-, 
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altar, a distancia proporcionada, de suerte que los corporale · exten
didos que1 an perfectamente, y el pyxis 6 copón cómodamente se 
coloque detrás del cáliz, cuando ocurra e ta necesidad, seg-úu lo que 
en tal es casos ordena la rúbrica. Sobre el Sagrario está prohibido 
colocar la crnz . relicarios, ni cosa otra alguna por pía que ::;ea y 
que le haga aparer.er como peana 6 ha. e de tales <?bjetos 1 • 

SOBitEPELLIZ. 

La sobrepelliz debe ser ele tela de hilo con mang-as ba ·tante largas, 
de suerte que aun rizadas lleguen hasta las manos, pudiendo tener 
de ocl1enta ú. noventa centímetros ele longitud. Su forma ha ele ser 
más bien redonda que cuadrada, sin abertura ning una en el pecho, 
y tan larga que llegue basta por bajo ele las rodillas . La sobrepelliz 
debe estar constrnída con sencillez y modestia, no pudiéndo ·e apro
bar el sobrado artificio y eleg·ancia en esta vestidura, que es un su 
plem ento del alba, una alba recortada, introducida para. los usos. 
más comunes de bendiciones, administración de Sacramentos, etc ., 
y por lo que Gavanto le da las medidas que q~edan señaladas. Al
o·unos llaman roquete á la sobrepelliz aquí descrita. 

TUNICELA SUBDIACOKAL. 

La tuniceln. del subdiácono será semejante á la dalmatica del diá
cono, excepto que debe tener las mangas más estrechas y largas. 
( Cae1·enwn. Episcop., lib. I, cap. X.) 

VELO DEL cAuz . 

Este podrá tener como uuos sesenta y seis centímetros cuadrados, 
y sus orillas pueden adornarse con pasamaneda de má.s 6 menos. 
mérito, en consonancia de la ca,mlla con que hace juego. 

1 11-n toteranda, vel elimillanrla sit consz1eturh, qua e in clics invalest:it super
ir11,JJone1uli San.ctonw1, Eeliq1das, j1tnctasque imagines taber;uiculo, in qua a1t_r¡1t
stissir11,1¡.,¡1, Sacrrtrnentu,;i asservat1w, it2 1tt idem tabcrnacnlw,n pro basi inserviat? 

Resp. Assertam consuetudinem tanq uam abusum eliminanda.m omnino 
esse. ( S. R. C. de N. gener. 31 Mart. 1821. ) Cuyo decreto declaró después en 
12 de :Marzo de 1833, era apl icable igualmente á las reliquias de la. Santa Cruz. 
ó de l•Js instrumentos de la Pasión. 
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VELO DEL PYXIS. 

El velo del pyxis 6 copón será de color blanco lo más tirecioso po
sible, de tela de oro, plata 6 á lo menos de seda, y que lo culJra 

completamente tod~ . 

VELO Ó PAÑO DE HOMBROS PARA LLEYAil LA SANTÍSIMA EUCARISTÍA. 

· El velo 6 paño de hombros que se pone el Sacei·clote para lleva_r la 
Sagrada Eucaristía en las procesiones, conviene sea lo más precioso 
posible, de tela de oro, plata 6 seda al menos, adornado con obra ele 
pasamanería, bordados y símbolos alegóricos al Sacramento, cuando 
lo permitan las facultades de las iglesias. Su color ha de ser blanco 
por necesidad, y su longitud puede ser de unos do· metros y setenta 
centímetros, y en cuanto á la latitud la misma que teng·a la tela. 
Conviene se halle provisto por delante ele un fiador bueno que le su
jete ante el pecho del sacerdote. 

V f•; LO SUBDIACO::-.AL, 

Este velo, que usa el subdiácono en la Misa solemne, no exige 
tanta riqueza como el anterior, pero sus dimensiones serán las mis
mas 6 poco menos. 

VINAJERAS, 

La materia más propia para las vinajeras es el cristal ( A1n;mllae 
vit?'ette, dice la rúbrica ) : así no ha lugar á sensibles equiYocaciones, 
y el Sacerdote descubre más fácilmente cuál sea la del agua y cuál 
la del vino. Pueden, sin embargo, permiti rse también de oro, plata 
6 estaño, nunca de metales que se oxiden, y con tal que en la tapa 
tengan perfectamente marcado el líquido á que se destina cada _una, 
como, por ejemplo, una V la del vino y una A la del agua . S1 ca
recen ele tapa se las proveerá de una decente cubierta 1 . 

· DR. Josú BARBA FLORES . 

1 También sobre el vino apto para l A. Misa dice el referido Herdt en el lu
gar citado, núm. 269: 

«Quale vinum est materia detita consecrationis? 
R. Omne et solum vinum de vite, in sua specie incorruptum. Iclcm autem 

est, sive sit al bum, sive rubrum, nisi alicubi existat praeceptum rubro aut 
albo utendi: communiter tamen adhibetur album ad majorem linteorum mun-

,.. 
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DECRETUM SACRAE RITUUM CONGREGATIONIS 

SANCTIMONIALIUM ORDIKJS CISTER,CIENSIS. 

Qumn Monialibus Orclinis Cisterciensis in Hispania 
degentibus ignotum foret Kalendarium ab Apostolica 
Sede approbatum et confiruiatum die 7 Februari 1871, 
Of:fioium Divinum hu.e usqüe ipsae persolverum juxta 
antiquum in suis Breviariis appositum, quod a recentiori 
in pluribus differt, et in quo non pauca inveniuntur festa 
ab utroque Clero in Hispania vel in respectivis Dioecesi
bus peragenda. Nunc vero et notitiá novi praefati Kalen
darii pro universo Ordine Cisterciensi, iisdem Monialibus 
nonnulla dubia orta sunt, quae Sacrorum Rituum Con
gregationi pro opportuna resolutione ipsae humillime 
subjecerunt, nimirum. 

Dubi-uni I.-Novissimum Kal0ndarium Cisterciense per 
Litteras Apostolicas confirmatum observa nclum est de 
praecepto ab omnibus utríusque sexus Religiosis Cister
ciensis Familiae, quoqumque ex antiquis Kalenclariis 
excluso ... ? 

Dubium II. - Possuntne, vel debent Sanctimoniales 
ipsius Ordinis recitare, ut antea, Officia Declicationis 
Eclesiae Cathedra.lis, Patronorum, Regni, Dioeceseos, 

, 
ditiem; potest tamen etiam licite adhibJri rubrum, uti quicla,m etiam praefe
runt, ad removendum periculum assumcndi aquam loco vini, et ad Sangui
nem Domini nostri expressius repraesentandum. Mer. p. 3, tit. 4, n . 6.- Vi'iii
toi· JJ. 3, tit. 4, (Umot. 8. Item ut vü11.1m licite consccretur, debet esse purum et 
mundum, absque admixtione fragrnentorum cooperculi la.genao, 285, ad. l. 
Idem Aucto1· in n .0 :28-5 sic ferme ait: Nemini licet consecrare vinum congela
tum sed si vinum fuerit congelatum et postea liquifiat cum calore manuum 
aut halitus ... apponendum est vinum novum ... Si autem fieri nequit, tenen
dum est vinum congelatum tanq nam vere consecratnm ... omnibus vero mediis 
liquefieri debet vel pa.nnis mundis ca.lefactis in vol vendo calicem, vel ferventi 
aqua, vel foco ignito prope altare adbibitis. Sanguis enim sumi debet per 
modum potus. >> 
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Civitatis, necnon cet era utri<]_ue Clero praecepta in locis, 
ubi degunt ... ? 

Dubí1tm III. - Possuntne Officia retinere tam ab ipsis 
quam á Monachis in Hispania huc usque persoluta, de 
quibns in Breviariis et Appendicibus in usum sui Ordinis 
non constat concessa fui. ·se pro omnibti.s ad Horas Cano
nicas aclstrictis, etiamsi probabile sit ex ipso fa,cto admis
sionis , et consuetuclinis ... ? 

Dubiwn IV.- Suntne etiam apponenda Officia novissi
ma, ab postolica Sede universae Eclesiae praecepta ... ? 

Et Sacra eadem Congregatio , ad relationem infra
scripti Secretarii ita propositis Du bii s rite expen. ·is rescri
bendum censuit, viclelicet . 

.del I. - Affirmcitii e. 
Acl II.-A.ffirinnti1 e, si constest ea Officia ad ritum Ois~ 

terciensem a S. R. C. fuisse ªI tata, et Oratricibus ac pro 
ipsis approbata; secus Negatire. · 

.Acl III. - P etendum est Inclultum ab Apostolica Sede 
in casu. 

A.el IV. -Non debent, sed pos 'Lmt apponi, postquam 
vero ea ad ritum Cisterciens. füerint redacta Atque ita 
rescripsit et declaravit che 27 Februarii 1886. -D. Canli
ncilis Bnrtolinius , S. R. C. Praefectus. - Loco ffi sigilli. -
Laiwentius Scilvcd'i, '. R. C. Secretarius. · 

OVETEN ... 

Rmus. Dnus. Raymunc1ns Martinez Vigil hodiernus 
Episcopus Oveten. exponit: in sua Cathedrali Ecclesia 
cunctis festis diebus Processionem claustralem fieri im
mediate ante Missam solemnem Conventualem, etsi haec 
Pontificalis sit; cum haec praxis adversari vicleatur Ca,e
remoniali Episcoporum, a Sacra Rituum Congregatione 
sequentis dubii solutionem humiliter expetivit, nimirum: 
An hujusmodi praxis tolerari possit, vel potiu~ Claust~·a
lis Processio ante horam tertiam per.ficienda s1t, quae 111-
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mediate praecedat lfissam Pontificalem? Et Sacra eadem 
Congregatio ad relationem subscripti 'ecretarii, exqui
sito voto alterius ex Apostolicarum Caeremonianun Ma
gistris , omnibus 1µature perpensis, ita rescribendum cen
suit; Servet111· ú1 cns11 lcwclabiz.is consiretudo vigens ·in Patrici1 ·
chali A.rchiba:süfr-c1 Lateranensei, el est cum Missa, Pontifica.lis 
celeú·mtur, Procesr::io Claustrcihs omittatm·. Atque ita pescri
psit ac se1Tari mandavit die 29 Maji 1885. -D. Ccwdena
lis Bcirtoliniu:s. S. R. C. Praefect. - Laureutius Scilvati, 

, ,# 

S. R. C. Secretarius. 

DUBIA ET RJ~SPONSA QUOAU S. JlBILAEUH 

DUBIUM I 

Die 11 Martii 1886. 
Qua.ndo in litteris Apostolicis, quibus indicitur huius 

anni Iubilaeum duo ieiunia praecipiuntur, nihil expresse 
statuitur, an ipsa fieri debeant in ima eaclemque li ebdoma
da,; quaeritur ergo, duo ·haec ieiunia fieri ne debent duo
bus die bus unius eiusclemque hebdomaclae? Cuí dubio 
S. Poenitentiaria Ap. die 11 Martii 1886 , respondit: Ne
gative. 

DUBI l\f II 

Die 18 Martii 1886. 
Quum, iustis de causis, .commutari possint opera, a S. 

Patre praecepta., quando prima 1;ice quis Iu bilaeum lu
cratur; quaeritur an commutari possint eadem opera fa
vore eorum , qui Iubilaeum iterare cupiunt? Proposito 
dubio sacra eadem Poenitentiaria die 18 Martii 1886, 
respondit: A.ffirmcitive. 
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SACRA CONGREGA TIO INDULGENTIARUM 
DUBIA QUOAD DENEDICTIONEhl PAPALEM. 

Bec1,t·i.ssi11ie Pcite1·: 

P1·of'essor Tbeologiae 11101·alis 8emina1·ii lYiechlinensis 
ac1_ Pedes Sa11ctitatis Vest1·ae ht11nillime 1J1·ovolt1tus, 
e111xe solutio11en.1 seqt1e11tit1m c1ubio1·t1111 expetit. 

l. A11, 11011 obstante S . C. I11dt1lgentiart11n c1ecla1·atio-. ~ 

n1s 23 A prilis 1675, qt1ae l1abet '' I11c1t1lgentian1 Plena-
ria111 in a1·tict1lo 11101·tis i1i ve1•·0 tc1,1itit111, c1,1-tic1,1lo ciccij_Ji, ii ha ec 
I11d11lgentia set1 Be11ec1i tio A postolica ( g11a111vis in ,~e.1·0 
a1·tict1lo mo1·tis tantu1n luc1·anc1a ut st11Jpo11it1.11·) in1pe1·ti
ri tc11:ne11 j aro lJOtest sin111l ac gL1is versat111· i11 JJeric11lo 
n101·t:s 1J1·t1de11te1· existi111ato set1 1·atio11abilite1· lJl'étes1.1m
pto, 1t:1 t1t serva1·i q1.1eat hic existens const1etuc1o ea1nc1eu1 
co11ceclendi, quanc1o exeuntit1m sac1·a111enta conf'e1·unt1..11· 

. . ' 
s1,re n1ag1s t11·ge11s 1Je1·ict1lt1m ex1Jecta1·i possit, sive non? 

II. Qt1oc1 si ad p1·ini1.1n1 respo11c1eatt11· negati,re, an sa.1-
tem i11 c1t1bio, t1t1·t1n1 Be11ec1ictio A1Jostolica c1ebito te111~ 
p_o1·e f1-1e1·it concessa, haec, t11·gente n1agis 1Jer·ic11lo ite1·a-
1·1 potest in eac1e1n i11:6.1·111itate, ideo qt1od forte p1·io1· con-

. cessio ft1e1·it i11valic1a ob c1efectt1m ve1·i 1no1·tis a1·tict1li? 
111... In una c1ictionis Belgicae 12 1l!I:a1·tii 1855, legit t11· 

'' ÜL1m Sac1·a Cong1·egatio Inc1t1lge11tiart1tn in t111.a V ::1len
ti11en1, st1b c1ie 5 Febrt1a1·ii 1841, seqt1e11ti dubio : 

,, Ut1·t11n infi1·mt1s plu1·ies lt1c1·a1·i l)Ossit Inc1t1lge11tiam 
ple11a1·ian1 in 11101·tis a1·tict1lo 111Jlt11·ilJt1s sace1·dotibt1s l1aric 
fact1ltaten1 l1abentibt1s i1npe1·tie11c1a111? Resolt1tio declis
set : Negcitive in eodem n101·tis a1·ticL1lo: exi11cle q t1ae1·itur: 

,, l. Ut1·t1m vi praecedentis resolt1tiónis }Jrol1ibítt1rr1 sit 
in fi1·mo in eoc1em mo1·tis JJe1·ict1lo 1Jerma11enti, imperti1·i 
plu1·ies ab eoc1e111 vel a plL1ribus sace1·dotibus l1anc facul
tatem l1abentibt1s Inc1ulgentiam Plena1·iam i11 articti,lo 
1nortis, quae vt1lgo benee1ict.io Papalis clicit,1,11·? · 

,, 2. Ut1·um vi ejL1sde1n 1·esolL1tionis ite1n prohibitt1m sit 
impe1·ti1·i plL1ries infir1110,.in iisde n1 ci1·ct1nstantiis acsup1·a 

• 

• 

• 

• 
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co11stit1.1to Indt1lgentia111 Plena1·ia1n in a1·ticulo 11101·tis a 
plt11·ib1:Ls sace1·c1otibt1s hanc facL1ltaten.1, ex diver·so capite 
habentibl1s, pt1ta ratione a.gg1·egationis conf1·aternitati 
SS1ni. Rosa1·ii, Sacri Scapt1la1·is ele ~Io11te Ca1·melo, 
SS1nae. Trinitatis, etc.? ,, 

.A.el dL10 l1aec dt1bia jt1xta collectione1n Prinzivalli, 
quae at1tl1entica 1·ecognita ft1it, Sacra Cong1·egatio In_
Ut1lgentia1·t11n 1·espo11e1it :. 

1-\.c1 pri1nu111 et se0t1nclt1n1 : Negcitive, firn1a 1·en1a11ente 
F 

1·esoll1tione Vale11tit1en, st1b elie 5 Febrt1a1·ii 1841. 
Jt1xta aL1thenticam ve1·0 collectio11e111 , q t1ae an110 1883 

p1·oc1iit Ratisbo11ae, eac1e1n Sac1·a Co11g1·egatio 1·espo11clen
d t1m ce11st1i t: 

Af'fit·11ic1,tive c1,cl 11t1,·1i11iq1le, fi1·111a 1·en1anente 1·esolutione in 
u11a Valentine11 , st1b c1ie 5 Feb1·t1a1·ii 1841. 

~li.11 1100 respo11st1n1. 11lti111t1111 11t at1tl1e11tict11n habenc1u1n 
est, ita t1t muta11da veniat 1Jra,xis,Sacerc1ott1m, qt1i solent 
ex c1ive1·so ca1)ite Be11ec1ictionem .,_~postolica111 i11 eoc1e111 
mo1·tis a1·tict1lo pl·u1·ies i1n1Je1·ti1·i? 

Sac1·a Congregatio IndL1lgentic1,rL1n1 et ss. Reliquia1·un1, 
die 12 J t1nii 1884, p1·opositis c1t1biis r esponc1it: 

.,_~el I. Stci1idi1,11i cleclc1,t·c1,tio1ii, el. el . 23 Á]J•rilis 1675. 

... \.d II. P1·ovisi1,r1i ·i1i 1Jri11io. 
Ad III. Se'Jl·vetil?-' c1,llc1,11i1.lssi1ri t·es1Jp1isio ]J1·oi1ti 1J1·ostc1,t i1i 

postre1·ric1, eclitio·1ie Rc1,tisbo11,e11tsi ci1sc1, ty1Jis F-iri:cz. Pi1stet. - Pr·o 
Emn10. Car·d. Al. Oi·e_c¡lic1, c1, S . Ste1Jlic1,1io . - L. Oard. Bo1ia
JJc1,rte. --F1·anciscus Della Volpe, Secr·eta1·ius . 

El m11y Ilt1st1·e Sr. Chant1·e e1e esta Sa11ta Iglesia Ca
tec1ral , ha tenic1o la l1011ra c1e po11e1· á c1isJJOsición c1el Ex
celentísi1110 y Rvd1110. S1·. N1.1ncio la ca11ti.clad u.e cliez 1nil 
doscientas oche11ta y 11t1eve pesetas y vei11te cé11ti111os, 
producto c1e la st1scrición á féLV01· c1e nt1est1·0 Santísimo 
Pac1re el Ron1ano Pontífice iniciac1a en este BOLETÍN, y 
pt1blica,c1a l1asta el 11tí.111ero 33 inclt1sive. Con este i11otívo, 
el clignísi1110 1·epresentante de St1 SnntÍc1ae1 se l1a dignado 

• 

' 
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manifesta1· st1 1)1·oft111cla g1·a ti tud á, toclos los JJiadosos 
fieles de esta Diócesis que l1a11 co11t1·ibl1íclo co11 st1s li1nos· 
nas al alivio de la aflictiva '5' 1)1·eca1·ia situación e11 qt1e 
se ve obligaclo á vivi1· el Borna110 Pontífice, efecto del 
espí1·itu 1·evolucio11a1·io y mate1·ialista qt1e anin1a la é1Joca 
-:p1·ese11te: 

• 

Tene111os el sentin1iento de anu11cía.1· á nuestros lecto-
1·es el fallecimiento del Presbítero D. Esteba11 Rod1·ígt1ez 
Lal)a1·ta, Ecónomo de la 1Jarroqt1ia ele Sa11t-a Ma1·ía de la 
Almt1de11a, y les 1·oga111os pida11 á Dios 1Jor el ete1·110 cles
-ca11s0 de st1 aln1a, á fi.11 c1e qt1e encuent1·e e11 el Cielo el 
p1·e1i1io ete1·110 de Sll celo y ele sus vi1·tudes, pa1·a las que 
110 hay 1·eco1npe11sa adect1ada :1qt1í en la tie1·1·a. 

• 

• • 

• 

Tipografia de los Huérfanos, Juan Bravo, 5, 

• 

.. 

• 

• 
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PARTE OFICIAL 
• 

NO:MBR.A:MIENTOS 

Ha sido confi.1·mado en su ca1·go de P1·ovisor y V icario 
gene1·al el Excmo. 81·. D. J ulián de Pando , que poi· tan
tos años ha venido prestando importantes se1·vicios á la 
Diócesis . 

Nt1est1·0 Excmo. y Rvclmo. P1·elado se ha dignado nom
b1·a1· al 81·. Dr. D. Manuel Gar·cía y l\fenéndez de Nava 
para el impor·tante cargo de Teniente Vicario de Madrid, 
qt1e qt1edó vaca11te por· la p1·omoción del ilustrísimo se:í101· 
D. Francisco Gó111ez 8alazar á la Silla episcopal de León. 

También l1a sido nomb1·ado Fiscal Eclesiástico de la 
Diócesis el S1·. Presbítero D1·. D. Gregorio P e1·ogordo y 
Rodrígt1ez, q11ie11 l1a ac1·eclitado su competencia y sus 
conoci1nientos e11 D e1·echo en el tiempo qt1e h a p1·estado 
st1s se1·,,icios en la Vica1·ía eclesiástica y e11 va1·ios J L1zg·a-

dos civiles. 
1886 

So 
•• 
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Ha sido trasladado el Presbítero D. Paulino . CorraleTs, 
desde la parroquia de San Antonio de la. Flon~a' cu; o 
Economato ha desempenado cerca d~ siete anos, c?n 
a lauso y aprovechamiento de los feligreses de la m1s-

p á la Parroquia de Santa María de la Almudena, v~
:a:,te por defunción del Presbítero D. Esteban Rod~1-

. Labarta · y asimismo se ha nombrado Ecónomo e 
guez e , • R · C · as ac 
la primera al Presbítero D. Francisco mz anovc ' -
tua.l Ecónomo de Chamartín de la Rosa. 

ÓRDENES 

El Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo ele esta Diócesis ha con
ferido en la Iglesia parroquial de San Just?, en la t~rde 
del día 17 y maüana del 18, los sagrados ordenes a los 

señores siguientes: 

Prima tonsura. 

D. Antonio Carralero y 1\'[unguía. 
D. Felipe Castafio y Alba . 

Ordenes menores. 

D. Antonio Carralero Y Munguía. 
D. Felipe Castafio y Alba. 

Subdiaconado. 

D. Feli}Je Gastan.o y Alba. 
D Hilario Martínez Toro. . 
F~·. Fic1el Angulo, del Orden de Santo Dommgo. 
Fr. Santiago Masejo, ídem. 
Fr. Vicente Dafiaveitia, ídem. 

Diaconado. 

Fr. Leoncio Zufiria, del Orden de San Agustín. 
Fr. Miguel Vera, ídem. 
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,Presbiterado. 

D. Andrés M. Víctor Mayor y Sanz. 
D. Ramón Sarmiento y Revuelta, de la Diócesis de 

Orihuela . 
Fr. Ignacio Monasterio, del Orden de San Agustín. 
Fr. José ele la Cueva, ídem. 
Fr. Abraham Martínez, ídem. 
Fi·. Ramón Rivera, ídem. 
Fr. Emeterio García, ídem. 
Fr. Cirilo Ayala, ídem. 
Fr. Fc.1ustino Cuenya, ídem. 
Fr. Juan López, ídem. 
Fr. Luis Pérez, ídem. 
Fr. Justo Femández, ídem. 
Fr. Hip('.ilito Tejedor, ídem. 

LA VIRGEN DE LA ALMUDE.r A 

El día 13 del mes actual visitó nuestro Excmo. Prela
do las obras de la nueva Iglesia Catedral, que se está 
construyendo en honor de Nuestra Sen.ora de la Almu
dena, patrona de Madrid, y quedó no solamente compla
cido del estado adelantado en que se hallan, sino tam
bién admirado del gran perímetro que se ha designado 
para ese nuevo templo, que será quizás el mayor de todas 
las Iglesias y Catedrales de Espafia. Tributó:nuestro Pre
lado merecidos elogios al Excmo. Sr. Marqués de Cubas, 
arquitecto y director de las obras; y le dió encarecidas 
gracias, no sólo por el talento y gusto artístico que se 
reflejan en los planos, sino también por los esfuerzos que 
está haciendo, por los sacrificios de todo género que se 
impone y por la perseverancia laudable que demuestra 
en vencer las dificultades que se han ido presentando 
para proseguir obra tan colosal. 

Estando ésta llamada á ser un monumento de gloria para 
Espafia , y especialmente para esta villa y corte de Ma-
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drid, cuyos habitantes no pueden menos' de ver con legí
tima alegría que se aumente la devoción á su excelsa 
Patrona, y que se la dedique un templo de dimensiones 
tan vastas y tan rico en ornamentación; habiendo obser
vado nuestro Prelado que el Excmo. Sr. Marqués de Cu
bas preparaba un local en la cripta, y que podía desti
narse para capilla provisional, dispuso que luégo que 
ésta se hallase concluída se celebrara en ella la primera 
misa el día 9 de Noviembre próximo , aniversario de la 
Aparición de Nuestra Señora de la Almudena. Con ese 
motivo habrá :fiesta solemne-dicho día en la mencionada 
capilla, con sermón y otros actos del culto, conducentes 
á promover la devoción á la Virgen Santísima. 

SEMINARIO CONCILIAR 
El día 1.º del próximo mes de Octubre dará principio 

el curso académico en el Seminario conciliar, instalado 
provisionalmente en las habitaciones bajas del Pala
cio episcopal. El tiempo hábil para la matrícula será 
desde esta fecha al 15 del mismo mes de Octubre. Duran
te el curso actual no se explicarán otras asignaturas que 
las correspondientes á los cuatro años de latín y huma
nidades, al primero de Filosofía y á uno .de los años de 
Teología. Los alumnos que hayan de cursar las demás 
materias de la carrera eclesiástica, podrán hacerlo en 
cualquiera de los seminarios conciliares que estimen 
conveniente; pero á condición de que se matriculen en 
el de esta Diócesis. El mismo día señalado para la aper
tura del curso, tendrá lugar la distribución de premios á 
los seminaristas que han sacado mejores notas y dado 
pruebas de mayor aplicación y mejor comportamiento 
durante el curso último. 

Se han recibido en · la Santa Iglesia Catedral cuatro 
preciosos cet1·0s, de estilo gótico, que había encargado 

\ 
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el Ilmo. Cabildo para contribuir á la solemnidad del cul
to en los días clásicos. Siendo corta la dotación que está 
señalada parn, el material de la Catedral, será muy difí
cil á la M. I. Corporación pagar lo que han costado aqué
llos , si alguna persona piadosa , en vista de esa necesi
dad, no presta su auxilio para remediarla. Además, para 
usar los cetros hacen falta por lo menos cuatro capas 
pluviales encarnadas y cua~ro blancas; y lÜtimamente, 
si el año actual ha de celebrarse con el color de rúbrica 

' que es el azul, la festividad de la Inmaculada Concep-
ción de la Virgen Santísima, es indispensable adquirir 
los ornamentos que se requier en para Misa pontifica], que 
son: una casulla, cinco capas pluviales, cuatro dalmáti-· 
cas y dos bandas. E xponemos esas n ecesidades, que se 
sienten en la naciente Iglesia Catedral, y exhortamos á 
los fieles á que contribuyan, cada uno según sus faculta
des , á cubrirlas, pudiendo tomar con ese fin los informes 
convenientes del Sr. Presidente del Ilmo. Cabildo, ó diri
girse á nuestro Prelado. 

Tenemos entendido que una Comisión del comercio ha 
pedido audiencia á nuestro Prelado, para tratar con él 
la manera de reedificar, cuanto ántes Rea posible , el 
templo ele Santo Tomás , que tanta falta hace para faci
litar el cumplimiento de los deberes relio·iosos al gran 

• b 
numero de fieles que habitan en las inmediaciones de él. 

Las Esc1telas Católicas y las Escuelas Dominicales, estable
cidas en esta Corte para educar cristianamente, ilus
trando la inteligencia, y conservando sano el corazón de 
las clases pobres, necesitan con urgencia del concurso 
personal de mayor número de señoras y de Sacerdotes, 
que asistan los domingo· por la tarde á explicar la doc
trina y á enseñar la escritura, cuentas y otras asignatu
ras útiles á la juventud , que en los días de trabajo no 
puede adquirir esos conocimientos por tener que ganar 
el sustento con su trabajo. Se recomienda, por tanto, á las 
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señoras y á los individuos del Clero , cuyas ocupaciones 
les dejen t iempo libre para auxiliar esa obra, tan meri
toria como laudable, que contribuyan cuanto les sea po
sible á la restauración moral de la clase proletaria , cuya 
educación religiosa tantos bienes puede producir, así para 
la Iglesia como para la sociedad civil. 

Del B olet-bn Eclesiástico del Ol1i lJado de Cácl1·z tomamos lo 
siguiente : 

"El Boletín Ecles'lást·ico clel Arzobispado de Valladolid 
en su número 15, correspondiente al miér oles 14 del pre
sente m es, publica la siguiente circular : "L a Delegación 
,,de Hacienda de esta provincia nos ha dirigido una co-

municación manif estánclonos haber nombrado ins1)ec-" , r 

" 
tor ele la renta del timbre de la misma á D. F ernando 

,, García Or tiz, quién desde luégo dará principio á cum-
plir su car o·o y en su consecuencia advertimos á los " o , 

,, Sres. Párrocos y Ecónomos, ó encargados de P arro-
" quias, que si bien no deben resistir. ·e á la inspección in-

dicada sólo debe extenderse á las actas del consentí-" , 
,, miento ó consejo paterno en que hubieren ~nt~ndido y 

no hayan sido remitidas al T ribun al ecles1ást1co, toda 
" ,, vez que los libros pai-roquiales y las partidas sac~·am~n-
" t ales ó de defunción, por ser de uso y de valor pnvat1vo 
,, de la Iglesia, desde que se ha establecido el Registro ci
" vil en los Juzgados municipales, no están sometidas al 
)/ impuesto del timbre como aparece de los artículos 42 
,, y 43 de la ley de su razón. 

,, Valladolid 12 de Julio de 1886. - EL ARZOBISPO.,, 

La precedente circular e. · idéntica á la que de nuestro 
muy amado Prela lo vió la luz con la fecha de 20 de E1:e
ro de 1885 en la página 45 número 2 del B oletín del 01:ns
pado , perteneciente al viernes 23 del mismo mes y afio. 

En igual sentido que el esclarecido Metropolitano de 
Valladolid y nue~tro Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo han die-
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tado en distintos tiempos disposiciones análogas el sa
pientísimo Sr. Cardenal Arzobispo de Sevilla, D. Fr. Ze
ferino González y otros Prelados ilustres. 

T an claro , t an axiomático, tan evidente es que el im
puesto del sello ó timbre del E stado no es, en el presente 
orden de cosas y en el estado actual de la legislación, 
aplicable á los libros panoq uiales, excepción hecha de 
los de actas de consentimientos y consejos paternos, que 
ni existe sobre el particular la más mínima divergencia 
entre los Prelados y entre las personas de razón serena 
peritas en derecho , ni se concibe cómo en esta Diócesis 
y en alguna otra solamente, que nosotros sepamos, ha 
podido producir denuncias y dar lugar á expedientes ad
ministrativos la fiel ej ecución por parte de los Sres. Pá
rrocos, en cumplimiento de su deber, de las circulares y 
disposiciones mencionadas . 

Así es que, asombrado nuestro querido Prelado ante 
los aludidos expedientes y denuncias, autorizó á los Pá
rrocos denunciados para contestar que al negarse á ex
hibir al visitador del timbre los libros parroquiales, que 
no sean de consentimientos y consej os paternos, y las 
cuentas de fábrica, habían procedido en virtud de la 
obediencia deb ida á lo ordenado por su superior en la 
circular de 20 de Enero citada, y, haciendo suya la cau
sa de todos, que es la causa de la Iglesia, dirigió al sefior 
delegado de Hacienda de la provincia el siguiente oficio: 

"Con grande sorpresa he sabido en el día de ayer, que 
por el Sr. Inspector de la Renta del Timbre del Est ado se 
han presentado expedientes de denuncia al Sr. Adminis
trador de Contribuciones y Rentas de la provincia, contra 
algunos de los Sr es. Curas P árrocos de mi Diócesis, im
poniéndoles multas por no haberle exhibido los libros de 
bautismos, matrimonios, defunciones y las cuentas de 
fábrica, en el acto de la visita girada en el mes de Julio 
último y en la que actualmente está girando. 

Fúndanse, á lo que parece , los dichos expedientes de 
denuncia en el art. 176 de la ley provisional del Timbre 
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del Estado de 31 de Diciembre de 1881; ,pero tal funda
mento es sobremanera ilusorio, y de ahí mi sorpresa. 

El art. 17G citado declara incursos en responsabilidad 
ó multa de cien pesetas á los que no exhiban á los agen
tes de la Administración , para la comprobación del tim
bre, los l-ibros expresculos. 

¿ Qué libros son estos? ¿ Son los libros sacramentales y 
los de cuentas de fábrica y todt>s los parroquiales? De 
ningún modo. 

Basta hojear solamente la estructura ó economía de la 
ley del Timbre para persuadirse de ello. 

Dicha ley , después de establecer en el cap. I las dife
rentes clases de timbre y las bases de su imposición, de
termina en los siguientes el t imbre que debe usarse en 
los distintos actos y documentos que sucesivamente ex
presa, dedicando al fin de cada capítulo·, con el epígrafe 
"Responsabilidad penal,,, unos cuantos artículos á la de
claración de la que contraen los que incurren en las fal
tas correspondientes á lo estatuído en cada capítulo. 

En el cap. X, que principia con el art. 165, trata la 
ley del 'rimbre correspondiente á los libros de los comer
ciantes y sus auxiliares y de los industriales, designando 
las t arifas pertenecientes á cada una de la multitud de 
industrias, que enumera, y por fin, igualmente que en 
los capítulos precedentes, desde el segundo inclusive, de
dica los artículos 17 4, 175 y 176 á declarar la responsa
bilidad penal en que incurren los que cometen las faltas 
en dichos artículos señaladas. 

No siendo los Curas Parrocos, ni comerciantes, ni agen
tes, ni corredores, ni industria.les, ¿puede haber algo más 
evidente que el hecho de que los l·ibrns expresculos en dicho 
capítulo X no son los parroquiales de toda especie, sino 
los de los comerciantes é industriales que taxativa y de
talladamente se consignan en el mencionado cap. X? 

· Teniendo , como tiene cada capítulo desde el II inclusi
ve, su sección especial de responsabilidad penal, siendo 
el art. 176 parte de la sección de responsa,hilidad penal 

/1 
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del cap. X, y refiriéndose este capítulo a los libros de 
los comerciantes y sus auxiliares y de los industriales, 
¿no es evidentísimo que la frase libros e:cpresculo del artícu
lo 176 dice relación á los libros que expresa el cap. X, de 
que es parte ese artículo, y no á los parroquiales? He 
aquí, pues, cuán infundados son los expedientes de de
nuncia consabidos y cuán justificada mi sorpresa ante la 
noticia de su presentación 1• 

Inútil me parece manifestar que abrigo la íntima con
vicción de que V. S., con su notoria ilustración y recti
tud, fallará los dichos expedientes desestimando en abso
luto las denuncias y haciendo las declaraciones consi
guientes; pero ya que se me presenta propicia ocasión, 
me parece oportuno consignar que los se11.ores Curas Pá
rrocos denunciados han obrado en cumplimiento de mi 
orden circular de 20 de Enero del año próximo ,pasado, 
inserta en la página 45 del número 2 de mi Boletín Ecle
siá t-ico correspondiente al viernes 23 del propio mes, y 
que, como V. S. en su reconocida competencia sabe bien, 
mi indicada orden circular es procedente, y debe respe
tar.se por los inspectores del timbre y por todos los demás 
funcionarios del Estado en mi Diócesis . 

Dispónese en ella que los sefi.ores Curas no exhiban al 
smíor visitador ó inspector del Timbre más libro que el 
que contiene el Registro de las actas de consentimiento 
y consejo paterno, y que así debe ser lo dice bien clara
mente el carácter y la razón de la ] egi lación actual del 
Timbre. 

Esta legislación , como fiscal, es de carácter gravoso, 
y es elemental, más aun, axiomático é inconcuso , que 

1 En corroboración de la anterior doctrina, tan clara y lógicamente expre
sada. por el .·abio Prelado ele Calal1orra, Yéase la resolución, que más abajo 
insertamos, del administrador d& Contribuciones y Rentas de esta provincia de 
Cádiz, explicando en el mismo sentido el art 176 de la ley del Timbre, y co
municada á un Párroco de la misma ciudad de Cádiz, al mandar sobreseer el 
expediente contra el malamente formado por el visitador de dicho impuesto 
en el pasado año de 1880. - ( Nota de la Red,icción del B olettn de Cád iz. ) 
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' las. disposicio11.es de tal ca1·ácte1· deben i11.te1·p1·eta1·se y 
apl1ca1·se en sentido rest1·ictivo, con sujeción á su co11-
-l;exto exp1·eso y te1·mina.11te, si11. am1)liación ning·t1na á lo 
q_t1e en ellas no se halle liter·alm.ente p1·esc1·ito. 

Po1· eso el Excn1.o . 81·. D. Lat11·eano Figue1·ola, cua11.do 
fué ministro de Hacienda, 110 vaciló al se11.ta1· en el te1·ce1· 
consider·anclo de la orele11 el e la Rege11.cia ele 16 ele Fe
brer·o ele 1869 la eloctri11a ele qt1e '' las mt1ltas se estable
cen como p ena ele infr·acción ele alg1'.1n a,1·tículo de la ley 
de Pa1)el se].lado, y qL1e rnal p1..1ecle cleci1·se q1..1e 11.ay ir1-
f1·acció11. c1..1anelo se tr·ata ele t111a cosa no con1.p1·e11.dida 
expresamente e11. ellos.,, 

·y ¿ elónde, 011 qt1é pa1·te, e11 e111é ca1)ítulo ó ar·tículo 
exige la ley de 31 ele Dicie1nb1·e de 1881 esté11 s1:1jetos al 
ti1nb1·e los libr·os sacr·amentales y los elernás pa1·r·oq1..1iales, 
excepción l1.ecl1a del consignado e11 1ui 01·ele11 ci1·ct1l a1·? 
V . S. scibe perfecta1ne11te q11e no l1ay tal elisposicion en 
la ley, y qt1e, e11 su ,Ti1·tt1el, no existe 011. los 81·es. Ot11·as 
la obligacion de st1jeta1· los lib1·0s pa1·1·oqt1iales al timb1·e, 
ni en los ins1)ectores el der·echo á prete11der la exl1.il)ició11 
y 1·econoci1niento de los 1nismos. 

Por otr·a parte, el a1·t . 35 de la ley clel Registr·o civil 
qt1itó el valor de doct1111e11.tos ptí.blicos á las par·tielas ele 
Reg·istro eclesiástico, sie11.do la 1·azó1'1_ ele la omisión el.e la 
ley del Ti1nbre de 1881 1·especto de los libros 1Ja1·1·oquiales, 
-con la excepción antes i11dicada, la calielad de libr·os ó 
documentos pt1rame11.te pri,7ados y pa1·tict1lares á qt1e 
desde el año 1870 se halla11. 1·eelt1cidos, y estanelo 011. su 
consecuencia st1st1·a,ídos á las p1·esc1·ipciones sobre el sello 
y á las pesquisas consig1uentes de los fu11cionarios del 

Estaelo. 
Esto es ta11. palmar·io , qt1e en ningt111a par·te, qt1e sepa-

mos, sufren ya los Sres. Ot1ras 1nolestias de la índole de 
las qt1e 1ne oct1pan, pt1es l1ay l1ast-a t111a declaración e11 
-ese se11tielo. · 

El año 1883 st1f1·ió el S1·. Our·a Pá1·1·oco ele Ran wliguel 
de los Agr·os ele la ciuclad ele Sa11.tiago 11na den11ncia 

• 

• 

• 

• 
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ig11al á la hecl1a act11aln1ente cont1·a alo·t1no de lo d 
t D", · º s e es a 1oces1s, y el S1·. Delegaelo de Hacienda, '' tenierrdo 

;( en cuenta q\:i.e desde la instalació11 elel Registro ci,ril no 
,, lJt1eden cons1~e1·ar·se los asien.tos de 1Ja1·tielas sacr·an1.en
'' tales en los l1b1·os J)a1·1·oquiales, sino como pr·acticados 
,, con carácte1· pa1·tict1lar·, 11 y o lJ1·a11elo e11. confor·midad 
con la opir1ió11. de los Sr·es. Aelo.1i11ist1·ac101· de Oo11.t1·ibucio-
11es y Re11tas ele la p1·ovi11.cia y abogaelo elel Estaelo, de
claró exento de 1·,espo1?-s~bilie~ad al citado Pá1·1·oco por· el 
acto ele n eg·a1·se el exl11b11· al 1nspecto1· ó , risita.elo1· los ex
presaelos lib1·0s . 

Oonve11elría, pt1es, y a.sí se lo 1·t1eg·o á V. S., que no so
la111ente falla1·a en jt1sticia los expeeliente. • ele ele1111ncias 
que se l e l1an p1·ese11tado, sino que ade1nás se sii·vier·a 
01·dena1· á los visitador·es }7 á todos los f1..1ncionar·ios ele su 
elepenele11.cia r·es1Jete11. n1.i 01·den ci1·ct1lar el e 20 ele Enei·o 
de 1885 ]JOI' los 111edios q11e a.l i11tento c1·ea 111ás pr·oce
dentes. 

Dios g·t1a1·ele á ,:r. S . 1nt1cl10s ::tños. - Oalal101·1·a 4 ele 
1Yiayo de 1886. - ·r A TrroNIO i1ARÍ;\. , Ol1i.~J)O rle Calr1lio1·1-c1 ?! 
lci Ccilzciclci. -

El 1nisn1.o Excmo . S1·. Obispo de Cala.l101·1·a act1clió en 
queja al rni11ist1·0 de Hacienela e11 2 ele J11nio del 1)1·ese11te 
ano_, y de st1 co1n~111icació11. CO]Jiamos la pa1·te en qt1e es
tuel1a la ley elel t1111b1·e en s11s 1·elacio11es co11 los cloc11-
m~ntos ,eclesiást,ic.os q1..1e est;;'l.11 oblig·a.dos á tal i1np1.1esto. 
Dice as1: 

'' ~~an1in~ndo ~ª- l ey co11 a.lg1í.n dete11i111ie11to se vTe qt1e 
las 11n1cas d1spos1c1011es ele esa clase so11: 
,. 1." La del_ l)ft;1·1·~fo 6.º, ar·t. 29, ca1). III, la c1..1al i1npo11e 
~ toelos, los 1nd1v1~lt10s_ clel Oler·o, en todos s11s órdenes 3r 
Jera1·qu1as, la obl1g·ac1611 ele e1111)lea1· el t in1br·e móvil de 
10 cé11ti1nos en las 11é)111.inas 11ecesarias ]Ja1·a el 1Je1·cilJo ele 
st1s dotaciones. 

2.ª· L~ cl el pá1·1·af'o 12 clel 111isn1.o a1·tíct1lo y capít11lo, 
que ol)l1g·a. al empleo elel 1J1·opio t i111b1·e 111.óvil ele 10 cé11.-

• 

• 
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timos á los escolar·es c1e semina1·ios y' coleg·ios incorpo
raclos á la en seña11za o:fic,ial, e11 l a.s 111 at1·ículas y en las 
papelet;;1,s de exa111en. 

3.ª La clel a1·t. 52, cap. IV, do119-e se p1·esG1·ibe el empleo 
del t i1nb1·e ele ·75 cé11ti1110 ·, ti1)0 fijo ele la lase 12, en las 
actuacio11es ele los t1·ilJt1nales eclesi císticos, excepto el 
caso en qt1e 1·ecaiga en c.1ebicl c1, y legal fo1·ma cleclar·ación 
de pob1·eza, e11 c t1yo caso se exten cle1·án e11 el l)apel de 
oficio; e11. lcts ce1·tíficcic·io1·ies Lle JJCt1·ticlcis sctc·1•·ci1ne12tc1.les y ele cle
f111l ció1z, ciic1-lq1.1ie·1··c1, r¡_·zie sect s11 cle::sti·1io, qiie e~,;1Jiclci17. los Pá1·rocos, 
deb1:e11.clo exteizcle·1·.s, 11·1zc1, .,olci e·1·1 c·ciclci 1,lZ:ego ; . .'J e11 lo,c:; test1i11io·,1:ios 
q·tie se exJJirl c1.i1 r 7 e el oc·1 c11·te·11.to.<; r¡_·11 e co·12,c;te11 e11. los c1.1··cl1-i1 o.s ecle~ 
si cístico.·. . 

4,." La c1el cap . VI 011 clife1·entes a1·tíct1los, qt1e exig·e el 
tiso cl el t i111b1·e p1·opo1·cional ele la eAcala qt1e consigna en 
los t ít 11los ele clootor·, licenciado y bacl1ille1· ele la car1·era 
ecl siásticc:1, ii1cl11 soi:; los q1.1e ]) 01· cer·tifi.c::1ción e.xtienda11 
los 8en1inc11·ios . 

No l1ay e11 l a ley 11ing1111.a otra clisposición r elativa á 
l as personas, ac.tos y cloct1men tos el e arácte1· ecl esiásti-

o, lo ct1al c.onfi1·ma la evicle11cia. 1·es11ltante de la i1np1·0-
ceden ia ele las elent111c.ias, ele la no aplicación ele la ley 
á l os libr·os pa1·1·oq1.,1iales y á l as ct1entas ele fáb1·ica. Nada 
clice, en efecto, l a. ley clel em1)leo ele t,in1b1·e alg t1110 en los 
clichos libros y cu eJ1ta,s . Y este sile11ci o es tanto 1nás sig·
ni.ficativo ct1anto que e11 el art. 52 se in11Jon e la oblig·a
ción clel t,i 1111J1·e, com o se 11a visto e1i lcis cc1··tifi c1,cio·1,zes de 
_1Jci1·t·iclcis sc1,cr·c1,1,ie·11.tale., y rl e clefll1zció1·i, c11 c1,lq1.1·ie1··c1, q11e sea si1, . 
(lusti11.o 1 q·11e e'J'JJiclci11, lo., Pár·1·0 'os, v e1i los te. ·t'i1·rio1iios qite se 
ex1J•iclci-Ji ele el oc·11i1ie1ito., q11e co1isteri e1·i los c1,•F·cl1,ivos ecles·iásticos. 

8i ,T. E. hl1bie1·a qt1ericlo q1.,1e la l e}' co1n1)1·en clier a e11 la 
t 1·ibt1tación clel t in1b1·e á los lib1·0s 1Ja1·1·oq1.1iales y á los 
clen1.{t.s cloct11ne11tos qt1e con ellos fo1·lllen los a1·chivos de 
las Pa1·1·oqt1ias , lo hab1'ía estatuído exp1·esan1e11te. Al no 
h ace1·lo, clió V. E . bie11 cla1·an1ente á ente11cle1· ql1e 110 
c1 L1iso st1jeta1· los me11cio11aclos lib1·0s y cloc11111entos al 
i1n1)t1esto · p1.1es á la sabiclt11·í a ele V. E. IlO poclia escon-

, 
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de1·se que la l ey, como fiscal, 110 podía exte11de1·se si110 á 
lo que explícita111ente designaba, y que designando las 
,ce1·tificaciones de las pa1·ticlas sac1·an1entales y de defun
ción y los testimo11ios de los den1ás doc,t1mentos de los 
a1·chi vos, dejaba á estos lib1·os y doc111nentos sustraídos 
á la accio11 de la ley, y~ por· l1abe1·los pasado en silencio, 
ya poi· la reg·la de.inte1·p1·etacion de toda. ley, cuanto más 
de una fiscal como la del timb1;e, in.r, l11s1:o 111ii1.1s exclusio al
te1·i i,s. ,, 

· Leídos y a los documentos ante1·io1·es, véase la 1·esolu
ción q1.,1e 11a 1·ecaído en el exJ)ediente de denuncia incoa
do cont1·a un Pá1·1·oco de Cácliz por el inspector· d el Tin1-
bre, en el pasado año : 

'' Sr. C1,11·a de la Par1·oquia del Rosario. - Administ1·a
ción de Cont1·ilJl1ciones y Re11tas de la provincia d e Cádiz. 
-Negociado R e1itc1,s. -Ntí.1ne1·0 646. - Con esta fecha. 
digo á D. Ca1·los M eso11e1·0, inspector· del Timb1·e qt1e ft1é 
en esta p1·ovincia, lo que sigue : - E11 el expediente in
coado por· V. cont1·a el 8 1·. Cl11·a de la pa1·1·oquia del Ro
sa1·io de esta cit1dad, el 81·. Abog·ado del E st a do, en a1·
monía con lo inf'or111ado J)o1· el Negociaelo 1·espectivo con 
fecl1a 13 ele Novie111bre últi1no , emitió el sig·t1iente dicta 
men. - En vista de la incongrt1encia de cuentas ext1·ale
g-ales q1.1e se l1acen poi· el ínspecto1· como fundamento de 
la propuesta de 1·esponsabilidad hecha cont1·a el 81·. Ct1ra 
de la Par1·oquia clel B,osario, l)Uesto que el a1·ticulo 176 
principalmente se 1·efie1·e á los co11ie1"cic,1,ztes qi1,e se 1iiegiten á 
exliibir· á los cige1ites de lci Aclr1ii1,ii,,t·1·cició11. los l1ºb1"0s y de1,iá., do
cit1·1ie1itos s1tjeto,, al t·i11·ibre, el abog·ado clel Estado opina 
qt1e V. S . l)uede ser·virse acordar el sob1·esein1iento ele lo 
actuado. - Y co11fo1·má11close el 8 1·. Administ1·ado1· ele 
Hacie11da co11- el p1·ei11ser to clictau1en , co11 fecl1a 17 del 
expresado mes, tt1,10 á bien aco1·da1· el sob1·eseimiento del 
expediente. -· Lo t1·aslaclo á V. 1)a1·tt s1.,1 conocimiento 
como 1·esolt1ció11 al ex1)eclie11t,e ele sa 1·ef'e1·encia. - Dios 
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guarde á V . mucho.· anos.-Cácliz 20 cle ,Agosto ele 1886. 
- Lorenzo Sánchez. : 

P or último, fijen e los Sre . . Párrocos en esta otra re
solu ión en la que se r econoce el perfecto clerech que 
tienen á negarse éÍ, exhibir á los inspectores del Timbre 
los libros parroquiales, y 1 ningún derecho de tales agen
tes á ins1 eccionar los referidos libros. 

Dice así : 
" , 'r. D. José María Bocio y Fenero, Cura P árroco de 

la Catedral Vieja.-Administración ele Contribuciones y 
Rentas de la provincia ele Cádiz. - Negociado R entas. -
Número (en blanco). - Con esta fecha dirijo á D. Carlos 
Mesonero, inspector del Timbre que fué ele esta provin
cia, lo que sigue: - En el expediente incoado por V. 
contra D. J osé María Bocio y Ferrero, Cura P árroco de 
la Catedral Vieja, con fecha 13 de- Octubre le 1885, el 
Negociado respectivo emitió el siguiente dictamen.-Vis
to este expediente instruíclo por el inspector D . Carlos 
)íesonero á D. José María Bocio y F en ero , Cma Páno
co ele la Catedral Vieja de esta ciudad. -- Resultando de 
acta ele visita que preguntado por el libro de Bautismos 
ele años de 1874 al 85 inclusive, se negó á presentarlo, y 
que igual negativa recayó al preguntar por los libros de 
dispensas matrimoniales y de I obres, y el protocolo le 
expedientes matrimoniales y cuentas ele fábrica. - Re
sultando que se dió término de defensa al interesado 
y que éste no usó de ella, pero, sin embargo, entiendo 
que con arreglo al art. 52 de la ley están sujetos los Tri
bunales eclesiásticos al uso del papel sellado en varios 
casos, pero QUE NO SE REFIEREN Á LOS LIBROS 
SA CRAMENTALES, y 1:HENDO E STOS LOS ÚNI
COS QUE E CUSTODIAN EN LAS PARROQUIAS, 
EL INSPECTOR NO HA DEBIDO EXAMINARLOS. 
- Considerando que LOS LIBROS • 'ACRAMENTA
LES DE DAS PARROQUIAS , 'ON EXCLUSIVA-

. ¡ 

.. 
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MENTE PAR'I1ICULARES Y DE DOMINIO DE LA 
JURISDICCION ECLE 'IASTICA DESDE QUE SE 
AUTORIZO LA BEY DEL MATRIMONIO CIVIL ~IN 
QUE POR LA LEY DEL TIMBRE TENGAN SENA
LADA OBLIGACION ALGUNA. - El que suscribe 
cree prude.nte y tiene el honor de prop~ner á _Y. S. el so
breseimiento de este expediente, prev10 el mform~ ~el 
aboo·ado del Estado.-Y conformándose el Sr. Adm1ms
trador de Hacienda con el preinserto dictamen, h abien
do oído al abogado del E stado, en 5 de Diciembr e acor
dó el sobreseimiento del expediente. - Lo digo á V. 
para su conocimiento y e~ectos consig?ientes. - ~ lo 
traslado á V. para los prop10s fines. - D10s guarde a V• 
muchos años. - Cádiz 22 de Agosto de 1886. -- Lo?·enzo-

Sánclwz. ,, 

llÁXUIAS Y PE~S\füEN'lOS ~IOUALES 
QUE SAilIDAS y PRACTICADAS HARÍAN ;\ LOS HOlCBRES i I Á.S CULTOS Y 

CIVILIZADOS . y .'OBRE TODO EXT INGUIUÍAN LA RAZA DE LOS BLAS

FEMOS POR , IGNO flANClA, POR OFICI O \: POR BENEFICIO , QUE DE 

ESTAS TRES CLASES LOS HAY EN LA VIÑA DEL DIABLO . 

El que no honra á Dios, . e desprecia á sí mismo. 
Se va al templo de la Verdad por la r uert a del Amor. 
El Arn or es caridad y la Verdad está en Dios. 
El que. mira mucho á la tien a es difícil vea el cielo. 
Recuerda lo que serás y sabrás lo que has de ser. 
El que rn ancha la h onra ajena estima en poco la 

suya. 
L as riqueza s del mundo, cual las arenas, una ola las 

trae y otra la.· lleva. . 
L a virtud y la economía son la nqueza le la casa. 
H on rn, vendida, vida perdida .. 
El dinero hace ricos, pero no dichosos. 
Vale más un amigo en la desgracia que ciento en la 

fortuna . 
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Olvida el bien que hayas hecho y recherda el rtue d •
jaste de hacer. 

Habla poco y piensa mucho. 
Mas te valdrá sufrir una injuria que vengar una 

ofensa. 
Lo que hace r eir á los malos hace llorar á los buenos. 
Cuida que no desmi entan tus actos lo que hablare tu 

lengua. 
La incredulidad hace suicidas; la fe, mártire:; . 
_Si no amas á quien el sér te clió, te desprecias á ti 

mismo. 
El saber sin la virtud es una flor sin aroma. 
El conocimiento de tus faltas te hará indulg·ente con 

las ajenas. 
Aborrece el error y ama al que lo profesa. 
Ama á todas las criaturas en Dios , porque sólo así son 

dignas de ser amadas. 
No quieras conseguir nada á costa de tu dignidad. 
Tu dignidad está en amar y servir á Dios, tu único se

ñor y dueño. 
Recuerda que el mundo te había arrebatado esta dig

nidad y t e la restituyó Jesucristo 
Observa q niénes siguen á Jesucristo y afíliate á su 

bandera. 

Por disposición de nuestro Excmo. Prelado se abre 
desde hoy la suscrición para las obras de la nueva Cate
dral que se está construyendo á Nuestra Señora de la 
Almudena. 

P esetas. Cénts. 

El Excmo. Sr. Obi~po. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 
Continúa abierta la suscrición. ) 

:\fad rld . - Tlp. de los Huérfanos, ,lu l\!l. Bra'"o , 5. 

Año 1886. 30 de Septiembre. Núm. 36. 
--- -- ---~ ----

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
1)1, J,A 

D1üCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Su,nario: D er- ,•cto tle , ·. S . L eú n XJII.-L otras Apostó!i ,·11s ,le N. S. P . L eún XJ IJ . -
N o111brn.mi.f.•11tos. - !-ilnodo . - :--:us,~rición ú,. fa VOl' de N. S . P. el Ro tnano Pon tifi• ·e . -
1de1J1 :', favor de l os Sc·min 11 d s t as ¡,oh res. - Id em prir11, la c·11,t~dr:il dr ]11, Alnrn<len n . 

P or la Nunciatura. Apostólica se Nos ha remitido el 
siguiente decret.o. 

DECRETUM 

URBIS ET ORBI~ 

P ost editas a Sanctissimo Domü10 Nost ro LEONE 
PAPA XIII Eucyclicas Litten1s Snprnm·i Apostolcitti , I 
Septembris MDCCCLXXXIII, et 8u,perio1·e cinno, XXX 
Angusti MDCCCLXXXIV, de propagando et celebran
u.o Beatissimae Dei Ge.nitricis Mariae Rosario, Sacra 
Rituum Congregatio per Decretum cliei XX August j 
praeteriti. anni MDCCCLXXXV, ipso Summo Pontífice 
an11ue11te et imperante, statuit, ut guoadusque tristissi
ma perdurent achuncta, in quibus versatur Catholica 
Ecclesia, ac de restituta P ontificis Maximi plena libertate 
D eo referre gratias datum 11011 sit, in omnibus atholici 
Orbis Cathedralibus et Parochialibus t emplis, et in cun
cti. · templis ac publicü; Oratoriis Beatae Mariae Virgini 
dicatis, aut in aliis etiam arbitrio Ordinariorum desi
gnandis, Mariale Rosarium cum Litaniis Lauretanis per 
totum mensem Octobris quotidie recitetur. Iamvero 
pram;enti an110, qui Iubilaei thesauro ditatur, idem San
ctissimus Dominns Noster exoptan .. . n! qno magis in-

~ 00 
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grmmt publicae. et privatae calamitates, AO firmiori fidn
cia. et pruposito a nxilium ac remec1ium quaeratur, et 
per Mariam qua.eratur a Divina :;\Jisericordia, quae totum 
nos hal,er voluit per Mariam; per huc , 'acrae eiusden.1 
Congregationis Decretum . Reverendissimos locornm. Or
dinarios adhortatur . ut, mxta memoratas Apostohcas 
Litteras et Decreta, eorumque tenore in omnibus serva
to, Chris tifideles ad huiusmodi pietatis exercitium, D ei
para.e rnaxime acceptum, atque gratiarum equidem foe
cun lum, .nec non ad Sacramentonun a.liorumq ne saluta
rium operum frequentiam , ornni. sol]ici t uél.in F1Jdvo1~are 
et allicere studeant. 

Confirmanclo•iterum Sanctitas Sua iu omnibus sacras 
Inclulgentia a.e privilegia , quae in praecitato Decreto 
concessa sunt , indulgere insuper c1ignata est, ut in iis 
templis, seu Oratoriis , ubi ob eormn paupertatem , Expo
sitio cum Sanctissimo Enclrn,ristiae Sacramento, ad tra
mitem D ecreti ipsius, solemni modo, nernpe per Osten
sorium 6.eri haucl valeat, eadem per modnm. exceptionis 
peragi po::isit, pn1clenti indicio Ordinarii, cum 8acra Py
xicle; aperienc1o scilicet ab initio o::itiolum ciborii , et cum 
ea, populum in fine benedicernfo. Die 26 Augusti 1886. -
D. C.A.RD. BARTOLINIUS S . R . C. Praefectns. - L. ~ 8. -
LARENTIUS 8.ALVA'l'I 8 . R. C. Secn~t,arius. 

DECRETO 

URBIS "E'l' ORBIS. 

Después ele promulgadas por Nuestrn Santfaimo Padre 
el Papa León XIII las Cartas Encíclicas Supre-mi Aposto
llit·us de 1.0 de Octubre de 1883 y Super ior' anno de 30 de 
Agosto ele 1884, ordenando en ellas la propagación y ce
lebración del Rosario d la Santísima Virgen María, 
Madre de Dios, la Sagrada Congregación de Ritos, con 
anuencia y por ordenación del mismo Sumo Pontífice. 
determinó por el creto de 20 de Ago, ·to de 1885, Ll ue 
mientras continúen las tri ,-tísimas conclicion eR por que 

1 

r 
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está pasando la, Iglesia Católica y nu podamos dar á 
Dios gracias por haber recobrado su completa libertad 
el Papa , se rece t0tlos los días dnrante el mes de Octubre 
el Rosario de Maria Santísima con las L etaní11, · Laureta
nas en todas las Iglesias Catedrales y parroquiales del 
orbe católico, en todos los templos y capillas públicas 
dedicadas á la Virgen y en otras cualesquiera que de
signare el Ordinario. Mas en el presente año, enrique
cido ya con la concesión del Jubileo, deseando nuestro 
Santísimo Padre que ú medida que crecen las calamida
des públicas y privadas, crezcan también nuestra eon
fianza y empeño en pedir el auxilio y remedio opor
tnnos, implorando al efecto por intercesión de la Vir
gen la Divina Misericordia, que quiso que todas las gra
cias nos vinieran por conducto de María; encarga por 
este decreto de la Sagrada Congregación de Ritos i los 
RR. Ordinarios, que en conformidad con las menciona
das Letras Apost ólicas y Decretos, y ateniénclm;e en todo 
á las instrucciones allí expresadas, procnren con toda di
ligencia excitar y avivar el fervor ele los fieles para que 
practiquen dicho ejernicio de piedad sobremanera acepto 
á la Virgen Santísima y fecundo en toda suerte de gra
cias, y que con igual celo promuevan Ja frecuencia, de 
Sacramento,· y demás obras piadosas. 

Además de confirmar nuevamente las indulgencias y 
privilegios concedidos en el citado decreto , se héli digna
do bondadosamente Su Santidad acceder á que en las 
iglesias y capillas donde por su pobreza no pudiera ex
ponerse solemnemente , esto es, con el viril el Santísimo 
Sacramento, como se prescribe en el mismo decreto, 
pueda hacer se excepcionalm(:lnte y á juicio del Ordina
rio con el copón, á saber: abriendo al principio la porte
zuela del Sagrario, y dando al fin la bendición al pueblo 
con el mismo copón. - 26 de Agosto 1886. -D. ÜARD. 
BARTOLINI, Prefecto ele la Sagrada Congregaciún de Ri
tos. - LORENZO 8 AT..,VATI , Secretari o. 
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Conocida, como lo es por el decreto trascrito, la vo
l untad del Vicario c1e .Jesucristo en la t ierra , deber nues
t ro es, amados hermanos é hijos nuestros, el unirnos in
condicionalmente á ella y exhortaros á que, con laudable 
::,umisión , cumpláis también por vuestra parte sus pater
nales deseo::; y sus saludables instruccione8. Para los ma
le::,; que conturban la sociedad y afligen sobremanera á 
nuestra Madre la Iglesia, encontró el Romano Pontífic~, 
re1 nedio eficaz y seguro, no precisam nte · en la astucia 
Je la diplomacia , ni en el progrnso le las ciencia:-;, ni 
tampoco en el número y valor de los auxilios meramente 
hun~anos: el~ :myo inseguros y mutable::;, sino en la pro
tección y am1 aro de la Virgen Santísima., por cuyo con
ducto quiso la Divina :Misericordia que nos vinieran toda::, 
las gracias; y por eso en las Encíclicas 8uprenú Apost11,la
U1,s de l. º de Octubre ele 1883 y Sitperiore. anuo de 30 de 
Agosto ele 1884, dispt1so que en todo el mundo católico 
se consagrase el mes ele Octubre á la Madre de Dios, y 
que en su honor y alabanza se rezase diariamente en to
das las iglesias ca,tedrale, · y parroquiales el Santo Rosa
rio. Fné tan asombrosa la renovación de la vj da cristiana, 
y tan abundantes los frutos espirituales producidos en 
s.e~o del Catolicismo por la práctica ele esa devoción, hoy 
felizmente la más conocida y universal de todas las apro
badas por la Iglesia, que Su Santidad ordenó por decre
to de 20 de Agosto de 1885 que se continuara observando 
por todos los fieles mientras durasen las t ristes condi
ciones por que está pasando 1a misma Io·lesi a y lleo·ase el b . b 

momento de t ributar acciones ele gracias al Altísimo por 
haber recobrado el Romano Pontífi e la completa liber
tad que necesita para ejercer su Soberanía y su Primado 
·c1e h?nor y de jurisdicción en bien clel orbe catóbco y de 
la mrnma sociec1a.c1 civil. 

D esgraciadamente, los males que lamentamos, l~jos de 
disminuir, subsisten y van en aumento; pues la fe cató
lica , que es el gran luminar de la inteligeucias, se ,~e 
combatiJa por u na filoRnfía atea y materüt.lista: que sólo 
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deja en pos de ::;í t inieblas y confu'sión; siéntese removida 
la base inmuta.ble ele la moral , y se intenta reempbzarla 
por otra acomodaticia, llamada injustamente 111iiversa l: 
se preconiza el naturalismo ele la pura razl'n, mientras 
se r echaza el orden divino y sobrenatural, corno incom
patible con el progreso de las letnis y la hurn.ana digni
dad, y finalm ent ,:i se expulsa Je la escuela, de la cátedra 
y del cementerio al mismo Jesucristo y al signo de la 
Redención: y se proclama como única religión el pan
teísmo absorbente del Esta.élo , reconociendo en é::;te la 
_fuente de todo · los derechos y el.e todas lc1,s prerrogativa:· 
el.e que e::,tá .enriquecida la criatura r acional. 

Por lo mismo que aurn.entR,n los errores y las calami
chtdei,; públicas y privada::;: desea nuestro Santísimo Pa
dre que , en proporción de la gravec1Hd y malicia de nues
tl'os días, se a11mente y sea· cada vez tarn bién mayor la 

. confianza y perseverancia de la farn.ilia cristiana en acu
dir á la Virgen Santísima pidiendo el auxilio oportuno: · 
y además de haber puesto bajo ::;u protección el Jubileo 
concedido el afio actual , encarga el Padre Santo á todos 
los Prelados de la Iglesia, como podéis verlo en el suso
dicho decreto de 26 de Agosto último, que exhorten á 
sus fieles respectivos á que practiquen el ejercicio del 
:::3anto Rosario y reciban con frecuencia los S antos Sacra
mentos. 

No puede menos ele ser muy significativa la solicitud 
apostólica con que nuestro Rnntísimo Padre insiste en 
recomendar) encarecer y mandar á los fieles la devoción 
piadosí. ima del 8anto Rosrtrio: y cfa motivo á creer que, 
así como esa santísima plegariR, compuesta entre resplan
dores de divina inspiración por el gran Patriarca calere
gurritano, astr o hermosísimo ele la Iglesia católica y una. 
ele las glorias m~ts legfümaR é incompar ables de nuestra 
amada EspaI1a, fué en otro tiempo más saludable y eficaz 
para convertir ú los albigenses y ú otros enemigos obsti
nados de la fe católica, que los humanos raciocinios y las 
controversias científicas; así también el Romano Pontífi-
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ce, en la comt1nicación íntima que _tie11e con J est1c11.s·to 
y en las luces sobrenatt1rales que del 1nis1110 recil)e co1no 
legítimo Vicario y r·epresentante st1yo en la tie1·1·a para 
1·egi1· y g·obe1·nar la Ig·lesia universal, halJrá visto qt1e 
sólo .levantándc)se de 1111evo con valor· y con fe el estan
darte santísimo elel Rosa1·io en la popa de esa nave rr1ila
grosa, é in ,Toc.ándose diariamente la JJ1·otección :;' an1pa1·0 
de la Virgen Sa11tísima, así en la viclc:1, p1·ivaela como e11 
la ,riela p1í.blica, es con10 se alcanzará la co11ve1·sió11 de 
los 1Jecaelo1·es, el since1·0 a1·1·epenti1niento de los que . ·is
temática111ente odian á la Ig·lesia y á s11 divino Funda
do1·, la l11z pu1·ísi111a pa1·a las i11teligencias ext1·aviadas, á 
ü11 de q11e c1eteste11 s11s e1·ro1·es y v11elva11 al templt) ele la. 
ve1·elad, y :finalmente, la, elocilidacl :;' h11milelacl cr·istiana 
pa1·a los co1·azo11es sepa1·aclos ele la caridad y del eli,rino 
a1nor·, á fi.11 de q11e oig·a11 la voz pate1·nal elel 8111110 Pontí· 
fice y vivan cristianamente bajo la di1·ección y olJediencia 
'del Sup1·e1110 Pastor·. · 

Sí1·venos de g·ran cons11elo, a111aclos he1·1na,nus é hijos 
nt1est1·os, considerar que si11 excitación alg·u11a ele n1test1·a 
parte, sig11ienclo los ejemplos eclifi.ca,ntes y las tradicio
nes piaclosas de v11estros ante1Jasados, conserváis la cos
tu1nb1·e alta1nente la11dable ele rezar clia.1·ia111ente el Santo 
Rosa1·io, no Sl1lo ]Jara t1·ibutar así t1n testi1no11io ele vues
t1·0 a1nor á la nfaclre ele Dios, sino ta1nbién para p1·acti
car una devoción q11e desde v11est1·a in±·ancia os enseña
ron Vl1estros paclr·es, que es g1·a11clemente ]JOpular entr·e 
el p11eblo e.spañol, y cuyo ca1·ácte1· religioso ha estado 
siemp1·e asociado á los senti1nie11tos de elevado patr·iotis
mo y ele 11t1estras glorias nacionales. 

Sin emba1·go, os e11carg·a1nos que , en cumplimiento ele 
los deseos de 11t1est1·0 Santísimo Padr·e, proc111·éis acredi
tar· de 11na 1na11e1·a especial v11est1·a piedad y vuestra 1·e
ligiosielad, l1onrando á J\1Ia1·ía Santísima cl111·ante el 1J1·óxi
mo mes de Oct11b1·e con el eje1·cicio del Santísimo Rosa
r·io, 1·ezando éste procesional111ente 1)01· los l11ga1·es 1J1í.l)li
cos de costumbre , y bajo la dirección y p1·esidencia de 
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vt1est1·os Pá1·rocos 1·espectiv0s, c1011cle así l)úec1a l1acerse 
sin inconve11ient,e alg·11Uo, en toclos los e101ni11gos y e11 el 
día de 1~ f 'e, tiviclael de la misrna , Tirgen del Rosa1·io; que 
los q11e legíti1na1ne11te impeeliclos 110 p11dieren asociarse á 
esa manif'estación 1Ji'.1lJli0a c1e s11 t'e , 1·ece11 toelo. lo_s clías 
tan sal11dable plegaria en el hoga,r clon1éstico, y que, 
par·a, ql1e v11est1·a,s s1í.11licas sean 111á,s a.ce1)tas á los ojos de 
Dios, lJ111·ifiq11éis a11tes v11estras ·co11ciencias ele las n1a11-
cl1as ele la c11lJJa en el Sac1·amento de la Penite11cia, y 
1·ecilJáis eles1:>11és con frecuencia, la Sagracla Eucaristía, 
]1acien.clo á l a vez intet1ción ele ga11ar· la::; gracias é indul
g·e)1c,ia.::i co11cedielas ])01' S l1 Sa.ntielacl e11 las ::;1:tsodicl1ai,; 
E11cíclica8, y l)idienclo la l)az y t1·a11q111lidad ele la Iglesia 
y ele s11 Octl)eza visilJle, lR, conve1·sié>n ele los pecaclores, la 
exti1·pació11 ele todaf-l la.s l1e1·ejías j' la l111.ión y conco1·clia 
e11t1·e los p1·íncipes c1·istianos. 

J\lladr·id 27 de Se1Jtie1nb1·e ele 1886. - EL ÜBISPO DE J\llA· 
DRID-ALCALÁ. 

NoT'A. Los S1·es . Ctt1'a8 Pá1·1·ocos ele la l)ióce:;;is ct1ida1·án ele dar 
co11oci1nie11 to tlel dec1·eto y exho1·taci611 1Jrececle11te8 á 8U8 1·es1Jectivos 
t'eli g·1·eses, y 1Jone1· de su ¡)arte la solicitt1cl co11veniente pa1·a que :;e 
cumpla lo dis1Jt1esto poi· uuest1·0 Sa11tísimo Pacl1·e el Papa Le611 XIII. 
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' yiroxime esset rnditurus, iis, quo: Apostolos .nominav:it, 

alumnis discipbnae snae, et testibus rerum quas Ipse 
fecerat et docuerat, imbuendum caelesti do trina mun
~m_n commisit. Sanari enim oporte9at, consilio gratiaque 
Dei, orones homines: nec sanari nisi oblato veritatis lu
l'nine potuissent. Illi itaque nobilissimi muneris memores, 
accepta Spiritus Sancti virtute, in varias orbis partes 
magno animo abeunt, Evangelii sapientiam quacumque 
nuntiant, longius etiam progressi, quam quo arma do
mito1·is terrarum populi penetrarant; ita ut vel ab Eccle-
iae primordiis verissimum illud extiterit, in ornnein te1-TaJ1t 

exiv-it sonus eorwn, et in fines orbis ter?·ae verba eontm. 
Apostolici muneris obeundi officium in latissimis In

diae regionibus Thomae obtigisse, memoriae proditum 
est. Hic sane, uti vetera litterarum monumenta testan
tur, Clu·isto in caelos recepto, cum in Aetbiopiam, Persi
dem, Hircaniam, ac demum in peninsulam ultra Indum 
migrasset, difficillima peregrinatione suscepta, gravissi
misque exantlatis laboribus, prirrrns eas gentes cbristia
nae veritatis luce collustravit, redditoque sümmo anima
rum Pastori sanguinis sui testimonio, ad sempiterna in 
caelis praemia evocatus est. 

Exinde Apostolum praeclare de ea regione meritum 
colere India non omnino intermisit : in vetustissimis libris 
liturgicarum precum aliisque illarum ecclesiarum monu
mentis Thomae nomen et laudes celebrari consueverunt, 
atque insequentibus saeculis, post ipsam errorurn luctuo
sam prnpagationem, nequaquam est eius deleta memo
ria; itemque fieles, quam ille disseminarat, tametsi inter
mortua iacuit, non tamen extincta funditus esse visa est. 
Quare, novis virorum apostolicorum excitata curis, latius 
manavit, egregiisque florens virtutum exemplis, et mar
tyrum educta sanguine, gentes illas ab immiti feritatc 
revocatas sensim ad bumanitatem excoluit. Hac vero 
aetate christianum nomen tanta apud Indos prosperitate 
vulgatum est, ut Ecclesiae filii per universam peninsu
lam ad sedecim centena millia feliciter creverint: sacer-
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dotes magno in honore habentnr, catholica do trina in 
cholis surnma cum libertate traditur, iarique certa spes 
affulget copiosiores ex ea gente manipulas ac1 Iesum 
Christum accessuros. !taque decrevimus firrniore ordine 
et modo rnm Indorum catholicarn constituere; ea enim, 
quantumvis magnum et constans Decessorum Nostrorum 
oxtiterit stuc1ium , nonc1um illam adepta est constitutio
nem ordinatam et stabilem, cuius tanta vis estad tutan
dam vitae christianae disciplinam, salutemque populis 
pariendam. 

Ut aliquid de praeteritorum. tempornm memoria per
breviter attingamus, inito iam saeculo xrv, antiquam 
fidem velut ab interitn vindicare conati sunt nobiles ex 
Franciscana et Dominiciana familia almnni : qui, aucto
ritate missuque romanorum Pontificum, ac1 Indias trans
gressi , plurimum operae in sanandis haereticorum opi
nionibus abolendaque ethnicorum . ·uperstitione posue
rnnt. Ubi vero expeditior per promontorium Bonae Spei 
patuit Europae gentibus ad oras Indicas transitus, una 
cum virorum apostolicorum adcursu salutares crevere 
fructus. Singularem laudem eo tempore -consecuta est 
Societas Iesu: in primisqne ad miraculum excelluit 
magnus Indiarum apostolus Franciscus Xaverius, qui 
incredibiles labores perpessus, et maximis periculis terra 
marique excelso animo superatis, Crucem sacrosan
ctam iis regionibus qnasi triumphator intulit, et ingen
tem hominum multitudinem ne dum in ora Malaba
rica, sed et in Coromandelica et in Ceylanensi ínsula 

· irnmo et in remotioribus provinciis usque ad Iaponios 
multiplici superstitione sublata, ad Iesam Christum 
adiunxit. 

Ad tantam christiani nominis propagationem, praeter 
laboriosas Missionariorum curas , plurinrnm valuit illu
strium Portugalliae et Algarbiorum regum opera: quibu8 
merito contigit, ut ab hac Apostolica Sede perhonorificc 
collaudarentur, quoc1 eor'ltm rwin-iste?·,io tmn leda, orbis terrcw 
pci.rs cintea, i,qnota E·wropae -innot'llisset: maxime 1 ero quod Ec-

•I 
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clcsicw Dei per agnitione1n 1-!1.ristiancie 1 eritat,is 'a.g.:1regaretur 1. 
In provinciis vero·, quas vel in ora Malabarica vel in 

Coromandelica Lusitani obtinuerant, cum latius fides 
catholica manavisset, praecipua Pontificum maximorum 
cura fuit , sacerdotes ad sacra officia iis in reo-ionibus o . 
obeunda, imdique advocare , aliaque sapienter et utiliter, 
prnesertim quod ad christianorum regimen pertineret, 
constituere. Aucta vero Lusitananun possessionum am
plitucline, novae Dioece. ·es in iisdem coloniis constitutae 
sunt. In iis eminet Goana, quam Paulus IV, archiepisco
palis throni honore et inril us auxit: accedit vern Cochi
nensis et Cranganorensis: item in ora Corornandelica 
Meliaporensis, quam in urbe Sancti Thomae Paulus V 
instituit. Portugalliae vero atque Algarbiorurn regibus, 
quod rej catholicae incrementis profuissent, nominatim
que Dioeceses, quae commemoratae sunt, aere suo mu
nifice dotassent, romani Pontífices grati animi caussa ius 
patrnnatus in novensiles episcopa.les Sedes concessere. 
Quae qviclem cum in veteris ac r ecentis christianorum 
societatis utilitatem provide clecernerent, spe erigeban
tur, brevi futurum nt extremi Orientis gentibus lux 
Evangelii longe lateque affulgeret, quaeque ex illa se
quuntur beneficia, tamquam abunclantissimus amnis, in 
ipsam civilem societatem in:fluerent. - Sed prospere coe
ptorum cursum fortuna retardavit. Coortis enim bello
rmn aliorumque casunm procellis, magna clades Eccle
siae apud Indos snccrescenti imminere videbatur. Itaque 
ne Evangelii interciperetur prnpagatio, neu in tot homi
num millibus sempiterna animorum salus periclitaretur, 
romani Pontífices ad regna illa amplissima, praesertim 
quae Lusitanis coloniis nequaquam continebantur, pro
videntiam suam transtulerunt, summaque cura studue
runt, quanto plures ex ingenti illa multitudine possent, 
ad instituta, christiana traducere, item munire adiumen-

1 Leo X. - Sw1111t11.am .Vobis laetitia;n - lfilB. 
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tis iis quae ad excolendos a.nimos pertinent , et haeretica 
pravitate clepnlsa, in sancta religione. retinere. 

Quo autem cura difficilior ob immensa locorum inter
valla, regionum latitudinem , incommoda itinerum, eo 
accuratius vel evangelicis operariis cleligendis vel Mis
sionum regimini ordinanclo operam dare magna cmn li
bertate consueverunt. 8aeculo XVII. et XVIII , praesertim 
opera virorum religiosorum, quos sacra Congregatio 
christiano nomini propagando ad Indos miserat, plures 
christianorum communitates coaluere ; linguae earnm 
gentium variae per Missionarios perceptae ; libri ver
naculo populi sermone conscripti; plurimorum animi spi
ritu catholicae institntionis imbuti atque in spem caele
stium erecti. - Quibus in rebw, nobilitati snnt la,bores 
sodalium Carmelitidum, Capulatorum, Barnabiticlum, 
Oratorianorum, qui quidem in iis gentibus ad christiana 
instituta erudiendis non eodem omnes tempore, sed idem 
studium collocavere constantiamque parem. 

Gubernandis interea ficlelibus moderanclisqne sacro
rum operariorum expeditionibus, icloneo antistitum re
gimine constituto, provisum est. - Decessores autem 
Nostri singulari studio in id in primis animum intende
bant, ut apostolici viri doctrinam christianam India tota 
sancte inviolateque servarent, nec ullo unquam ethnica
rum superstitionum vestigio inquinari paterentur. Reve
ra nemo ignorat quam vigilanter incubuerint ad evellen
da raclicitus vanarum observationum rituumgue a fide 
christiana abhorrentium zizania ab inimico homine dis
sem.inata in novellis iis ecclesiae germinibus , quae pra.e
sertim in regnis lVIadurae , Mayssourii et Carnatici aclo
leverant: item quam prnvide studuerint , guaestiones orn
nes inter regionum illarum Missionarios in re gravissima 
excitatas pontificia auctoritate dirimere. De quibus ut 
Clemens XI, ad prime cognosceret, Carolum Thomam 
Tournonium Patriarcham Antiochenum cum potestaté 
Legati a latere in Indiis orientalibus Comrnissarium ac 
Visitatorern Apostolicum anno MCCCI, dest inavit. Sa-
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pientibus Tournonii decretis Clemens XI' auctoritatis 
suae robur adiecit, eisdernque Innocentius XIII, Bene
dictus XIII, et Clemens XII, ut quam diligentissime ob
temperaretur, graviter sanxerunt. Benedictus vern XIV, 
edita Constitutione Omnirnn sollicit11(z.inum 1 , amotis clubi
tationum caussis additisque opportunis declarationibus, 
controversiam dimidio fere saeculo acriter agitatam 
sustulit. 

Aliquanto serius, cum de Indiarum bono romani Pon
tifices plura cogi.tarent, tranquillitas Ecclesiae per Eu
ropam turbulentis est afflicta ternporibus : quae tempora 
vel apud Indos christianae fidei incrementum prnhibu.ere. 
Praeterea in provinciis peninsulae australibus plaga gra
vis accessit, auctore tyranno Tipo u Sahib , qui catholi
cum nomen multimodis vexavit. - Quamvis vero post id 
tempus apostolici viri pro nomine christiano multum et 
utiliter elaboraverint, tamen Gregorius XVI , r efü omnem 
animo et cogitatione cornplexns, intellexit et declaravit, 
regiones ülas necessario 'requirere ut Apostol'ÍW &eles, ·1mttcitis 
temponmi acliuncüs, religioni in iis periclitcmt·i sucmrreret, et 
ecclesüistiC'i reginiinis f'orrncmi ea rcdione nwclerciretwr, qucie_ ob
tinendae fidei incolumitcd-i pcir esset 2• Statimqu.e ad rem 
agressus, non pauca constituit christianis ex India ho
minibus salutaria, amplificanclaeque per eos tractus reli
gioni valcle opportuna. 

Verumtamen Apostolicae Sedis curas, utique commu
nis salutis gratia susceptas, multis longe secus interpre
tantibus, cum fnnestum illud dissidium deflagravisset 
quocl in maiora mala erupturum videbatur, Pius IX. cum 
Petro rege Fidelissimo semel atqne iterum egit, ut quae
dam communi consilio clecernerentur, quae tot incom
modorum remedium afferrent. !taque conventio est inita 
anno MDCCCL VII: cuius tamem conditiones quominus 
perficerentur, variae difficult¡:¡,tes impedimento fuere . 

1 Prid. Id. Septemb. lí44:. 
2 Litt. Ap. Jrl'll-lta pmeclare, die 24 Apríl is 18::ltl. 

- 613 -

Ubi vero Nos, summa Dei benignitate, Ecclesia guber
nacula suscepimus, ele gravissimo hoc negotio cliligentis
sime coo·itantes auctores fuimus regui Lusitani admi-

:-, ' 
nistris ut ea ele re Nobiscum agere, novasque conclitiones, 
quales tempora suasissent, scribeTe ne rec~sarer:t. Qu~cl 

. iis cum placuisset, mentem Nostram cons1gnav1mus ht
teris ad dilectum Filium Nostrum regen Ludovimtm mis
sis hoc anno, die VI. fo,nuarii, explorataque eins aequi
tate cnm concorcliae stuclio coniuncta, conventionem rite 
pepigimus, per qumn licuit plura utiliter commnni 8en
tentia statnere, qu.:1.e litteris, uti mos est, mandata sunt t. 

In primis vero ius patronatus regum Lusitaniae aequu 
modo definitum est: Archiepiscopatus Goanus dignitate 
Patriarchali ad hon:orem auctus, eiusclemque cnm Dioe
ceses Suffraganae de. ignatae, tu_m iura cetera consti
tuta. Praeterea convenit , ut gubernatores Lusitaniae ·in
gulis Dioecesibus supra clict.is censnm in tuitionem Ca
nonicorum, Cleri, Seminariorum publice assignent: iidem 
operam suam cum Episcopis conferant ad scholas pueris 
domos altrices pnpillis comparandas , aliaque pie insti
tuenda, quae vel christianorum saluti prodesse , vel tol
lere ethnicorum superstitionem posse videantur.-His le 
caussis cum animorum t,oncorcliam in christianis ex India 
populis tranquillam ac firmam fore non iniuria confida
~i-ns idcirco maturitatem venisse censemus rei catholi-

' cae in universa cis Gangem peninsula constitnenda,e, ut 
illae gentes ad montem clomus Domini praeparatum ac
cedentes, stabilis heneque ordinati. regiminis beneficia 
sentiant. 
· Septentrionalis Incliarum tractus tres excipit Vicai-ia
tus, quod antiqua missio Indostana a Gregario XVI. in 
duas partes an. MDCCCXLV. divisa\ et a Nobis his 
postremis aun.is tripartita '\ Agrae, Patnae et Pnnjabii 

1 Concord an. 1886. 
2 Litt. A post. Pastoi·alis ofjlcii , die "'/ Febr. 1845. 
3 T,itt. ApoRt. TiitenclP11IPS, 21 Rept. lSHO. 
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Vf\lut,i ~cclesiast~cas 1:egi?nes separatas modo complecti
tur_. Pr~or v~ten terntol'lo constat, exceptis partibus al
ten a~s1gnat1s: altera constat regionibus, quae appellan
tur Nepal, Behar, parva provincia Sikkim, vetus reo·num 
Aya~lhya, B_undelkand; aliisque principatibus finitimis. 
~ertia _vero ~unjabensi regione continetur , cui regnum 
Cashnul'e deme.le additum est. 

(Concluirá.) 

N<~MBRAMIENTOS 

Ha sido nombrado Vicesecretario ele Cámara y Gobier
no de la Diócesis, el Dr. D. Cayetano Ortiz, sacerdote 
recomendable por sus virtudes é instrucción en el ramo 
de la administración eclesiástica. 

N 1:estro Excmo. Prelado ha nombrado para Secretario 
particular suyo al Licenciado D. Juan Fernández Lore
do, Beneficiado de la Santa Iglesia Catedral, y conocido 
por su celo y vitla ejemplar en esta Corte. 

Ha sido confirmado en el cargo de Rector del Semina
rio Conciliar el Sr. Dr. D. Bernardo Sánchez Casanueva 
Canónigo de la Santa Iglesia Catedral, acreditado en l¡ 
dirección de estos Establecimientos con una experiencia 
de largos anos, q~i,en con un desprendimiento generoso y 
laudable, ha mamie::,tado á nuestro Excmo. Prelado no 
atlmitir retribución alguna por dicho cargo, con el fin u.e 
que cuente con mayores recursos la enseñanza conciliar. 

Han sido del mismo mo<lo nombra,dos profesores del 
Seminario Conciliar dP eHt,1 Diúcesis, durante el próximo 
ano académico, para explica.r respectivamente las asig
naturas de Teología, Filo::,ofía, Humanidades y Latín, 
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los Sres. Presb.iteros Dr. D. Cipriano Herce, Dr. D . .Torge 
Bornndo, Dr. D . Pedro García Moro, Dr. D. Manuel L ó
pez Anaya y Licenciado D. Fennín Baigorri. 1'ambién 
queda nombrado Inspector ele <7.iscipbna. del referido Se
minario D. Hipólito A vila. 

--------

SÍNODO. 

'1.'endrá lugar 1 correspondiente al prox1mo mes de 
Octubre , el miércoles G á las once de la mañana en el 
Palacio episco-pal. A este Sí.nodo deben acudir todos los 
~acerdotes cuyas licencias ministeriales hayn,n concluíclo 
ó termü1en ha::,ta el citado día inclusive. 

SALVANDO LA CABEZA SE SALVAN LOS MIEMBROS 

SUSCRlCIÓN Á FAVOR DE N. S. P. EL ROMANO PONTÍFICE 

El Sr. Cura de Santa María ele la Alameda ..... .. . . . 
D. Ang·el Hoyos ......... . ... . ........ .. ... .... . 
D. Manuel Arredondo .. ... .. . . . ... .... . .... .... . 
Doña Pilar Arredondo . .... .. .. . ...... . . ...... .. . 
El Sr. Cura de avalcarnero, por Mayo, Junio , Julio 

y Ag·osto ..... ... ............ . . . . . . . ........ . 
Varios felig-reses del mismo por los mismos meses ... . 
El Excmo. Sr. Duque ele Uceda, por Septiembre .. . . . 
El Sr. Cura de San Marcos y felig·reses .. . .. ....... . 
D. Mamón María Navacout ........ . .... ... . ... . . 

TOTAL .. .. ...... ... .. . 

t C'ü ntinún flo hi ertn. ln. suscrinión.) 

Pesetas. Cé11ts. 

3 
7,75 
2,50 
2,50 

10 
28,75 

125 
65 
50 

294,50 
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SUSCRICIÓN Á FAVOR DE LOS SEMINARISTAS POBRES 

L:T RSO AOA DF.MIUO DE 1880 Á 1887. 

· El Sr. Cura de Santa María de la Alameda . . ... . .. . 
El Sr . Cura de Navalcarnero , por Mayo, Junio, Juli o. 

A o•osto y Septiembre . . . ... .. . . ............... . 
Doila Paula Paredes , por ídem ídem . .... . . .. ... . . . 
D. Greg'Ol'io Pared e~, por ídem ídem ............. . . 
Doña Aurora .i. avarro, por ídem ídem .. . .... . ..... . 
Doña Va.lentina Paredes, por el afio ..... . . . .... . .. . 
El Excmo. Sr. Duque ele Uceda, por Septi mbre . .. . . 
El Sr. Cura de San Pedro ele Alcala, por el Jnliileo .. . 

TOTAL .......... .... .........• 

\lJontinúa abiecta l a sus0rición.) 

Pesetas, üénts . 

3 

10 
4 

2 
1 
3 

50 
lü,25 

89,25 

SUSCRICIÓN PARA LA CATEDRAL DE LA ALMUDENA 

S1mia ante1·io1· . . .. .......... . 
Excma. Sra. Marquesa Viuda ele Torre Manzanal ... . 
D. Carlos Guijarro , Cura ecón,omo ele San Luis d-e esta 

Uorte ........... ..... .. . .. . .. . ............. . 
D. Antonio Clrncón, ídem de la de San José ........ . 
D. Francisco Caruana .............. . ......... .. . 
Doiia Francisca Blasco de V eg-as ................. . 
D. Juan J. Loredo ......... . ... ................. . 
D. Euseliio Maestre ..... . ......... . ..... .... .... . 

TOTAL •..•.......• 

Continúa n,hl ert,a l a snsori ciún. ) 

P esetns. Cénts. 

250 
250 

10 
10 
10 
10 
10 
5 

555 

}l:IJt ld . - ·r1¡,. d~ \o:i Hut r hlllOli, ,111 !'1.U Hl'f\ 1' 0, r1. 

Año 1886. 10 de Octubre. Núm. 37. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIOCESIS DE 1V1ADRID-AL0ALÁ 

Sun,a:rio : Ed ict,o pa ra la provis ión el e la C1u1 ong ia L ect or al de l a Catcclr&l d e },fadricl . 
- Otro pal'8, proveer el Ben eficio de Mao tro de Capilla.en l a m i.,ma Santa Jgl esi1t.-Nom• 
bmmientos. - Con clusión ele la Encí.olica límnanae a/1,iis , sobre el establecimiento ile la 
J ~r ,,rquía. eclesiástico. eu las I nd ias oricn t nlcs . - ~\ per t1u·a del Seminario Con clllnr .
Discn r-o ina ugura l. - Su scrición á f a vor dol Rom ano P ontifico . - Llem p ara l a ll U b V O. 

catedral de la Almutlen a . 

OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ 

~ 

NOS EL OBISPO Y CABILDO 
DE LA SANTA IGLESIA CA'rEDRAL DE MADRID. 

Hacemos saber: Que en ·conformidad con lo anunciado 
en el edicto de 22 de lVIayo del corriente ano sobre la 
provisión de la Canongía Lectoral de esta Santa Iglesia, 
llamamos y convocamos nuevamente por el presente á 
todos los qne quieran oponerse á la referida Canongía, 
para que dentro del improrrogable término de treinta 
días contados desde esta fecha, comparezcan por sí ante 
Nós ó el infrascrito Secretario Capitular con la documen
tación correspondiente. Los ejercicios literarios de los 
opositores y los cargos y obligaciones á que quedará su
jeto el agraciado, son los que se expresan en el edicto que 
se publicó con fecha l.º de lVIarzo, y al cual remitimos 
á los interesados. 

Y para que llegue á noticia de todos -aquellos á quie-
1ti86 'º 
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nes pueda convenir, mandamos expedir y expedimos el 
presente firmado de Nós, sellado con los de nuestras ar
mas y refrendado por el infrascrito Secretario Capitular 
en Madrid á 1.º de Octubre de 1886. - CIRIAC0 MARÍA, 
OBISPO DE MADRID-ALCALÁ.. - Dr. Enr-iq·ue .Almara,z, Ar
cipreste Presicleµte.-Dr. José JJ![cwfo Crt,J_Jcwrós, Canónigo 
Secretario. 

Edicto pa1·a ltt JJ?'ovisión de la Oanon,f}üt Lect01·al de ta 'anta Igle
sia Octtednr,l de jJfadrid, con té1·11tinv de 30 días , q1~e cu,1mplfrá el 
30 de Octubre rle este rtfí,o. 

~ 

NOS EL OBISPO Y CABILDO 
DE LA. SAN'rA. IGLESIA. CA.'rEDRAL DE MADRID. 

H acemos saber : Que en esta Santa Iglesia Catedral se · 
halla vacante un Beneficio con cargo de Maestro de Ca
pilla, que hemos acordado p roveer en virtud del último 
Concordato, y 0011forme á la :Real orden de 10 de No
viembre de 1885. Por tanto , llamamos á todos los que 
considerándose idóneos quieran oponerse al expresado 
Beneficio, para que se presenten dentro del término de 
cuarenta días, que empezará á correr desde el l.º de Oc
tubre y concluirá el 9 de Noviembre del presente año, 
ante nuestro infrascrito Secretario Capitular, por sí ó 
por su Procurador, con la correspondiente solicitud, 
acompañada de la partida de Bautismo legalizada, que 
aoredite no pasar de cuarenta años de edad, reservándo
nos dispensar ésta, si así lo creyéremos oportuno, títulos 
de órdenes, si los tuvieren, testimoniales de sus respecti
vos Prelados, si fuesen E clesiásticos, ó certificación de 
su buena conducta, si fuesen seglares; debiendo ser Pres
bíteros ó idóneos para recibir este orden dentro de un 
año contado desde el día de la nosesión del Beneficio. 

' ~ 
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Los aspiran t es á éste, demostrarán en la oposición su 
aptitud artística, probando sus conocimientos en la ar
monía, contrapunto y fuga, y en todas aquellas materias 
que abraza la composición de música religiosa, ya en su 
parte vocal, ya en la vocal é instrumental, y sin excluir 
las que se refieren al canto llario y :figurado , manifestan
do asimismo sus condiciones para la dirección de la Ca
pilla de música. Los ejercicios de oposición se harán á 
presencia de una diputación nuestra , y bajo la inspección 
ele ]os examinadores que nombraremos aJ efecto: termi
nadofl los ej ercicios que le fueren señalados, proceéiere~ 
mos á la propuesta del que se juzgare más idóneo y útil 
al servicio de esta Santa "Iglesia. La:::; obligaciones pTeci
sas del agmciado son: asistirá todas las horas canónicas 
y demás oficios divinos, como también á las funciones 
extraordinarias á que asista el Cabildo, dirigir la referi
da Capilla de música en todas las festividades á que ésta 
haya de asistir, encargarse de la composición de dos 
obras musicales ele importancia y extensión ( como míni
mum) en cada año, destina.das al Archivo de la expresa
da Capilla, ó en su equivalencia, ele mayor número de 
obras cortas; enseñar canto llano y música á los niños 
de coro, para lo cual el Cabildo le facilitará habitación 
en el Colegio de los niños y retribución especial por este 
servicio; debiendo además cumplir todas las cargas co
munes á lns @tiros ben eficiados ó que se establecieren en 
adelante, en euanto lo permitan las particulares de su 
oficio. Recibirá por inventario los papeles y libros ele mú
sica, los que entregará en la misma forma cuando deje 
el Beneficio, r eservándonos proveer lo que procediere en 
el caso ele que lo. opositores no tuviesen la idoneidad 6 
aptitud necesaria para la dirección de la Capilla, y la 
prórroga. del término indicado, si dentro de él no se pre
sentare opositor alguno: su dotación será la de mil qui
nientas pesetas anuales, que percibirá en el término y for
ma que el Gobierno pague las asignaciones del personal 
de esta Santa Iglesia. 
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En testimonio de lo cual, mandamos expedir y expedi
mos el presente, firmado por Nós, sellado con el de nues
tras armas, y refrendado por nuestro Secretario Capitu
lar, en Madrid á 1.º de Octubre de 1886. - CIRIACO MA
RÍA, ÜBISPO DE MADRID-ALCALÁ. - Dr. Enrique Almcir.az, 
Arcipn~ste Presidente. - Por acuerdo del Excmo. é ilus
trísimo Sr. Obis·po y Cabildo de esta Santa Iglesia Cate
dral, Dr. José Mciria Ccipcirrós, Canónigo Secretario. 

Edicto para la provisión del Beneficio de 11:I aestro ele Capilla en la 
Sa11ta Iglesia Catedral de Madrid, con, término de 40 dias , q1te cun1r 
plfrá el U de Noviembre de este año. 

NO~BRA.JHIENTOS 

Han sido nombrados Capellán mayor del convento do 
religiosas ( vulgo Carboneras) de esta Corte, el Sr. don 
Francisco Saiz de Robles. 

Cura ecónomo de Ambite, D. ·Alejandro Huertas Col
menar, Teniente mayor que era de Santa María de la 
Almudena de esta Corte. 

Cura encargado de San Sebastián de los Reyes, D. Ge
naro Hernández, ecónomo de Alcobendas. 

Cura encargado de Canillejas, D. Ramón García Amor. 
Coadjutor de San Pedro de Alcalá de Henares, D. Cri

santo Redondo. 
Cura ecónomo de Villamanta, D. Francisco Corrales, 

que lo era de Cenicientos. 
Cura ecónomo de Cenicientos, D. Bibiano Sánchez Ra

mírez. 
Cura ecónomo de Chamartín de la Rosa, D. Esteban 

Jiménez Peris, y Cura ecónomo de Villa del Prado, don 
Angel Díaz Fonseca, que lo era de Villanueva de la Ca-
ñada. · · 
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SANCTISSHII DOUIJI NOSTRI 
LEONIS 

DIVINA PROVID EN T [A 

p .A. :E> .A. E ~III 
LITTERAE APOSTOLICAE 

DE HIERAROHIA EPI SCOPAL! IN INDIIS ORIEN'l'.ALIBVS INSTITVEND.A. 

(Conclusión.) 

His subiacet ad Indum Missio Bombayensis , quam 
Pius IX. an. MDCCCLIV. difariam dispertiens, regio
nem australem, seu Poonensem. a boreali seiunxit. Haec 
vero praeter insulas Bomba y et Salsette, habet provin
cias et regna Broack, Ahmedabad, Baroda, Guzerate, 
Marwar, Catch, Sindhi, Beluchistan usque ad Cabul et 
Punjab: australis autem regna et provincias Konkan, 
Kandeish et Dekkan usque ad terminas regnorum Ni
zam, Maissour et Canara Septentrionalis, exceptis ex 
utraque territoriis et provinciis Archidioecesi Goanensi 
nec non Archidioecesi Damanensi seu Cranganoris nuper 
assignatfo. Subsequuntur per oram Kanarensem et Ma
labaricam praeter Archidioecesim Goanam Vicariatus 
tres inter montes Ghates et mare occiduum siti, nempe 
Mangalorensis, anno MDCCCLIII. a Verapolitano seu 
Malabarico separatus 1, per provinciam Kanarae ad fl.u
men Ponany; Verapolitanus ab eo fl.umine ad terminas 
Dioecesis Cochinensis nuper a Nobis restitutae, et Quilo
nensis ab eiusdem Dioecesis finibus ad meridiem sitis ad 
promontorium Comorinum usque pertingens, exceptis 
paroeciis Dioecesi Cochinensi assignatis. 

Ad plagam peninsulae orientalem decem pertinent 
Missiones. In sinu Bengalico tres ad ostia fl.uminis Gan
ges: nimirum Vicariatus occidentalis in Calcutae urbe 

l Litt. Apost. Ea: aebito, 15 Mart. 1853. 
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constitutus, et orientalis, ambo anno MDCCCL. ab unico 
Bengalensi derivati 1• Qui autem ad imjsdictionem _Epi
scopi Meliaporensis pertinere dicti sunt, ex numero sub
ditorum utriusque Vicariatus excipiendi. His accedit in 
centro provinciae civilis Bengalensis Praefectura Apo
stolica anno MDCCCL Y. erecta. Finitima est Vicariatui 
occidentali Bengalico missio vastiss:ima de Vizagapatq,m 
nuncupata, guae universum territorium inter fines Vica
riatus Bombayensis et mare Bengalicun1 usque ad flumen 
Godavery ad austrum. comprehendit, et anno MDCCCL. 
a Madraspatana divisa est 2

• Hyderabadensis proxima 
missio per regnum Nizam et provinciam Masulipatam 
ad fl.umen Krichna protenditur, quam a Gregorio XVI. 
designatam,· Pius IX. anno MDCCCLI. 6 ad dignitatem 
Vicariatus evexit. 

In ora Coromandelica praecipua extat Madraspatana 
civitas quae ab auno MDCCCXXXIV. Vicarium Apo
stolicum obtinuit, cuius iurisdict,io a flumine Krichna ad 
Palar inter finis missionis Bombayens:is et mare exten
ditur, eo praerepto tractu qui nuper a Nobis Meliaporen
si dioecesi assignatus est. Ad australes vero eius fines 
antiquus Vicaria.tus orae Coromandelicae in tres quoque 
missiones anno MDCCCL. divisus fuit 4, nempe Pondi
cherianam inter flumen Palar ad Septentrionem et flu
men Cavery ad meridiem: Mayssourensem ad regionem 
occiduam, huius nominis regnum et provincias CÓorg, 
Collegal, et partem Winaad et Salem complectens : de
mum Coim.batourensem quae inter Missiones Verapoli
tanam, Mangalorensem et Madurae ad orientem mon
tiurn. Ghates continetur. Extrema iacet ad austrum pe
ninsulae magna Madurensis Missio guae mari Coroman
delico, montibus Ghates et fluminibus Cavery et Vettar 
clauditur, iis sublatis regionibus et locis quae Episcopo 

1 Litt. A p. E:cponendwm Nobis, 15 Febr. 1850. 
2 Litt.. Ap. R:c 11astoralis oj'jlcio nmneris, 3 Aprilis 1850. 
3 Litt. Ap. Ad mii-versalis Ecclcsiac, 20 Ma.ii 1851. 
4 Litt. Ap. Pastorale 1;tin·ístcrimn, 3 April. 1850. 
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Meliaporensi tribuimus : eamque anno MDCCCXL VI. 
paucis ante obitum diebus Gregorius XVI. in Vicaria
tum constituit 1

. 

Ceylanensis vero insula in triplicem "Vicariatum di
stinguitur. Columbensern, J affnensem, et Kandyensem: 
quonun priores ex unico antea extante, assignatis alteri 
provinciis occidentali et meridional:i, alteri vero reliquis 
insulae territoriis, anno MDCCCXLIX. 2 a Pio IX. erecti 
sunt: tertius a Nobis, anno MDCCCLXXXIII 8, separata 
ex primis in centro insulae territorio constitutos est. 

Cum igitur in universis Indiae missionibus, quas com
memorabimus, Evangelicorum nunctiorum studio ebla
borius, eo iam res christiana provecta sic, ub non modo 
Salvatoris Nostri nomen summa cum libertate invocetur, 
sed Ecclesiae plures numerentnr, eaedemque multis sa
pienter et utiliter institutis floreant, Nos quidem primum 
omnium D eo optimo maximo pro parta catholico nomini 
prosperitate singulares gratia.s et agimus et habemus. 
Deinde vero quod Decessoribus Nostris diu in optatis 
fuit ut ecclesiastica· hierarchia in India atque in ínsula · 
Ceylanensi constituoretur, id Nos ad efficiendum aggre
dimur. Quo facto consequutura bona, Deo iuvante, con
fidimus non pauca nec exigua, nominatim concordiae 
caritatisque incrementur, similitudinem et .firmitatem 
disciplinae, populorum cum Episcopis maximeque cum 
Episcopis maximeque cum romano Pontífice stabiliorem 
coniunctionem, expeditiorem catholici nominis propaga
tionem una cum ampliare virtutum christianarum culto. 

Itaque rogata, ut negotii gravitas postulabat, Yenera
bilium Fratrum Nostrorum S. R . E. Cardinalium sacro 
consilio christiano nomini propagando praepositorum 
sententia, fusis in humilitate cordis Nostri ad omnipo-· 
tentem Deum precibus, implora taque ope Immaculatae 

1 Litt. Ap. Exponendw,n Nobis, l9 11Iaii 1846. 
2 Litt. Ap. E:cponend1wi Nobis, 13 April. 18W. 
3 Litt. Ap. Quo satius, 20 April. 1883. 
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pei Matris, sanctorum Apostolorum Petri' et Pauli, san
ctorum Thomae A postoli ac Francisci Xaverii, qui eas 
gentes sicut olim ad Evangelii lucem traduxere, ita nunc 
patrocinio caelesti tuentur ac tegunt; motu proprio, certa 
scientia ac natura clelibemtione Nostra, ele Apostolicae 
potestatis plenitudine, ad maiorem divini nominis glo
riam fideique catholicao incrementum harum Littera-

. ' 
rum auctoritate, in universis Indiae orientalis Missioni-
bus Episcopalem hierarchiam ad canonicorum legum 
praescripta instituimus. 

Pono Decessorum Nostrornm vestigiis inhaerentes, qui 
primum Archiclioecesim Goanam eique suf'fraganeas se
des Cochinensem, Meliaporensem et Cranganorensem 
erexerunt, easdem juxta eam rationem quae in recenti 
conventione cum illustri Portugalliae et Algarbiorum 
rege Fidelissimo inita significatur, confirmamus et in 
unam ecclesiasticam provinciam iterum coalescere vo
lumus. 

Praeterea omnes totius peninsulae atque insulae Cey
lan Vicariatus Apostolicos, uti a Nobis supra descripti 
sunt, nec non Praefecturam in centro Bengalicae pro
vinciae sitam, in Episcopales Ecclesias, auctoritate No
stra Apostolica, tenore praesentium erigimus et consti
tuimus. Ex novarum vero Dioecesium numero quae se
quuntur, nempe Ecclesiam Agraensem, Bomb¡1yensem, 
Verapolitanam, Calcuttensem, Madraspatanam, Pondi
cherianam et Columbensem ad Archiepiscopalis dignita
tis honorem evebimus. Quod autem pertinet ad provin
ciales seu suffraganeas ecclesias designandas, integrum 
Nobis erit quod magis expedire videatur statuere. 

Archiepiscopi vero et Episcopi de suaTum singuli Ec
clesiarum statu, iustis temporibus, ad Nostram Congre
gationem de propaganda Fide re.ferant: quae peculiarem 
de iis regionibus curam, uti hacterms gessit, ita in poste
rum geret, cognoscetque de iis omnibus quae sacrormn 
Antistites muneris sui canssa proposuerint. 

.Archiepiscopus vero Goanensis eiusque Suffraganei 

• 

-
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Episcopi de statu ecclesiarum ad sacram Congregationem 
negotiis Ecclesiae extraordinariis pertractanclis referant . 
Iidem summa cura studeant res pie atque utiliter, iuxta 
rnemoratam conventionem instituere, fidemqne catholi
cam in finibus iurisdictionis quisque suae omni ratione 
tueri et amplificare. 

U ni versis vero Indiae Episcopis integrum erit semim 
ea decernere, quae ad inducendum commune ius, prout 
terp.pora siverint, conferre queant, quaeque ex generali 
Ecclesiae disciplina Episcoporum auctoritati permissa 
sunt. N ostrae a.utem et huius Aposto licae sedis partes 
erunt, Episcopis in perfunctione munerum suornm opera, 
auctoritate, consilio adesse, et quaecumque ad animorum 
salutem utilia et opportuna videantur orn.ni qua fieri po
terit ratione adÍuvare. 

Reliquum est ut Clerus populusque universus, id quod 
vehementer hortamur, retineant voluntatum concordiam, 
jnviolate servent caritatem, Episcopis atque in primis 
huic Apostolicae Sedi libentes atque a.Lacres in omDi vita 
pareant, virtutibusque christianis ita se ornatos a.tque 
anetos impertiant, ut qui adhuc a veritate misere dee
rrant, eos ipsi vel. exemplo suo vocent ad admirabile 
Cbristi lumen et regnum. 

Decernimus tandem has Nostras litteras nullo unquam 
tempore de subreptionis aut obreptionis vitio, sive inten
tionis Nostrae alioque quovis defectu notari vel impu
gnari posse, et semper validas ac firmas fore suosque 
effectus in omnibus obtinere ac inviola.biliter observari 
debere, non obstantibus Apostolicis atque in Synodali
bus, Provincialibus et uni versalibus Conciliis editis gene
ralibus vel specia1ibus sanctionibus, ceterisqne contrariis 
quibuscumque, peculiari etiam mentione dignis: qui bus 
omnibus, quatenus supra d,ictis obstant, expresse dero
gamus. Irritum quoque et inane decernimus si secus su- _ 
per his a quoqnam quavis auctoritate scienter vel igno
ranter contigerit attentari. Volumus autem ut harum 
'Iitterarum exemplis etiam impressis, manuque publici 
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Notarii subscript.is et per constitutum in ecle ::,Í.astica di
gnitate virum suo sigillum munitis, eadem habeatur fides, 
quae N ostra.e voluntati.: signj-ficationi ipso hoc diploma
te ostenso haberetur. 

Nulli ergo hominum liceat hanc paginam Nostrae erec
tionis, constitutionis, institutionis, restitutionis, dis
membrationis, suppr sionis, adsignationis, adieetionis, 
attributionis, decreti, mandati ac voluntatis infringern, 
vel ei aüsu temerario contraire. Si quis autern ha -'c atten
tar praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei et 
beatorum Petri et Pauli Apostolorúm Eins se n iverit in
cur urum. 

Datum Romae apud S. Petrum, Anno Incarnationis 
Dominicae millesimo octingentesimo octogesirno sexto, 
Calenclis Septembribus, Pontificatus Nostri Nono. 

C. ÜARD. 8.A.CCoNI, lVI. ' CARD. LEDOCHOWSKI, 
PRO-DATARIVS 

VISA 

DE CvRJA. I. DE AQVILA E V TCECOMITIBV S 

Loco ffi Plumbi. 
Reg. in 8ec1·et. B1·evfa'iii. 

l. ÜVGNONIUS. 

SEMINARIO CONCILIAR 

Por no poderse celebrar el día 1.º de los corrientes la 
inauguración del Seminario Conciliar de esta Diócesis, 
como habíamos anunciado en el númern anterior, se veri
ficó el lunes 4: con la solemnidad que á estos actos co-
1Tesponde. A las diez de la mañana se r eunieron en el. 
salón de conferencias del palacio episcopal lo s jóvenes 
alumnos, varias personas de sus familias, y pocos momen-

. tos después se presentó ·el Rdmo. Prelado, acompa:fiado 
del Sr. Casanueva, Rector del establecimiento, del claus
tro de Profesare· y de varios sacerdot s, que, teniendo 
noticia del acto, concurrieron espontáneamente y con 
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gran sasisfacción. Invitado por e,] , ' r. R o tor: el catedrá
tico de Filosofía, Sr. Borondo, leyó un loen mtísimo dis
curso sobre el verdadero concepto de la F.ilosofía , hacien
do una br ve, pero acertada y muy 01 ortuna. reseña acer
ca ele la historia de esta ciencia , que tanto intere ·a cono
cer en nuo tros días , ponéleranc.1o la fil sofía el l angélico 
Doctor Santo Tomás de Aquino como medio el más acer
tado pa.ra formar la inteligencia c1 lo· -·acerdotes_y para 
combatir los errores modernos. El Excmo. Sr. Obispo en 
sencillas frases resnmjó las ideas principn.les d la alocu
ción ina1.1gural, estinrnland :.í, los alumnos al estudio de 
la filosofía, cristiana, recomendó con elocuentes r~zones 
el estudio de la lengLta latina , idioma oficial de la Igle
sia y el más á propósito para 1 cu1t.ivo de las ciencias 
eclesic'!,sti as, y les exhortó _á, observar la disciplina esco
lar y la "'Onducta que corresponde á todos los que se pre
paran para el sacerdocio. Acto seguido, se di~tribu~er_on 
los liplomas y premios á los alumno::i que mas se d1~tm-
guieron en el curso precelente , y el .Excmo. Sr. 01.nspo 
dió por inaugurado el curso n.cadémico ele 1886 á 1887, Y 
se retiró , después de bendecirá los concurrentes. 

ORATIO LEVIS 

De DIVI THOM.AE AQUINATIS SCBOLASTTC.AE PHILOSOPHIAE 

• EXCELLEN'IIA jussil D. D. 'CyrinC'i Mcwíci Sanchn !J Hervcís, 
E1n'scopi Mat?•itensis-Compluti>nsis, a Doctore D_. G~or,r;i:o_ B~
rondo y Romero, Presbítero úi lioc 1 'emin 1-no Couciluir1, 
Philosophfrte Praere11toni conf''ctci; et ali ipso in episcopal-i Pa
lat·io recítala IV Nonas Octobri, solenmi die, q110 a.u optimo An
tist-ite patebcmt11r !ltudúi r1.11Ticuli litt ,1 ·cwii e:re1·c ,udi, tempore 
consueto ab anno ll!IDCCCLXXXVl ad JJrfDCCCLXXXVII. 

Saepe mihi, Modorator ampliisime, exornati. _im_:i mag~-
stri, atque lrnju f'- nunc exorientis Ly -i pers~uchos: c~ndt~ 
dati, saepe rnihi brevi temporis spatio J1ata rngemoh me1 
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levitate et scientiae parvitate, de me ipso cogitare acci
dit. Enim visum inihi est, praeveniente optimo Antistite, 
cujus scientia, omnibu · perspicua plane, in neotericorum 
errores prehistoricos debellandos, nuper ostensa; cujus 
humilitat> in superiores ecclesiasticae hierarchiae gradus 
rejiciendos; cujus a,siduus labor, nobis antea notus, in re
gimine et administratione gregis sibi commissi; cujus for
tituclo in illis Americae regionibus quae Hispaniae ditio
nibus ubduntur, ínter scubiarum aspectus, detentus 
carcere et laboribu~ oppressus, suos attulit, sublato schis
mate, q uieti a.e sumisionis fructus; cujus solicitudo, cujus 
prudentia caeterique virtutes hodie ab omnibus justissi
me conclamantur, me in prae entiatum, inter tot aprime 
ecloctis et eruditionis copia, et mentís acumine et scultae 
formae delectu , hanc, pro more, dicere orationem, et po
stea in currículo juveni · totam enucleatius exponere phi
losophicam scientiam, ea Jnveniri dispositione et statu 
illius memoratae Pjg,nallioniB statuae, guae cum spergis
ceret, ut diciturf et caput, et pectus, et femora et artus 
omne · tangendo clamabat: ¿sumne ego an non? 

Nihil versus; nam non "ille ego qui quonclam graál1: modula
tus mena, carmen;,, sed ille ego cui nnnquam penitus haec 
marmorea exa.metra aptari nullomodo pottuerunt; ille 
ego qui nunc coram vobis confusus aspicitis, eo quod et 
spe. et calor afferendi aliquid vestra exauditione digurn 
absolute evanuit. Quapropter omnes quas mei au.·sus ex
cusationes adducere valerem praetermitam, cum vobis 
non lateat duas has res conrnissas valde meas superare 
facultates, et cum sit omnibus notum pariter, nunquam 
hoc umpsisse caeptum duorum aut trium tantum die
rum antecessione commissum, ni in illucl nostri Pra sulis 
jussu et auctoritate, semper no bis veneranda, fuisse 
compulsum. 

Mirari vos propterea non debet, si in principio rlicencli 
et antequam ad demostratiouem excellentiae Divi Tho
mae Aquinatis scholasticao philosophiae, thesis de qua. 
a,gere intendo, devenerim, et ele me loquor et l enevolen-
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tiaevestrae commendo. N umquam haec imperitis, Exmme. 
domine, facultates defuere, et plurimam benignitatem 
patientiamusque efflagitandi, et absque offens_ione mo
destiae de se loqui libertas. V alde tamen q~od 1Jla bene
fica Doctoris angelici umbra super me vemet co:1:1.fido, et 
absdubio nonnullas, bona quam defendo causa vires pre
stabit. Nam si vocem, ad veritatem suis contentam ope
ribus propugnandam extolimus, nihil ~iru~ si caelo 
ni tente et sua protectione aclj utus non nob1s ammus, data 
occasione, penitus deficiat. . 

Etiamsi arbitremur quod ad assertionem nostram evm-
cendam, neque necesse sit philosophorum p~acita in me
dium aducere neque per placidi ·sima histonae prata do
currere, tame'n ne quis putet, aut quod sit verit~s nostr:1 
propugnatoribus jejm:a, aut quod_ ita. excellen~iam rm
losophiae hujus extolhmus ut adhiben ab ommbus sICut 
Alfci et Omega rebus philosophicis clebeat, utrumqu~ fa
ciemus. Indubium enim, est quod omni tempore o mm bus
que mundi plagis, viri ingenio prostantissimi ~~am_ ad 
veritatem capessendam mentem verterunt. N am ventas 
non est aliqua humi planta,; ut Zoroastri verbi~ utar, solo 
Lycurgo ab A polline coucessa, vel Zaleuc~ a Mmerva, v~l 
N umae a Ninfa Egeria, vel Socrates a Gemo, vel Mahumi
di a Gabriele angelo; nec tantum Grecis ut Epicur~ pl~
cuit, nec demun in puteo retrusa atque abdita ut _illusit 

Democritus. . 
Veritas in sin u Dei jugiter 01iens, humano generi afful-

sit primordiis mundi incunnabulis; et ~icut ~ol in ~jus 
ortu coruscans ac fulo·ens sese praestat, ita panter venta
tis lux toto terrarun~ orbi se traduxit; irradiata fulgori
bus, posterorum Adami mentes conflans a teneri~ ungu~
culis. Sed ¡Prout dolor! semen hoc divinum non dm stet1t 
et floresit super faciem universae terrae; quippe homine~ 
in derisum habentes traditiones majorum, et comptentm, 
doctrinam divinitus elapsam, sic dicente Diodoro Siculo, 
in se ipsis obruentes, dubium amplexati sunt, sens~ali~
mum, idololatriam, et quod conseq~_ens est, omrua vi-
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tiorum genera. Veritas tune suuter aliquonm ·sapientum 
egidem fuit defensa, licet in inj11stitia cciptivmn cohibeutes 
ut c1isserte opprobabit eis Paulus Apostolus. Non c1efne
runt proinde qui, saltem nonnulla veritatis vestigia no
verint, etiamsi quamplmirnis permixta errOTibns. In pro
patnlo omnibus etit protoparentem philoso]Jhiain accepisse 
.infussam ut illam ad postoros suos trasmiteret tali voce 
veritate nuncupata, contra Aristotelis sententiam qui 
statuit, Poetas omnium primos coepisse de natura philo
soplrnri. 

"(..¿u:i potest, dicam cum Crisostomo 1, con_qriús noininibus 
jumenta, Ct,J_Jpellare, et volatil·ia coeli et alias bestias., quomodo non 
omni sa,pieutia et -industrici pollet Huic privit Cicero qui 
scribit 2• ,, Suminae sapienticte P.lJlhago·rne visum est, quocl al-i
quis omniwn primus omnilms rebus nominct im_posuit. Et sic 
Plato in Cratylo: ª Non Ct(jusque viri est no111en imponere, 
vcn1111 Cl(j11sclam 1wminwn crndoris: hic autem est ut vidctur, 
legisltdor, qm: rarior o¡¡m:i artifice ínter l1o¡¡¿ines reperitur. ,, 

Post cliluvium, ac praesertim post linguarum confusio
nem , hornines in varias mumli phi gas dispersi, nonnihil 
remisenmt sapientiae stndüun, non tamen illucl restinxe
runt omnino: Onmes ho1nine. naturct scire desidcrcmt, juxta 
pronuntiatum qno Aristoteles praoclaris::;imum JJ{etaphysi
cae suae opn::; exorus est; ast non potest esse natm'.:Üe 
desiderium pror.·n inane; non potest, cum sit inclinatio 
inhaeren · rebus ex orc1inatione Nurninis Supremi, omni
no frustrari. Hinc est quocl lmaqnaeqne prope gens suos 
habuerit sapientes , ut est. notum cuilebet dum philoso
phiae histori.am e limine ::;alutaverit. 

Atque ad Hebraeos quod spectat res perspicue constat 
licet H einecius 3

, fo.1.·e de Salomone aliisque Hebraeorum 
sapienLilius scribat : "Eonnn sc1pie11tia, ina_,¡-is in 11 ra Dei 
notilin el .-·cin dia 1110ru111., quwn in gpcc11latioll'ibus ficú;is co.nsti
tissc viclctur. n Nam Adam et Noacho ornissis, quorum exi-

1 Hom. 14 , in Gon. 
2 Lib.1,'l'uscul. 
3 Elem. Hi·t,. Philos. Para.gr. H. 
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inia scientia est inc1ubia, sicut philosophus, et quidem sa
pientissimus, r eputari c1ebet SaJomon qui ex Scriptura 
"dispidcwit super l·ignis et ceclro qune est in Líbano usqite cid 
hyssopuin qui cwgredititr .ele p ct1'iete: et disserhit de jmnentis et 
volucribvs , t 1·eptüibus, et pisr:ibus.,, Item J osefus 1 de Abra
hamo testimonium Berosi profert scribentis: "Post clilu
viu.m dccirna genercttione apucl Ccildacos fuit qiúdctm vil' ji1stus, 
et 11utg1iu , in caelest-ibus rebus expertu.s . ,, 

Haebreis adjungendi sunt Calc1ei quos Cicero, cintiqitis
simimi appellat doctorimi gc1i-11s; qui quiclem auctor astrorum 
scientia excelluiss~ testatur et rationom refert 1nm scri
bit 2 Assirú JJropter JJlctn'itiem, magnitudúzemr_tue 1· :gionmn, 
quas inrol bcmt, cwn caelmn ex on11ri pcwte patens, cttq11c c1.,per
tmn ·int11erentwr, traject·ioncs, inotusqi1e stellctr11:m observaverimt: 
qwibus notatis, quid c·uique sigm/icaretur niemor-iae prodiderunt: 
q1ta in ncttione Calclei non ex art·is sed ex geuti·s vocciuulo nonii
nati clütturnci observatione s-iclernm, scientüwi putantwr effe
cisse. 

Eusebius ¡J ostendit litteras ab Haebreis ad Phoenices 
pervenisse, et e.le iisdem Phoenicibus scribit Herodotus: 
"Phoenices qui cmn Ccidrno ciclvencr·unt, cmn multas cilias doctri
nas, twm 1 ero littercis, attderunt, quae ctpud Graecos cmtea non 
fuerant. 11 Inter Phoenices eminuisse Sanctionatium ab 
omnibus generatim admititul'. 

Nec de Persis est quod mentionem faciamus, cum scri
bat S . Hieronimus 4 : "Consuet'lldo ciutl'm carnmwlis mn_r¡os pro 
rnaleficis accip#, qui ciliter habe-ntiw cipud gcnte1n swwi, eo q1wd 
sint philosophi. 1_. Ex Porfirio qui refert Pythagoram in ter 
alias regiones quas discencli studio peragra vit_ Arabiam 
quoquepetiisse, illic fuisse culta.m philosophiam constat, si• 
cut a S . .Augustino et aliis apucl In Jos celebrari Gimnoso
fistas dum ait 5 "mich perhibenti1r pliilosoplw.r-i ·in solüud·inibus 

\ 

1 Antiq. Jud., lib. I, cap. XV. 
2 Lib. I de Divin. 
3 Lib. X 1 Praepar.1 cap. V. 
4 In C. 2, Damielis. 
5 Lib. XV de Civ. Dei c. XX. 
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Indiae.,, Aegyptios denique sa.pientiae laude fuisse com
mendatos non est ambigendum dum Moyses in scriptura 
dicitur 1 "eruclitus oinni sapientici Aegypt·iorum.,, In bis per
celebe:rrimus fúit Hermes sive Mercurius dictus Trt'.s1ne
gistus seu ter magnus quod habitus fuerit magnus philo
sop lrns, Sacerdos et Rex. 

(Concluirá.) 

SlLVANDJ LA ClBEZA SE SU V lN LOS MIEMBROS 
SUSCRlCIÓN Á. FAVOR O~ N. S. P. EL ROMANO PONTÍFICE 

Pcsetn.s. Cé,,ts. 

Suma ante1·i01· . .... ...... .. . . 
El Excmo. é Ilmo. Sr. Obi.,;po de esta Diócesi:; ...... . 

294,50 
250 

2,50 D. José Don<leris, Presbítero, por Septiembre ...... . 
El Sr. C.ura de San Martín de Valdeiglesias, por el úl-

timo serne,,tre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
El Sr. Cura de Villaconejos, por sei;; meses . ........ 6 
D. Manuel Arre<londo, por Ot:tubre. . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 
Doiia Pilur Arre<londo, por íd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 
D. Francisco Javier Feruández.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

------
TOTAL.. . ... .. . .. . . ... 598 

(Continúa abierta ln. suácrieión.) ------

SUSCRICIÓN PARA LA CATEDRAL ·oE LA ALMUDENA 
P eselRs. Cénts. 

Suma ante1·ior.. . . . . . . . . 555 
D. Roque García Romero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Srta. lJ. " Isabel Viezna de Oiiate....... .... . ...... 10 
IJem íd. Clara Moreno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O 
Sra. viuda de Ilra,o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Sra. D." Carmen Hurtado.. .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
D. Antonio Veig-a Mourelo... . ..... .... ... .. . . . . . 5 
D." Severina Pérez ....... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

------
TOTAL................. . . . .... . 597 

(Continúo. abierta lo. suscrición.) ------

1 Act. 7, v. 22. 

11:t.dr-ld. - Tlp. do IO• Huérlauo,, J u•o liran, 6, 

Año 1886. 16 de Octubre. Núm. 38. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIOCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

SmrARTO : Carta PRstoro.l que el Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de Mo.clricl-Alcal i., dirige é. sus 
diocesanos con motivo do sn entrado. solemne en l a Diócesis, sobre lo. n ecesidad ele que 
tomen la fe por gnfo de todas sus obras . -Sínodo. - Cuentas que rinde D Berna1·do 
Sánobez Casa.nueva como Rector d el Semin ario, acer ca de lo. inversión de los fondos re
canclo.clo~ 1ia rn l os semino.ris t11s pohrPs dnmnto o! curso de 18 '5 i,. 1886. -Suscr ic i ón i, 
fa,vor <l..e los semina,ristri.s pobres . 

NOS D. CIRIACO MARIA SANCHA Y HERVÁS, 
POR LA GRACIA. DE Dros y LA. SA.NT A. SEDE APOSTÓ

LICA. ÜBISPO DE MADRID-ALCALÁ. 

Al llnio. 81·. P1·esidente y Cabildo de la Santa Iglesia Oated1·al, á 
los S1·es. Arciprestes, Ou1·as Pár1·ocos , Sacerdotes , R eligiosos de 
arnbos sexos s11,jetos a ?Mtestra jiwisdicción , y denias 1n·edilectos 
fieles de la .Diócesis, sat1td , paz y bendición en Nitestro Señ01· 
Jes1tc1·isto. 

Es costumbre piadosa y altamente laudable que los 
Prelados de la Iglesia, al advenimiento á sus respectivas 
Diócesis, dirijan á sus fieles cartas ó exhortaciones pas
torales, acerca ele los puntos doctrinales ó reglas de 
vida cristiana , que cada uno estima más provechosos y 
convenientes; y al tener N ós la dicha de encontrarnos en 
m edio de vosotros, amados bermanos é hijos nuestros, 
como ya con ansia lo deseábamos, lejos de:separarnos de 
t an respetable como veneranda tradición, al contrario, 

1886 . 41 
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Nos complacemos en pagarla tributo de sumisión, y sa
tisfacemos á la vez el deseo vivísim.o que tenemos de ma
nifestaros nuestros sentimientos, de declararos nuestro 
paternal afecto, de mantener com.unicaciót:- íntima co~ 
vosotros , fundada en la caridad y en la umdad de fin a 
que todos debemos aspirar, y de implorar vuestra coope
ración para ejercer eon acierto y fructuosamente el cargo 
pastoral en bien de vuestras almas. , 

V u estro eficaz y leal concurso Nos es tanto mas nece-
sario cuanto mayores son nuestra insuficiencia y el des
aliento que siente nuestro espíritu, al considerar que 
venimos á suceder á un esclarecido Prelado, cuyo talento 
tuvimos ocasion de admirar muchas veces, de cuyas vir
tudes y celo apostólico fuisteis testigos vosotros ~ismos, 
y si alguna duda pudiera haber acerca de l~s dotes mc~m
parables de que esta.ba adornado, quedar~ª- desvanemda 
con sólo contemplar el heroísmo del martirio con que co
ronó su pontificado, durante ~l cual ha?í.a tomado por 
norma de su conducta la doctrma evangehca, y en cum
plimiento de la misma supo morir como el buen _pastor, 
dando su hermosa vida, y derramando su sangre mocen
te por la salud de sus ovejas 1 . A la vez qu~ d~~icamos 
este testimonio de veneración, de justa admirac10n Y de 
m erecida alabanza á nuestro insigne Predecesor, cuyo 
nombre pasará coronado de gloria á _l~s futuras ge~era: 
ciones, no podemos menos de mamfestaros tambien a 
vosotros, amados hermanos é hijos nuestros, que Nos 
sirven de gran consuelo y alientan nuestra esperanza ~l 
sentimiento unánime y profundo con que todos llorast_e~s 
la sensible muerte inferida al que fué vuestro amantls1-
mo Padre, y las demostraciones públicas con que ac~e
ditasteis el filia.l amor y alta consideración que le teníais; 
prueba inequívoca de que se consei::ª todavía en vos
otros pura é inalterable la fe que habeis heredado de vues
tros antepasados, quienes cifraban el timbre más alto de 

Joan. X, 11. 

1 
1 
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su nobleza é hidalguía en estar incondicionalmente uni
dos Y sumisos á la Iglesia nuestra Madre, y en respetar 
honrar y obedecerá sus Ministros. ' 
. P~-o~io es ele n?~stro ca~go episcopal cuidar de que esos 
sent~rnntos rehg10sos, dignos de todo elogio, y esa sóli
d~ prnd_ad_, que forma el esmalte más precioso le vuestra 
v~d~ c~1stiana, se aumenten cada día más y sean el prin
mp10 mformante de vuestros pensamientos y de todas 
vuestras obras . El cumplimiento de tan sao-rado deber 
de suyo difícil y penoso, se torna para N ó~ en algun¡ 
manera algo más suave, con la gratísima consideración 
de que venimos en medio de vosotros, no como si fuerais 
p~ra nuestro corazón y para nuestra paternal predilec
c~óu un pueb~o extraño, desconocido, y que nunca hu
b_101:a estado ligado á nuestra alma por nobilísimos sen
t1m10nt?s y p~r pm·os y generosos afectos, sino que, al 
co_n~rano, vemrnos á vosotros como á nuestra propia fa
ri:1ha, Y al~ntados_ del co~suelo, de la confianza y la legí
tima alegria que presagia la vuelta al hoo·ar doméstico 
e:1 donde habitan, como en su p1·opio te~plo , las rela: 
mones íntimas, sinceras y desinteresadas, la honestidad 
de l~s costumbres, la sencillez y santidad de la vida y la 
rectitud de las intenciones. 

Al principiará ejercer entre vosotros las funciones de 
nuestro ministerio pastoral, no tenéis necesidad de pre
guntarnos, como los sacerdotes y levitas al Bautista 1 

. , . ' 
qmenes soir:-os, m cuál sea nuestra misión; porque á todos 
os es notorio que cerca de siete años hemos estado aso
ciados á todos vuestros acontecimientos; hemos tomado 
parte en v?-estros dolores y en vuestras alegrías; vues
tras pleganas y las nuestras han subido juntas al cielo· 
ju~tos nos h~mos arrodillado ante los mismos altares ; 
baJO las apacibles bóvedas de los mismos santuarios; en 
la actual Catedral de esta amada Diócesis, entonces Co
legiata, pronunciamos solemnemente nuestros votos y 

1 Joan. I, 19. 



- 636 -

recibimos la consagración y el carácter epis_copal de qt~e, 
aunque indignos, por la misericor~ia de. D1.0s _Y por. dis~ 
posición de la Santa Sede Apostólica,_ f:1nnos i~wes,tidos, 
en esta coronada Villa pasamos el noviciado, Y a ella con
sagramoB las primicias de n:1estro carg~ pastoral; . sus 
templos fueron los que recogieron los prnn~ros ecos de 
·nuestra humilde predicación; en ellos ung11n~~ con_ ~l 
santo Crisma la frente angelical de vuestros hiJOS, v1si· 
tamos los colegios y escuelas en que éstos se ed~1cc:1,ban, 
dimos consuelo á los enfermos en vuestros hospitales Y 
saludable consejo á los obreros en vuestras fábricas Y ta
lleres• hemos r ecorrido vuestros pueblos y vuestras al
deas, 'y finalmente, procuramos durant: el tiempo men
cionado anunciarns á todos el Evangelio, esa cart~ ~un
damental del Catolicismo y ese libro sublime Y divmo, 
que es bueno para los ricos_ y para los pobre.·, _con~o ~o es 
para los sabios y para los ignorantes, y , lo es asimismo 
para todos los hombres, toda vez que en el se hallan con
signados los deberes y preceptos que tod_o~ deb_e1:11os cur~
-plir, cualquiera que sea el est~do, condición o Jerarqma 
que tengamos en el orden social. . . 

Los que á Nós se refieren, y obligan nuestra concie~
cia con eficacia ineludible, se hallan claramente res~mi
dos por el Apóstol en las ~alabra~ ~ue diri~ió á su discí
pulo Timoteo cuando le dij o: "V~gilci, trcibciJci en _to_clas . la:" 
cosas, ejerce lcis funciones de evcingelistci, y llenci ti_i mm:isteno _· 
La vigilancia evangélica, que figura la primera en '.ª 
serie de los múltiples deberes de nuestro cargo, ademas 
de tener por objetivo vuestro bien espiritual, deb~mos 
también emplearla más severamente sobre Nós mismo, 
según lo recomendaba San Bernardo ~ su discípulo el 
Papa Eugenio IV, y en él á todo e~. Ep,~scopa~~ • del qu_e 
éste era Jefe Supremo, cuando le diJO: Tu primer ~studio 
sea el cuiclcido y ci1Stodici de tu propio corcizón; no te olv-id_es de 
ti rnism,o J)O'f' consagrar á otros ciiidados inú,tiles j porque s·i eres 

1 Timot. IV, 5. 

- -- _ _.,... --
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negligente en tn edificcición personcil , las obras más ltermoscis 
hechcis por tus manos, tendrán tan poca soliclez como la que 
tiene mi poco de polvo cinte el soplo ·impetuoso ele lci tempestad 1• 

Con cuya enseñanza, llena ele sabiduría, concuerda lo que 
antes había dicho el Crisóstomo en estas palabras: "El que 
toma. cí sii ccirgo el cl-irigir cí todos los demás debe sobresalir por 
el brillo ele la virtud, en tnl 1ncinera, que, co1no el sol, a,bsorbci en su, 
gran esplend01·, y oscurezca todos los destellos de luz de las estre
llcis 2.,, Asusta verdaderamente nuestro ánimo ver por una 
parte tan alta la perfección de vida que Nos está preor
denada, y sentirnos por otra sometido á las leyes de la 
humana condición , que suscitan graves obstáculos y de
tienen el vuelo del alma que suspira por alcanzarla. Pro
curaremos, sin embargo, contando con los auxilios de la 
divina gracia, ejercer continua vigilancia sobre nuestras 
palabrns, nuestras ac"iones y sobre los actos todos de 
nuestro ministerio, á fin de fundarlos sobre la regla aca
bada, de virtud y modo absoluto y perfectísimo de santi
dad, que es J esucristo , Pastor eterno y norma inmutable 
para todos los encargaLlos de dispensar sus divinos mis
terios en la tierra. ¡Oj alá tuviéramos la dicha, amados 
hermanos é hijos nuestros, de no daros motivo alguno de 
escándalo, de murmuración, de desconfianza y de des
aliento en el cumplimiento de nuestros deberes ! Pero si, 
á pesar de nuestros sinceros propósitos, se deslizase en 
nuestro modo de obrar, y , e escapase á nuestra vigilan
cia, algo que fuere causa de desedificación, interesamos 
desde ahora vuestra caridad y vuestra indulgencia hacia 
Nós, rogándoos que lo que hubiere de imperfecto y menos 
ordenado en nuestros actos; no lo atribuyáis á la santi
dad y a.Ita dignidad del cargo, en que inmerecidamente 
hemo. · sido instituídos , sino al elemento natural, y por 
tanto deficiente, que entra como parte esencial en la hu
mana personalidad, cualqt~iera que fuere y por extraor-

1 S. Bern., lib. II de Considerat. 
2 Chrys. Homil. 10 in I ad Tim. 
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dinarias dotes que en ella concurran, para confiarla pre
cedencias ministeriales . 

Por causa de esa misma deficiencia de. que, sin privi
legio especial para evitarla, adolecen los actos humanos, 
cuidaremos de que todo lo que hayamos de enseúaros y 
de aconsejaros para vuestra eterna salvación, t enga sn 
fundamento, no t anto en nuestro testimonio personal y 
en los juicios y afirmaciones humanas, cuanto en la auto
ridad augusta é inapelable de la palabra divina, tal como 
se conserva pura y hermosa en nuestra Madre la Iglesia, 
y Nos es á todos ensenada y propuesta por el Magisterio 
infalible de la misma. 

Siendo esta la primera exhortación que os q.irigimos, 
entre las diferentes virtudes que µudiéramos haberos re
comendado en ella par a vuestro aprovechamiento espi
ritual , hemos dado la preferencia á la fe, no sólo porque 
es la raíz y el fundamento de la justificación y de la vida 
cristiana, sino también porque es la que corre mayor 
peligro de debilitarse ó de extinguirse, dadas las condi
ciones y organismos en que se muev~ y funciona la mo
derna sociedad. No cabe dudar que en lo que toca á la 
salud eterna, lejos de estar en el arbitrio del hombre se
ñalar y elegir los medios de alcanzarla, se halla obligado 
á suj etarse al orden estatuído por Dios y á cu111.plir las 
leyes que haya prescrito con ese fin; y como entra en la 
alta sabiduría del plan divino ele la Redención que la. sal
vación de los hombres no sea debida, ni á la.s luces de la 
r azón, ni á los ideales de la ciencia, ni ni los progresos de 
las letras y de las artes, sino solamente á la fe, de ahí la 
necesidad imperiosa que tenemos todos ele tomarla por 
norma de nuestra vida y de ajustar nuestras obras á sus 
saludables preceptos. "Somos jitstificados por lci fe - dice 
San Pablo 1 - creernos que por lci f'e adquiere el hombre la jus
tiC'ia y se hace cigradable á Dios Z, y cifirmcwios qne lci verdade-

1 J ustificati ex fide . Rom. III , l. 
2 Rom. III, 28. 
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rci virtud y lci scmt-iclcuJ, que tiene mérito delante ele Dios toman 
. ' su origen en la fe 1,,; y arguyendo el Apóstol á los que ha-

cían mal uso ele las luces naturales de la razón que Dios 
les ha1ía concedido, dice: "Confundiré la ciencia de los sabios 
y reproba,ré la pruden_cici y fuerza ele sus rcizones. ¿ Dónde se 
hallan hombres sabios, dónde escritores , clóncle los escudriñado
res de este siglo ? ¿No reputó Dios por locura la, sabicluríci de 
este 1nimdo? Por lo mismo que el mimclo con sit pretenclidu cien
cia, no conoció lcL infinita scibiduría clel verdadero Dios deter-' ' minó el mi·smo D ios, JJani humillar y 1·onf11nel1:r á los h01nbres, 
salvarlos ]JOr un mecl-io que le.s parecieru nna locura, cu.al es la 
locurci ele la p1'eclicación, ele modo q1w en el actual arde.'.: ele cosa,s 
sólo se salven los creyentes 2• 

. La divi?a misericordia h~ dispensado un favor muy 
smgular a, los hombres al imponerles , como condición 
para llegar á su último fin , la obligación de creer, por
que de ese modo les enseña que no son soberanos sino 
súbditos ; no omnipotentes, sino débiles ; y que lej;s de 
poder alcanzar la suprema felicidad , por la cual suspira 
su alma, con sola la fuerza nativa de su razón , han de 
tener entendido que necesit an de los divinos auxilios, y 
que de éstos el primero es la fe, que no pueden merecer 
ni con las luces de la :filosofía, ni con la rectitud natural 
de sus obras, ni aun cuando con ese fin huyesen del bu
llicio del mundo, se encerrasen en la soledad de un claus
tro, ó vestidos de austero ropaj e y ceñidos de punzante 
cilicio ensangren_tasen todas las espinas del desierto, 
puesto que esa virtud es un clón divino, sobrenatural y 
enteramente gratuito, como .lo enseña San Pablo en su 
Carta á los fieles de Galacia: " Voso"tros -les dice -os ha
lláis en estado ele salvaros por med1:o de la fe, que os ha sido 
dada gnituitamente y no por vuestrns merecimientos, po·¡ ·que ellci 
es un clón de Dios 3

" ; y para confirmar esa misma verdad 
y r evestirla de mayor valor extrínseco , absoluto é incon-

1 Rom. III, 22. 
2 l. Ad Cor., cap. I , 19. 
3 Ad Gala t. II, 8. 
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trastable, que la eleve sobre los horizontes de la mera 
opinión, de la probabilidad y de la natural certidumbre, 
nuestra Madre la Iglesia la ha declarado dogma de nues
tra Religión 1, de modo que no es posible pertenecer á la 
comunión católica sin tener fe; y aun cuando careciendo 
de ella poseyera el hombre todos los tesoros de la cien
cia, y se complaciera en ver acumuladas en su inteligen
cia todas las luces del humano saber, adornado de tales 
dotes podría ser un distinguido jurisconsulto, un profun
do filósofo, un historiador notable, ó un gran naturalis
ta, pero j amás un verdadero creyente católico, para lo 
cual es indispensable asentirá las verdades de la divina 
revelación , propuestas por la Iglesia, que es la regla in
mediata y segura de nuestra fe. El orden divino y el 
mundo sobrenatural son distintos y superiores a l orden 
científico y al mundo de la naturaleza, y mientras que 
para entrar en los dominios de los dos últimos hay virtud 
idónea y congruente en la humana razón, ésta es de suyo 
impotente para llegar á los dos primeros, si no es auxi
liada de virtud superior. 

Se comprenderá mejor el fundamento de esa doctrina 
dogmática, considerando que los altos designios del Hijo 
de Dios, al venir á este mundo, fueron el librar al hom
bre de la esclavitud de la culpa, purificarle de las man
chas de la misma, restituirle la vida de la gracia que ha
bía perdido, y elevarle al orden sobrenatural, uniéndole 
á Dios de la manera más excelente y perfecta por medio 
de la caridad en esta vida, y en la otra por la visión bea
tífica de que gozan los justos en la Gloria. Mas como la 
naturaleza humana, desde su naufragio de origen, quedó 
debilitada, envuelta en tinieblas y sujeta á la tirantez 
de pasiones y de instintos pecaminosos, que constituyen 
un gravísimo obstáculo para elevarse á tan eminente y 
0 -lorioso estado, el cual, por el mero hecho de ser sobre-

l Synodus Arausic. II, cap. VI. - Syn. Diospolit cap. Vil. - Conc. Trid. 
Sess. can. VI. 

.. 

.. 
1 
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natural, excede en perfección á la condición natural la 
más acabada y cumplida, tiene aquélla necesidad de una 
medicina que cure sus heridas, de un bálsamo que vigo
rice su constitución moral y de un elemento superior que 
la disponga, para vol ver á la amistad y unión con Dios. 
Pero como es ley de todo rneLlio el que, en concepto de 
tal, guarde proporción con su fin, y debiendo ser las úl
timas disposiciones de un sér, por exigencia racional y 
filosófica, del mismo orden que la forma á cuya recep
ción le preparan y ordenan, de ahí la imperiosa necesi
dad que hay en el hombre del dón divino de la fe, y del 
auxilio de la gracia para creer cristianamente, toda vez 
que, sobre ser esos los medios sobrenaturales preordena
dos por Dios para salvarle, están en armonía y son del 
mismo orden en que se halla el último fin y los eternos 
destinos para los cuales fuimos criados. 

Estando nnidos con vínculo indisoluble y necesario por 
la voluntad soberana ele Dios el orden natural y el sobre
natural, y existiendo entre ellos relaciones inmutables, de 
tal manera que el primero esté subordinado al segundo, 
y de suyo tienda hacia él , como lo imperfecto á lo per
fecto y la penumbra á la luz , la fe en lo sobrenatural, y 
tomada en su acepción genérica, es una necesidad en el 
sér racional, y el sentimiento de lo divino entra corno 
elemento constitutivo de su condición natural. Contrariar 
esa inclinación de creer que siente el hombre, cualquiera 
que sea su· cultura , estado ó clima en que habite, es 
combatir su misma naturalezp, en los principios funda
mentales de la misma. En uso de su libertad podrá el 
hombre asentirá la verdad ó al error, contemplar en el 
vicio la hermosura de la virtud, ó atribuirá ésta la feal
dad de la iniquidad, y tributar al ídolo honores de divini
dad, negándolos al verdadero Dios; pero no cabe duda 
que son de creyente todos esos actos, por razón del prin
cipio determinante que los produce, aun cuando en su 
aplicación esté ausente de ellos la verdad. Por donde se 
ve que hallar un hombre sin fe es pretender un imposi-
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ble, y equivale á querer encontrar un alma sin ideas ó 
sin afectos un cora.zón; y, por consiguiente, los sistemas 
del escepticismo y de la incredulidad, no podrán tener ja
más valor alguno científico, sino que, al contrario, son nu
los por su propia naturaleza é intrínsecamente malos, en 
Bl mero hecho de ser contrarios á las leyes fundamentales 
de la criatura racional. En este sentido, obra más en ar
monía con las mismas , y revela conservar mayor patri
monio de la estirpe humana, el islamita que reza el rosa
rio de Mahoma, aun cuando en él se hallen engarzadas 
todas las supersticiones, y el indio que se postra á los pies 
ele Brahma, aunque así se rinda á la ley de nn fatalismo 
brutal, gue el ateo moderno, el cual, a l extinguir en la 
conciencia el luminar esplendoroso de la fe, expulsa á 
Dios del mundo que Dios ha creado; y de la ciencia, los 
principios apodícticos en que la misma se funda; y de las 
artes , la belleza que las sirve de incomparable esmalte; 
y de ] a sociedad, en fin , el orden moral, que es su base, 
su vida, su alma y su sostén. 

Es tan profunda en el hombre la inclinación á creer 
' que célebres publicistas no han vacilado tomarla .como 

·signo que le distingue de los seres inconscientes, dado 
que en éstos se ven algunos indicios de las otras propie
dades del sér racional, y aparece en ellos como en rudi
mento informe _algo de lengua¡je, de perfectibilidad, de 
inteligencia , de agilidad y de astucia empleada para su 
conservación y propagación; motivo por el cual han opi
nado que mejor que la de un sér racional es aplicable al 
hombre la definición de un sér creyente, porque solamen
te cuando se levanta con su frente majestuosa en medio de 
la naturaleza y dice: Oreo en un solo Dios omn·ipotente, en
tonces e.· cuando reviste una dignidad y grandeza moral 
que oscurece y confunde á todos los animales, y cuando 
se muestra verdadero rey de la creación. Esa necesidad 
instintiva de creer no es debida al temperamento fisioló
gico, ni tampoco á la educación, sino que nace con el 
hombrn , é impulsado de ella se le ha visto desde su ori-

~ 
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gen y en la sucesión de los siglos, ofrecer sacrificios y le
vantar templos á la Divinidad, siéndole tan natural esa 
costumbre y tan conforme con su razón, como natural 
es á las abejas el instinto de fabricar sus panales y á las 
golondrinas el arte de construir sus nidos, sin que las vi
cisitude de los tiempos, ni los cataclismos sociales, ni la 
vergonzosa degradación, nacida de la· barbarie y de la 
ignorancia, hayan podido j amás extinguir en la c~mcien
cia humana el sentimiento de la fe, sino que, al contra
rio, ésta ha predominado y ha subsistido tan vigorosa y 
elevada sobre las pasiones del placer, de la. ciencia y 
las riquezas , cuanto las :flecha · de nuestras catedrales se 
el'3van y dominan las bóvedas de nuestras casas, de nues
tras academias _v de nuestros teatros. Se.ría inútil estudiar 
su naturaleza, porque no se lograría comprenderla ni ex
plicarla, toda vez que, por ser espiritual, se dirige á lo in
visible, traspasa las fronteras del mundo sensible, no so
porta la estrechez de cerrados horizontes , se alimenta 
de lo infinito, y cuando en sus misteriosas ascensiones 
hacia él se 'le ponen obstáculos, ó se intenta corta.r su 
vuelo, en vez de detener éste, adquiere, á manera de los 
gases comprimidos, mayor vigor y potencia para elevarse 
y dilatarse por la inmensidad de los cielos. 

Merced á los purísimos respla.ndores de luz con que el 
Cristianismo iluminó al humano entendimiento, esa ver
dad que, á pesar de haber sido ya anunciada por Cicerón, 
perteneció largos años á la categoría ele afirmaciones me
ramente históricas, ha alcanzado en u u estros días la fir
meza y los derechos de nna demostración rigorosamente 
científica, en virtud de la cual aparece evidente que la fe, 
aun dentro del orden puramente natural, es una necesi
dad para la dirección y desenvolvimiento de la natura
lezR. intelectual y moral del hombre; y lo es de tal mane
ra, que éste se vería condenado á vivir en la más comple
ta ignorancia, si desde su infancia. rehusase creer lo que 
se le enseña, si rechazara en absoluto las nociones prj
mordiales del alfabeto que, entre delicadas caricias, le 
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trasmite su madre en la cuna para que asienta á ellas si 
~l pisar los umbrales de la escuela., de las academia~ y 
liceos negase fe á las explicaciones de sus maestros, y si 
al entrar en fin en la vidq, social basase en el escepticis
mo todas las relaciones con sus semejautes. No creyendo
á los _d~más, no h~br~a tampoco para él otra cátedra para 
~dqu_1nr los conommientos humanos que aquella en que 
el mismo enseñase como maestro y se oyese como discí
pulo, de donde resultaría que, en lugar de fe, sólo tendría 
duda, y en vez de los principios fundamentales de la 
ciencia, s~lo le quedaría la opinión personalísinia, y por 
tanto vacilante y variable , bajo cuva influencia veríase
precisado á pensar y vivir como vástago de salvaje cara
vana, levantando por la mañana su tienda en el campo 
de la afirmación y destruyéndola por la tarde en el de la 
negaci~n_, dejando así trazada en sus contradicciones y en 
su movilidad moral la triste historia de un judío errante,. 
que ansioso de saber, después de anclar las estaciones del 
desierto ele la duda en bnsca de la verdad , vuelve des
alentado al fondo de su conciencia sin haberla encontra
do. Todo lo cual es prueba incontrastable de que el hom
bre, para saber, necesita antes creer, y para llegar al 
templo de la ciencia, le es indispensable ser dócil y de--
j arse guiar por la fe. • 

Así como de ésta tiene necesidad el entendimiento para 
su cultura é ilustración, así también no es menos nece
saria para satisfacer las aspiraciones y sentimientos del 
corazón. IJa esfera de éste es más basta que la de la in-
teligencia; aspira á lo infinito, y no se aquieta con el 
?ien transitorio; y cuando en lugar de las perspectivas 
mmensas de amor, hermosura y perfección que le pre
senta la fe , se le d~ja sólo lo limitado y lo inseguro , in
ventado por una escuela ó por un sistema, al momento 
se le priva de equilibrio en su vida, y se le condena á un 
estado violento y de habitllal contradicción. Si la razón 
es la vist~ natural del espíritu, sola la fe es el telescopio 
de maravilloso alcance que puede descubrir los horizon-

'°I> 
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tes misteriosos en donde hallen completa expansión los 
s entimientos profundos que, sucediéndose unos á otros 
como las olas del mar, brotan incesantemente del cora
zón; y á ella sola es dado el establecer la ecuación, cuya 
existencia es indispensable, entre su respiración moral y 
las aspirac.iones que le impulsan y elevan hacia Dios , .1/ 
no le dejcin en pciz hcistct qite descanse ~n Él. E sa es la condi
ción de nuestro sér, y así como solemos amar más de lo 
que podemos expresar, y esperamos más de lo que pode
mos ver, así también debemos creer más de lo que pode
mos comprender, pues de lo contrario no habría obj eto 
adecuado á las facultades de nuestra alma y á los deseos 
de inmortalidad y de suprema felicidad que experimenta 
·en sí misma. Por eso remover de ella el objetivo que la 
revela la fe , equivale á defraudar sus legítimas esperan
zas, y á reemplazar el ejercicio de sus facultades J?ºr un 
dolor habitual, semejante al que produciría un miembro 
dislocado del cuerpo humano hasta que volviera á colo
carse en su lugar. Por ser tal el orden á que está sujeta 
la huma,nidad, no es de extrañar que se muestren tena
ces y obstinados en sus sentimientos religiosos, y que 
apenas se conviertan y abjuren sus errores los her~jes y 
los paganos, mientras que se ven con alguna frecuencia 
retractaciones de los filósofos ateístas. Es porque los pri
meros tienen creencias sobrenaturales, al menos en su 
intención, y en lo que hay en ellas de genérico y de ini
cial; y aunque al darles forma concreta y llevarlas á la 
vida práctica se quedan fuera del hermoso alpázar donde 
habita la verdad, no se salen fuera de la naturaleza, ni 
remueven de ella su principio y su cansa eterna y pri
mordial; mientras que los segundos , por el contrario, es
tán á la vez en habitual conjuración contra la naturale
za y contra la verdad. Aquellos, bebiendo en turbios 
manantiales , sacian en parte, aunque sea con satisfac
ción :ficticia, la sed que su alma siente de lo divino, en 
tanto que éstos, por haberle arrojado totalmente de 
su corazón viven fuera de su elemento, es violenta su 

. ' .. 
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sitL1ación, y la g ravedad del mal inmenso gu e experi
ment_an no puede remediarse más que con la reaparición 
de D10s en sus pensamientos y err su conciencia vinien
do á corro~orar esta misma verdad las qu~jas ~ forzo
sa.· co1:fes1~nes de los grandes escépticos que cuen
ta la historia , desde Byron y Musset hastR. Rousseau y 
Jouffroy. · 

Poi' _grandes que sean las apostasías de la razón, jamás 
lo seran tanto que consigan extinguir en la conciencia 
el sentimiento del orden moral, y mientras éste subsista 
en el hombre, le es también necesario inspirarse en la fe 
p~ra el ejer?icio de las virtudes conducentes á perfec
monar su misma condición natural. No dejan de ser un 
su~!ñO los esfuerzos que hacen algunas escuelas para en
se~rnrnos que podemos pasarnos sin Dios, y para consti
tmr la, regla de la moralidad en una justicia inmanente 
Y puramente suj etiva, de manera que bajo su imperio 
sea co~patible la santidad con el vicio y el pudor cÓn la 
senst~ahdad. Esa regla, de suyo vaga, inclefinida y sin 
bas~ rnmutable, viene á r esolverse en la incredulidad; y 
salndo es que la ley esencial y funesta de ésta es la su
presión de los dogmas, incluso el fundamental de todos 
que es la existencia de Dios; y corno los dogmas son á l¡ 
vez sanción y motivo de la moral, em ancipada ésta de 
la fe que aquéllos exigen, no tiene razón de ser. Si á 
pesar de eso se invoca para los actos humanos será im
poniéndola como una tiranía, ó como regla a~omodati
cia para justificar todos los extravíos criminales del co
razón , porque no cabe dudar que el vicio es fruto natural 
de la blasfemia y del ateísmo, y que la corrupción de las 
costumbres no es otra cosa que la misma incredulidad 
aplicada á la vida de los individuos y de la sociedad en 
el grado y medida que se desee su degradación. Es ver
da~ que en los ateístas se ven acciones de innegable mo
ralidad, pero es debido á generosas inconsecuencias en 
que los mismos tienen que incurrir, bien sea para salvar 
la honra personal, ó de su estado, ó bien para evitar la 
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acc10n penal, bajo la cual caerían muchos de sus actos. 
si éstos fueran frutos y consecuencias lógicas de sus ne
ga01ones. 

Examinada la incredulidad en su· diferentes manifes
taciones, niega un'as veces el libre albedrío , otras la di
ferencia esencial entre el bien y el mal, ahora legitima 
la libertad de las pasiones , luégo niega 1as penas y pre
mios eternos, y conviene siempre en encerrar los desti
nos del hombre dentro del orden natural, y suprimir toda 
esperanza y responsabilidad más allá de la muerte, de 
manera que , compendiando su programa , puede decirse 
con razón que es el catecismo del crimen y el salvo
conducto de los que le cometen, con mengua de la digni
dad humana y en peijuicio enorme de la misma sociedad 
civil. 

Emancipado el hombre de la fe, si practica algunas. 
virtudes serán siempre las que menos sacrificio le exij an, 
las que le reporten mayores lauros populares, 6 las que
puedan adunarse más fácilmente con una moralidad de 
mera perspectiva y de efecto puramente extrínseco y des
lumbrador. En esta escuela suelen formarse los scintos del 
calendario filosófico, cuyo mérito singular consiste en no 
haber hecho jamás la señal de la cruz , y en la n egación 
radical de todas las afirmaciones y principios que ella. 
significa. Son heroes de escena, que á pesar de desempe
ñar el triste papel de p erturbadores y sembradores de
corrupción, las pasiones populares por ellos levantadas, 
y los perversos instintos por ellos excitados, les rinden 
culto, como sucede en toda época de decadencia social, 
les erigen estatuas y altares y los proclaman r edentores. 
de la humanidad. Si por la calidad de los frutos, según 
regla divina, se puede venir en conocimiento de lo que 
es el árbol que los produce 1, comparadas las ruinas cau
sadas por esos patriarcas de la incredulidad con los in
mensos bienes que los apóstoles de la fe han derramado 

1 Math. VII, 16. 
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en el mundo, preciso es confesar que la naturaleza del 
ateísmo es intrínsecamente mala, y goza por tanto de fu
nesta fecundidad para producir tinieblas y engendrar la 
muerte, mientras que es privilegio exclusivo de la fe el 
producir la luz y el dar la vida. Puestas en dos líneas pa
ralelas las almas educadas en la escuela de Voltaire, de 
Rousseau, ele Alembert y de Robespierre, y las formadas 
por el espíritu ele San Francisco ele Asís, ele Santo To
más, ele San Francisco Javier y de San Vicente ele Paul, 
se verán salir de la primera, como de la caja de Panclo
ra, todos los errores, extravíos, trastornos, crueldades y 
desventuras que en los tiempos modernos han afligido y 
conturbado la sociedad., y brotar de la segunda, como del 
disco del sol, la luz esplendorosa que ha iluminado las 
inteligencias y enriquecido la ciencia, la caridad que ha 
consolado á los afligidos y robustecido el amor y frater
nidad universal , y los ejemplos edificantes de abnega
ción y heroísmo que han moralizado las costumbres y 
ensenado la práctica ele la virtud. 

Gran dicha es, por tanto, amados hermanos é hijos 
nuestros, tener fe, y tomarla por regla de nuestra vida. 
Desde el momento que el alma se rinde á ella., pr.incipia 
á disfrutar de una paz interior y de un contentamiento 
íntimo y legítimo q ne no sentía cuando andaba en tinie
blas, y cuando para obrar seguía el consejo ele las pasio
nes, la prudencüt de la, carne, 6 las máximas del mundo. 
Iluminada de su dulce luz, deja de ser para ella un pro
blema misterioso la vida y la muerte, y conoce la justi
-cia del sufrimiento y del dolor á que estamos condenados 
durante nuestra morada en la tierra; adora los altos desig
nios de la divina Providencia, bajo cuyo amparo descansa 
confiadamente llena de tranquilidad; da preferencia á los 
bienes imperecederos del cielo, sobre los mutables y ca
ducos de este mundo, y finalmente, así en la tribulación 
como en la prosperidad, persevera fiel á Dios, sabiendo 
por las enseñanzas de la fe que siempre es nuestro Padre 
misericordioso, y que lo mismo nos ama cuando nos visi-

j 

- 649 -

ta con la adversidad que cuantlo nos premia con la ben
dición. 

No se diga que la teoría cristiana, acerca de la fe es 
contradictoria, en el mero hecho de ensenar por una par
te que la fe es un sentimiento natural y una condición 
esencial de la criatura racional, y por otra un dón divino 
enteramente gratuito, que el hombre no puede merecer 
jamás, aun cuando para conseguirlo se halle enriqueci
do de todas las virtudes naturales, y que por consiguien
te, no le cabe responsabilidad alguna si carece de él , y si 
no conforma sus obras con la dirección y con las luces 
que de él provienen, uon tanto mayor motivo, cuanto que 
la fe ha ele ser racional , y es opuesto á la razón y al büen 
sentido el tomar por norma de vida lo que envuelva con
tradicción. Desde luégo se verá que ésta no se halla en 
la ensenanza católica con sólo tener presentes los princi
pios que la misma sostiene acerca de ese punto tan fun
damental y de tanta trascendencia para la vida presente 
y para los futuros destinos de la humanidad. Ella admite 
dos especies de relaciones entre Djos y el hombre, las 
unas esenciales, que surgen de los soberanos derechos que 
hay en Dios como criador, y de los deberes que obligan 
al hombre como obra salida de sus manos. De ahí resul
ta una comunicación primordial entre los dos, y por con
sio·uiente, la inclinación natural é irresistible del hombre 
á ~econo.cer su dependencia y gratitud al que le dió el sér 
que tiene, á escuchar su voz y á prestar asentimiento á 
sus órdenes y ensenanzas, cuya cualidad brillaría de la 
misma manera en toda obra para con el artista que la 
formó, y en toclo efecto respecto de su propia causa, si 
estuvieran dotados de conocimiento y libertad. Esa es 
una ley de carácter universal , y según ella no 11uede ne
garse que, suj eto el hombre desde su origen, no á goza_r 
de incle11endencia y magisterio, sino á ser enseñado y di
rigido, tiene que llevar en sí, como señal indeleble, la 

: condición de creyente, ó lo que es lo mismo, la fe natural 
debe ser un sentimiento primordial de su conciencia, al 

1886. 42 
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que no pod1·ía. 1:esistir si11 conspirar contra su p1·opia 11a
turaleza .. 

. Así se explica el 01·ig·en de la idolat1·ia, de la supe1·sti
c1ón y de las vergonzosas aberraciones de los pt1eblos en 
materia de creencias relig·iosas, pues por lo mismo que el 
homb1·e no pt1ede vivi1· sin fe , c11ando abandona la ve1·cla
dera, esa misn1a necesidad moral que tiene de cree1·, si 
no se satisf'ace por vías jt1stas y l1onestas, á mane1·a de 
to1·rente que sale de s11 cauce, se desbo1·da y cle1·1·ama por
toclas partes, cat1sando el 11at1fragio de las al1nas, la pe1·
tu1·bación de las ideas y la co1·1·upción de las costumb1·es. 
Co1·re el 1·iesg·o de ct1alquie1·a otr·a nece13idad física, la de 
n11t1·ición poi· ejemplo, y 1·espiración par·a la vida del 
cuer·po, el que apelará á 1·emec1ia1·las con st1stancias alte
radas y desco1npt1estas, si no se le clan sanas, y con aires. 
saturados de miasmas pestíferos, si no pt1ede 1·espi1·a1·los 
pu1·os; y es~ ley no se cle1·oga por sola la cie11cia "5-' la cul
tura del entendimiento, po1·qt1e la histo1·ia de la civiliza
ción, así antig·t1a como conte1nporá11ea, nos prese11ta. sa
bios ilt1stres y l1omb1·es doctos, q11e mient1·as 110 c1·een en 
Dios creaclo1·, a.dmiten el absu1·clo de que E}l mundo se 
haya c1·eado á sí mismo, y no creyendo en la espi1·ituali
dad é inn1or·talidad del alma humana, sostienen que de· 
un poco de polvo organizado pt1edan salir el g·enio de un 
Napoleón y el talento de un Suá,1·ez ó de un Santo Tomás. 
de Aquino, y apostatando de toda 1·eligión positiva, reem
plazan el culto de la 1nisrna con el ce1·emonial de t1na -
logia masó11ica, ó con la ilusió11 de 11n 1nisticismo l)l11·a-
mente s11jetivo, en clonde son idénticos el ado1·ado y el ado
rado1·, y final1nente, 1·echazando lo sobrenatur·al y 11eO'an
do las máximas de perfección evangélica, tienen fe cieg·a 
en las ft1erzas ocultas de la naturaleza, reputan 1nal au
gurio el 11úmero t1·ece y admiten como axion1a indiscuti
ble el testimonio del geólogo que aseg·t1ra existi1· en las 
entrañas de la tierra un mundo habitado con su civiliza
ción y va1·iantes climas, del botánico que atribuye á los 
vegetales estómago dotado de jugos pa1·a n11t1·i1·se de car-

• 

,. 

• 
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nes, y del quí1nico que afirn1a existir t1·es millones de 
colonias de 1nic1·obios en la c11arta parte de un litro 
del ag·11a más p11ra y cristali11a q11e bebemos. Todo eso 
prest1pone en el l101nbre una pasión irresistible de c1·eer, 
y nos pe1·suade evidente1nente qt1e su obstinación en no 
to1nar 1)01· g·t1ía la fe verdadera eq11ivale á dejar·se guia1· 
poi· la falsa, y q11e c1-1ando se violenta para no c1·eer en 
nac1a, se decla1·a clébil y vencido paI·a creer· e11 todo, 
hasta e11 las supersticiones y 111ister·ios 1·epug·nantes del 
paganismo, ,justo castigo ele s11 1·ebelión contra la 1·azón 
31 el sentido co1ntí.n. E11 eso se fundaba un célebre j11ris
cons11lto, c11anclo decía: Conozco incrécl11.los q·ite •Jio q1lieren 
c·r·ee·r· e1·i Dios 1.1 cree1i en el clictlJlo 1 

., . 

:Wias apa1·te de las susod.icl1as relaciones p1·imo1·d.iales 
que existe11 eut1·e Dios y la c1·iatu1·a 1·acional, hay ot1·as 
::;11pe1·io1·es que ema11an llel 01·den sob1·e11tlt111·al, al qt1e se 
dig·nó Dios elevarla por· 11n acto libre de su 111iserico1·dia 
y bondad infinita, par·a per·feccio11a1· así el sér 11att1ral del 
hom b1·e. Como á éste no es clebido ta11 su blii11e estado, 
sino qt1e por· s11 natu1·aleza es enteramente g·1·a.tuito y 
todo divino y sob1·enatt11·al, del n1ismo orden lteben s·e1~ 
también los medios pa1·a llegar' á él, ent1·e los c11ales se 
encuentra la fe y los at1xilios ele la divina g1·acia, que· 
son necesarios para creer corno co11viene pa1·a la ete1·na 
salvación. Sob1'e ese pu11to naq_a n1ás inst1·uctivo y con
cl11yente pudié1·an1os deci1·os que lo que ensena Santo 
Tomás. Habie1iclo dete1··i1iinaclo Dios, dice el Santo Docto1· 

l . ' conc 11c·i1··1ias á la JJoses·ión de S'l/, cliviniclc1,d y á 1i11est1·c1, bie1·ictven-
t11,1•anzc1, JJO'i' 1·nedio de lci fe, y 11,0 pO'i' lct ciencic1,, littrio.s de ctcl
verti1· qite lcis ve1•clc1,é/es q1le pode11'ios conocer refe1·entes á El, y 
las qite constititye1i el objeto de ni1estra f'e, son ele dos 11ianerc1,s. 
E1i efecto, esc1,s ve1·dc1,des, ó están ence1·1·c.tdas cle1itro de nuestrc1, 
ccipctci:czcicl y son cico1·riodc1dc1,s á lct rtiedidct de nuestro espiritu, de 
1nctne1··a qite las piteita conocer co1i sits propicis fue1·zas, ó son 
de tal nafi¿1·alezci qite no pode1nos llegar á conocerlas co1i todos 

• 

1 Portalis. Del Uso y abifso del espírrit1i jitosojico, to.rno ·ir, páig. 171 . 
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nuestros esfuerzos, ni descitbr-irlns con nuestrns propias luces, 
como, por ejemplo, ln Trin'idad de las divinas personas en una 
soln é inclivisible esencin. Queriendo Dios en su sabidiirín infi
nitc1, y en sii extrernada bondc1,d por nuestro bien que crecimos 
las u1u1,s y lcis otras, por eso nos lcis propone corno objeto de 
nuestra fe 1

. 

De esas palabras tan autorizadas se deduce que ent'i:e 
las verdades que Dios nos ha revelado, para que sean 
objeto de nuestra creencia y las tomemos por guía de 
nuestras obras, se hallan aún aquellas que podríamos co
nocer con la virtud nativa de nuestra razón; pero como 
en la investigación de las mismas estaba expuesta la hu
mana inteligencia á incurrir en grandes errores y sufrir 
lamentables extravíos, según lo atestiguan las teogonías 
de los pueblos que caen al otro lado de la Cruz, la divina 
Misericordia Re dignó revelarlas para nuestro bien, jun
tamente con las demás verdades de un orden superior al 
natural, como son la perfección infinita de los atributos 
de Dios, los misterios de la Encarnación, Redención, Re
surrección de los muertos, Eucaristía y otros muchos de 
la Religión, así como también las verdades y máximas 
de perfección que se refieren á la vanidad de los honores 
mundanos, á los peligros de las riquezas terrenas, al 
mérito de los sufrimientos y pobreza, al amor de los 
enemigos y demás preceptos y consejos ele la ley de 
gracia. 

El provecho espiritual que reporta el ajustar nuestra 
vida á ese hermoso cuerpo de doctrina revelada, no pue
de ser ni más evidente, ni mayor para nuestra santifica
ción; porque recibiéndola incondicionalmente y sin dila
ción, siijetc1,1nos nuestro entendim·iento á lci fe, y, como dice 
San Pablo , le hacernos cautivo de las cc1,denas ele lc1, rnism,c1,, 
con lo cual ofrecemos á Dios un holocausto de amor; y 
reconociendo y confesando á la vez nuestra pequeñez é 

. insuficiencia y la majestad de su sabiduría, le honramos 

1 Lib. I, contra Gent, qap. III y IV. 
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de la manera más sublime. Aumentamos tani.bién de ese 
modo la nobleza de nuestro espíritu; porque si J)ios no le 
hubiera revelado más que las verdades de su esfera, y 
que no superan su capacidad, no se elevaría jamás sobre 
sí mismo, sino que permanecería siempre lánguido y su
mido en la bajeza propia de la graduación de su sér, y no 
se dispondría nunca á la visión clara de Dios, cuyo favor 
consigue con la fe en las cosas sobrenaturales, por lo 
mismo que ella ocupa un lugar medio entre el conoci
miento natural y la claridad de la eterna bienaventuran
za. Siendo ésta por otra parte eminentemente superior á 
nuestra naturaleza, era indispensable que los medios que 
nos conducen y nos hacen dignos de la vida eterna , goza
sen ele la augusta nobleza y elevación de ese fin tan di
choso y feliz. Ultimamente, lo que es de suyo imperfecto 
no se acaba y completa más que por la acción y el 
trabajo de una causa perfecta, la cual no obra instantá
neamente, sino con lentitud, principiando de un modo 
rudimental, y prnsiguiendo luégo con más delicadeza 
hasta que da la última perfección á su obra. Así vemos, 
dice Santo Tomás, que el discípulo debe principiar por creer 
lo que le dice sit maestro, y con esc1, fe se abre carnina para c1,dqui
rir los conoci1nientos y doctrinc1, del rnismo; y cmnque los c1,dquie
re de 'llnc1, mcmen1, todavía imperfecfo, sin embargo, se dispone 
así p (ira poseerlos más tc1,rde en sii plenitud y perfección, lo qiie 
logra cu.anclo cree lo que sabe, no precisamente porqu,e se lo ha 
enseñado el maestro, sino porque él násmo está convencido de 
ello, y lo cornprende con tod(I, claridad, por donde se ve que su 
m,isma docilidad le condujo á la aclqitisición de lc1, ciencia. Lo 
mismo sucede en la obra de nuest1'a salvación. Es necesario que 
principie1nos á tener noticias imperfectas y oscitras de lc1,s ver
d cules sobrenaturciles y de los divinos misterios; 1/ conociendo 
prhHero unas y otros c1,quí en lc1, tierrc1, por medio de la fe, nos 
prepctramos para verlos después en todo su esplendor y claridad 
en las augustas mansiones clel cielo 1 . 

J Cuest. 14, De Pide, art. X. 
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Otra de las razone.s poderosas que nos obliga á tomar 
la fe por guía de nuestras obras, es la misma dignidad 
que tenemos de ser cristianos, cuya gracia incomparable 
no podemos adquirir con ser filósofos, literatos ó sabios 
polemistas, sino con la fe que gratuitamente nos es dada 
en el Bautismo, para que nos sirva de regla, no solamen
te en lo que debemos creer, sino también en lo que he
mos de obrar, de modo que ella sea en nosotros el princi
pio universal de toda nuestra conducta. Por eso dice el 
Apóstol 1 que es sustancia de todas las cosas que ha de es
perar el cristiano; no la llama accidente y sí sustancia., 
para darnos á entender que no entra en la vida cristiana 
como un elemento accidental, libre y contingente, sino 
como principio necesario y fundamental, de manera que 
no es posible, ni se concibe una obra, un pensamiento ó 
un deseo verdaderamente cristiano, si no están informa
dos por la fe, que es la sustancia de que se nutre y sus
tenta el alma fiel, y de lct q1.ie vive el justo 2

; y para denotar 
que su virtud es directriz, la llaman las santas Escritu
ras lámpara para guiar los p-ies 8

, ctguci de sabid1.1ría y de salud 
y pan de vicla y de entendiniiento 4 • 

Ni vale decir que, mientras gocemos de una razón sana 
é ilustrada por la ciencia, no hace falta que acudamos á 
la fe para guiarnos por ella, así como tampoco se hace 
uso de auxilios extrínsecos para ver, en tanto que se con
serva y funciona en toda su perfección é integridad la 
vista natural; porque, primeramente, ni la razón sola, 
por grande que sea su cultura, pnede dirigirnos en los 
inmensos horizontes del orden sobrenatural , que están 
fuera á.e su alcance, ni tampoco puede encargarse la 
ciencia, aun tomada como el conjunto de todos los ramos 
del humano saber, de llenar tan alta y trascendental mi
sión, toda vez que, tal como existe en la inteligencia crea-

1 Heb., XI, l. 
2 Heb., X; Habac. , U, III. 
3 Ps. CXVIII. 
4 l. Petr., II. Ecc., XV. 
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da, adolece de la misma impotencia radical que la razón, 
cual es la limitación, pues la ciencia infinita es atributo 
exclusivo de Dios. Además, la ciencia, ya individual, ya 
colectivamente considerada, no sirve para dirirignos á 
los destinos eternos, ni aun con absoluta seguridad en los 
huma.nos, cuando marcha divorciada de la fe, porque 
en sus re. ultados prácticos no ofrece unidad habitual y 
permanente de dü-ección. Veamos en prueba de ello lo 
que sobre el particular, r-on autoridad indiscutible, ense
na el gran Padre de la Iglesia San Agustín. Los sctbios de 
lct ciuclad de Atencls, dice el santo Doctor, forinctban asam
blects, y se reitnían en el f'ctmo. o pá?'tico, ó en lct ctccideinict, ó en 
los jcirdúies :z¡ paseos, ó en otros lugares públicos y privados, y 
.allí sostenía cacla uno su opfráón con cc¿lor y se esforzaba por 
rebatir la ele los demás . Si en. esos clebcites de oratoria y de in
.teligencia, . e decía ctlgo verclaclero, con el niis1no calor y libertad 
se pronunciaban muchas f'cilsedacles, por lo que, no sin razón, 
se cla á esta ciuclacl tan célebre, por amsa de sus d1:visiones y de 
s11s clú;putas, y <le lct mezdct ele lo f'also con lo verclctdero, el nom
bre ele Bcibilonia, que significa confusión 1. 

Excusado es decir que, si entre los sabios de aquella 
civilización, había divisiones y confusión, como también 
las hay en los hombres doctos de la nuestra, y las habrá 
en las lumbreras del saber que iluminen á las futuras ge
neraciones, porque la defectibilidad y limitación son con
dición esencial de nuestro sér, puede asegurarse con evi
dencia que esas divergencias y desviaciones de lo verda
dero alcanzarían proporciones más alarmantes en las 
-costumbres de las clases populares, destituídas deinstruc-
-ción. Siendo ·tal el estado de la humanidad, jamás sabre-
mos apreciar y agradecer bastantemente el inmenso be
neficio que nos dispensó Dios, concediéndonos el dón de 
la fe, para que fuera norma común y medio ordinario y 
universal, así á los sabios como á los ignorantes, y tanto 

l Lib. XVIII. De Civit. cap. XLI. 



- 6fi6 -

á los gobernantes como á los gobernados, á fin de alcan
zar nuestra eterna salvación. 

Por eso la Iglesia nuestra Madre, depositaria infalible 
de la verdad revelada, y fiel intérprete de la voluntad de 
Dios, estableció y nos enseñó en el Santo Concilio de 
Tren to que la fe es el principio de rmestrc¿ scilurl, y la ra,íz y 
(undc¿rnento de nuestra justificación, sin la cual no podemos 
agradc¿r á Dios, ni se1· contados entre el número ele sus hijos 1, 
cuya, enseñanza no es más que la repetición y promulga
ción oficial de la contenida en el texto sagrado, en el 
cual se nos dice que el primer pe¿so q1w henios ele dar para 
acercarnos á Dios es el creer que existe 2

; que lei fe cibre la puer
ta de nuestros core¿zones á Jesucristo, pare¿ hacerle entrc¿r y hct
bitar en ellos ; que sacándonos ella de lcts tiniebfos, hace nctcer 
en nuestro espíritu lct herniosa claridad ele lct ciencia elivina, 
por 1nedio ele la presencia lrnninosct ele nitestro Señor ?J por sus 
méritos 3 y que á manera ele nifíos recién nacidos, senc-illos é ino
centes, sin q1ie zJOr ello nos fcdte espíritu, ni scibicluríci, tengcirnos
deseos, cornctmos y bebmnos de let fe, 'á fin ele crecer y alcanznr 
las dúnens,iones ele salud que nos son necesarias, peirct ser cris
tianos bien fonnaelos 4 • La misma doctrina se nos ha repeti
do por los Santos Padres de la Iglesia, quienes á sus es
clarecidas virtudes juntaron una ciencia admirable, así 
por su profundidad como por su extensión, y por lo tan
to su autoridad tiene derecho á nuestra sumisión v ve-' ., 
neración. La fe, dice San Agustin, es le¿ fuente de todos los 
bienes y el origen ele nuestra, salud, y si alguno pone dificultades 
para caminar en la santa oscu.ridad de la misrna, tengci _por se
guro q1te no llegctrá jmnás á let lu,z de la gloria, ni verá tampo
co al descubierto y con clariclctd lo que no ha querido creer 5• El 
Crisóstomo llama á la fe la madre y la fuente de todos 
los dones y de todos los favores que Dios nos ha dispen-

1 Secc. 6, ca p. VIII. 
2 Hebr. XI, 6. 
3 Ephes. III, 17, II Cor. cap. IV, 6. 
4 I Petr. II , 2. 
6 Serm., 38. 
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sado 1 . San Buenaventnra dice que es la conductora y la re
gla de todas las 1Jirtucles 2 , y San Euquerio le dedica á su 
vez un singular elogio en estas hermosas y escogidas fra
ses: Es la f'e, dice, la entretela pcira le¿ vida y la ba,se de la eter
na salud; toclo el que la a.bcmdona para seguir el meil juicio de 
si1. espírit-u p1·ivaelo, y se figura poder llega,,· c¿l conocimiento de 
los misterios de Dios con lct clave ele s-u c-iencia, es como si: 
intentara edificar unct case( sin cin'l!ientos, entrar en una hctbita
ción, no por lct puertc¿, sino por el tejado) ó cc¿mincir _por la no
che sin luz no exponiéndose á ccte't' en algún precipicio. He ahí 
por q11é nuestro Seffor nos ha daclo la fe como un gran l1tminar 
pcirc¿ mostrarnos el cmnino que hemos df! segnir, á fin ele encon
trar cí Dios , q11e no conocíamos, de creer en Él y ele poseerle 
por medio de esa creencia 3. 

En la liza perpetua que el hombre se ve obligado á sos
tener continuamente contra sus pasiones, y en los com
bates que tiene que reñir contra los enemigos de su sal
vación, debe hacer tanto mayor aprecio de la fe cuanto 
que sólo á ella, y no á la .industria y sagacidad humana, 
está vinculado el privilegio de la victoria , según lo ense
ña el Evangelista San Juan cuando dice que nuestra fe es 
la victorici elel rmmclo 4

, en cuya sentencia es de notar que 
no atribuye el Apóstol la victoria á la fe, como una cua-• 
lidad ó adjetivo de la misma, sino sustantivamente, para. 
darnos á entender que, mientras tengamos fa, podemos 
estar seguros del triunfo contra las pasiones, porque la 
fe es de suyo y por su naturaleza la misma victoria; y 
por ahí se ve que, cuando Dios se muestra nuestro pro
tector especial, y cuando su divina misericordia se hace 
visible en nuestros combates, en nuestras tristezas y en 
nuestras adversidades, nos comunica con preferencia una 
fe poderosa, y quiere que ella sola baste y sea el escudo 
impenetrable, en sentir de San Pablo, pam resistirá Sa-

1 Homil. 32, in I ad Cor. 
2 In III dist. 23 q. l. 
3 S. Euch. Tract. de sy-mbol. komil. :.>,, 
4 I. Joan . V, 4. 



- ef>8 -

tanás cuando nos rodea de asechanzas para devorarnos. 
Así, pues , la gran máxima que ha de tener siempre pre
sente el cristiano, y el gran secreto en que está encerra
da la seguridad de su salud es cuidar de obrar y de con
ducirse en todo conforme á las enseñanzas de la fe, de 
tal manera, que, así como suele cleciJ:se que cada hom
bre vive de su oficio y profesión , así también pueda de
cirse del cristiano , cuya dignidad le fu é. concedida en el 
Bautismo, que vive de la fe, y que ella es su aliment o coti
diano, y el aire que respira su alma, y la atmósfera en 
,que se dilata su corazón , y el elemento que constituye 
su felicidad, y es su salud y deseada vidn,, como lo es para, 
los pescados la mar. 

Ninguna excusa razonable puede alegar el cristiano 
para no conformar su vida con la fe y sus obras con los 
-preceptos que la misma le impone, porque, si bien es ver
dad que esa virtud teologal pertenece al número de clones 
y beneficios que no le son debidos, que no puede rn.ere
cer con todos sus afanes y desvelos, y que dependen en 
absoluto de la exclusiva voluntad de Dios, también lo es 
que la divina Misericordia, coneecle esa gracia tan incon.1 -
parable á todos los que la imploran con humildad , y no 
la rechazan cuando desciende á iluminar sus entendi
mientos y á disipar las tinieblas que les impiden conocer 
las sendas de rectitud; en comprobación de lo cual dice 
el mismo Jesucristo, acercándose al alma humana: '' Si 
alguno oye 1ni voz , y ine abre la pmrta, entraré en su, casa, co
meré con él, y él conmigo 1. ,, Jesucristo entra en nosotros 
por medio de la fe, que es la primera gracia que se nos 
da en el orden sobrenatural; y lleno ele solicitud para 
otorgárnosla , llama antes incesantemente á nuestros co
razones lo bastante para hacernos saber que está allí, y 
-espera anos enteros nuestro asentimiento, y nos sigue á 
todas partes, y nos llama por sus profecías, por sus mi
lagros , por su Evangelio , por su Iglesia santa y por todas 

1 A poc. III, 20. 
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las pruebas de nuestra R elig ión. Y como si eso no fuera 
bastante para acreditarnos su amor y el deseo que tiene 
de nuestr a salvación , nos llama i)or el h ~roísnio de sus 
mártires , por el celo de sus Apóstoles, por las eminentes 
virtudes de sus santos y por la sabiduría de sus doctoreR, 
Llama además por el candor angelical de una esposa, 
por la primera comunión de un hij o a mado , por la ple
g arj a de una t ierna m adre, por la muer te de un sér 
querido , por la trajción de un amigo, por el disgusto 
de los placeres, por las dolencias de la senectud , y 
llama, en fin, por el desencanto que causan todas las 
cosas terr enas al corazón, cuando , adoctrinado éste 
por amargos desengaños, ve q ne ninguna de ellas en 
particular, ni todas juntas, son bastantes para llenar 
sus grandes aspiraciones á una inalter able y segura 
felicidad. 

Mas al llam arnos de esa manera Jesucristo á la fe, 
dej a íntegra y respeta nuestra libertad; se r eserva con
tristado también la suya , si le rechazamos y no damos 
cr édito á sus palabras; pero si abrimos nuestr os ojos á 
su purísima luz, y nuestro corazón se rinde á sus amoro
sa,s inst ancias, entonces no hay espectáculo semejante ni 
más grandioso que el que ofrece el alma que siente por 
primera vez su entendimiento, su voluntad , todas sus fa
cultades y todos sus horizontes banados del resplandor 
sobrenatural que la comunica el astro hermosísimo de la 
fe. Renovada interiormente como la juventud del águila, 
con el nuevo elemento de vida cristiana que sintió en sí 
misma desde que principió á creer, nada le parece impo
sible; y así como las palomas, huyendo de los p eligros vu.elven 
gozosas ctl pcilomar 1, así ella elevándose en alas de fa; fe, 
siente ansia de abandonar el desierto de sus extravíos , y 
de volar hacia J esucristo para unirse á Él, dejando las 
grandezas t errenas por sus humillaciones, los placeres 
por su"s padecimientos, las riquezas por su pobreza, la 

1 Isai , LX , 8. 
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sabiduría humana, por su locura, los ídolos por su cruz, 
la vida por su muerte, y no descansa, ni se considera fe
liz, hasta verse crucificada con su Redeutor, y vivir de 
su vida, y sentir como Él siente, y amar como Él ama, 
de modo que por la absoluta unidad y conformidad de 
su voluntad con la de Jesucristo sea miembro vivo de 
su cuerpo vivo, y subsista y funcione unida á Él, 
como vástago incorporado é ingerto en el árbol, de 
donde le proviene toda su hermosura, sus frutos y su 
verdor. 

Mas para que la fe alcauce esa perfección y fecundidad, 
es necesario que practiquemos las obras que ella nos ins
pira, porque si nos limitamos á t .ener solamente una fo 
teórica y puramente habitual, será siempre estéril é 
infructuosa, y estará retenida por una esclavitud in
justa en el fondo de nuestra alma 1. Ninguna cosa hay 
que sea acabada y perfecta, mientras su vü·tacl se cir
cunscriba al estado de hábito y no a vanee á la realidad 
del acto, al cual tiende según la condición de su natu
raleza. 

Los actos son al hábito de la virtud de donde procedent 
lo que el fruto á la raíz del árbol en que se sazona, r la 
cúpula al fundamento del edificio por ella coronado; y 
así como el árbol sin fruto, no sólo adolece de esterilidad, 
sino que de ordinario es perjudicial, porque se asimila 
sustancias que, mientras que están á su servicio y bajo 
su acción, no son reproductivas; y así como la obra sin 
clave carece del complemento y de la perfección á que 
tiende como á su fin, así también la fe que permanece 
sin desarrollo en el fondo del alma, como germen ence
rrado en su capullo, y no se traduce en obras, ni entra 
como regla ordinaria en la vida práctica del hombre, ni 
como luz para dirigir sus pasos, ni como sentimiento 
para ennoblecer sus afectos, es de suyo impotente para 
coronarle de merecimientos y para elevarle á sus inrnor-

1 Rom. I, v. 18. 

C; 
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- tales destinos. El Apóstol Santiago, al ocuparse de esa 
fe informe, dice que está muerta en sí misma 1, no para sig
nificar que se haya extinguido en el mero hecho de que 
no da frutos, sino para enseüarnos que no es bantante la 
fe meramente habitual para salval'nos, y que no infor
mando nuestras obras y dando vida al ejercicio de nues
tras facultades, puede muy bien estar separada de la ca
ridad, y por consiguiente andar asociada al pecado. 

Así se explica que, entre los que tuvieron la dicha de 
ser bautizados y de recibir el dón incomparable de la fe, 
haya desgraciadamente muchos que, sin haber apostata
do ele ésta y conservándola á manera de raíz y germen 
en su conciencia, sin embargo, no podría conocerse por 
sus obras si son paganos 6 si son cristianos, porque ni en 
su vida privada, ni en su vida social, n,creditan con sus 
obras el culto á que pertenecen, ni el Dios á quien adoran. 
Más bien que hijos del Evangelio, pudiera decirse que 
son miembros separados del gremio de la Iglesia Católi
ca, toda vez que no regulan su conducta por las enseüan
zas de la misma, ni cumplen sus saludables preceptos, ni 
entran en sus templos, ni toman parte en sus solemnida
des, ni la defienden contra los que la oprimen, sino que, 
al contrario, hacen alianza con sus enemigos en perjuicio 
de sus sagrados derechos, auxilian á los que la calum
nian, rechazan su magisterio doctrinal, y le posponen á 
la autoridad de su razón individual, y finalmente, pien
san y viven de tal manera que dan motivo á suponer que, 
ó no tienen religión alguna, ó pertenecen á la que es 
compatible con todas las concupiscencias y perversos 
instintos de la carne, pero de ninguna manera á la re
ligión santísima de Jesucristo, que al nacer les dió una 
dignidad nobilísima, que no saben apreciar y menos agra
decer. 

Muy distintas serían las costumbres del pueblo cristia
no, si los fieles obraran conforme á lo que su fe les ense-

1 Cap.Il,v.17. 



- 662 -

ña. Asi como para apreciar la finura, calidad y color de 
un tejido se le saca de la oscuridad para vede á la luz 
del día, y para cerciorarse de la legitimidad y brillo de 
un diamante, que ha de adquirirse por la noche, se le apro
xima á una candela encendida, así también si empleára
mos la luz purísima de la fe para, ver con ella las rique
zas , los honores, la prosperidad, las ciencias, los opro
bios, la pobreza, las aflicciones y todas las cosas de este 
mundo, las conoceríamos como son en sí mismas y en su 
verdadera realidad; sabrfamos subordinarlas, según la 
graduación de su valor rehtivo , á la consecución de 
nuestro último fin, para lo cual nos están concedidas: 110 

tomaríamos el mal por el bien, ni llamaríamos luz i las 
que son tinieblas, ni tampoco seríamos víctimas de las 
falsas ilusiones que de ordinario nos formamos, por mi
rarlas con la lumbre de nuestra razón natural, que suj e
ta á la tirantez de las pasiones, y debilitada por las con
secuencias del primer naufragio, no está en condiciones 
de formar juicio sereno é imparcial sobre ellas, se las re
presenta de distinta manera que son en sí mismas, y 
acepta sus apariencias por la realidad. 

Inspirándonos en el laudable deseo de acertar á resol
ver el problema de nuestra vida, la, fe es el único medio 
con que podremos ver coronadas esas nobles y legítimas 
aspiraciones; pues colocada en nuestra vista intelectual 
nos servirá de sobrenatural telescopio para ver con clari
dad majestuosos horizontes, que antes se ocultaban á 
nuestra limitada razón, sin que tengamos necesidad de 
otro luminar para distinguir, ni de otros testimonios para 
nuestra seguridad, ni de milagros para nuestra persua
sión, ni de revelaciones angélicas para ser ensenados, ni 
de razonamientos científicos para quedar convencidos de 
lo que debemos creer, esperar y obrar para conseguir 
nuestra eterna salvación. La fe sola nos basta, dice el Cri
sóstomo 1, para darnos todas esas seguridades y certidum-

1 Homil. 4, in I ad Curintb. 
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bres; y en prueba de ~llo está el ejemplo de Jesucristo, 
que para la conversióu á la gracia y para ganar la vida 
eterna, no exigió como preámbulo y previa preparación 
el estudio de la filosofía, ni la educación literaria, sino 
solamente el asentimiento humilde y sencillo á la divina 
enseñanza, que sin formas oratorias ni estilo retórico, 
brotaba ele sus augustos labios, engalanada solamente 
de. la hermosura y atractivo, que son inherentes á la ver
dad coadunada á fa virtud. En igual manera envió tam
bién el divino Maestro á los Apóstoles para predicar el 
Evangelio y convertir el mundo. Anclacl, les elijo, enseñad 
á toclcis las gentes .. . el que creyere se scüvcirá, y el que no creye
re se condenará 1

. Esa es la fórmula católica, y no hay otra 
para ser verdaderos cristianos. 

No la abandonéis vosotros, amados hermanos é hijos 
nue ·tros, ya que por la infinita misericordia de Dios ha
béis tenido la dicha de aprenderla de los labios de vues
tros padres en el hogar doméstico, de vuestros maestros 
en los bancos de la escuela, y de vuestros párrocos bajo 

·las augustas bóvedas de nuestros templos. Llevadla siem
pre delante de vosotros en vuestros -pensamientos y en 
vuestras obras, á fin de que como lámpara luminosa guíe 
vuestros pasos y os muestre los peligros que pueden alar
mar vuestra conciencia y los abismos en que pueden nau
fragar vuestras creencias religiosas. Sea la fe para vos
otros como la divina piedra de toque para conocer la ho
nestidad de las acciones, la pureza de la doctrina y el va
lor real que tienen todas las cosas de este mundo en orden 
á la bienaventuranza. Auxiliados de sus abundantes luces 
conoceréis que, así como en el orden ele la naturaleza lo 
imperfecto está subordinado y dice relación á lo más per
fecto, la vida vegetal á la sensitiva, y ésta á la racional, 
así tambjén por ordenación divina, en el plan admirable 
de la Redención y de nuestra salvación, todas las mara
villas de la creación y todas las asombrosas elevaciones 

1 Matth . XXVIII, 19. 
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del humano espíritu, están en gradacjón jnferior puestas 
al servicio de la fe, como ésta tiende á su vez á engen
drar la vida de la gracia santificante, la cual termina 
y queda coronada en la vida de la gloria eterna, dichosa 
mansión preparada á las almas justas, que aquí en la tie
rra vjvieron de la fe, y premio infinito reservado á los 
.que, po:i;- ser fieles á ella, sufrieron dolorosa tribulación y 
exhalaron su último suspiro en las gradas del martirio. 

En medio de la decadencia del sentimiento r eligioso y 
de los síntomas de incredulidad que presenta la sociedad 
contemporánea, pedid humildemente á Dios que mm1ente 
la fe en vosotros 1, á fin de tl'Íbutarle con ella el homenaj e 
de nuestra dependencia, y de cumplir el primer deber de fus 
ticia qtte pcira con Él tenemos 2, por razón de nuestra c¡·ea
ción, de nuestr a conservación y de nuestra redención. 
Vig1'lad - os ch r emos con el Apóstol - y perseverad en la 
fe, cuidando con especial solicitud ele esta,r cadci vez más fir
rnes en ella,, y de JJonerlct y vigorizcwla, ·oino funclmnento p circi to
das lcis coscis, a,creclitanclo diariamente qu,e tenéis wui creencia 
excelente y perfecta, y que vivís conforme á ella , á fin lle honrar 
y glor-ifica,r de ese modo lci cloctrinci ele Dios nuestro Scilvaclor 
en todas las coscis 3• E sa virtud , ele suyo bastante poderosa 
para trasportcw lcts montafías y hacer que sw toclo posible al cre
yente, os comunicará fortaleza para confesar públicamente 
ante el panteísmo moderno , que creéis en un Dios ver
dadero, eterno, infinito en todo género de perfecciones 
y realmente distinto de es+.~ mundo, que fué creado 
por Él, y salió de la nada al soplo omnipotente de su pa
labra; que le alabáis, bendecís, honráis, amáis y adoráis 
con toda vuestra alma , con todo vuestro corazón y con 
todas vuestras potencias y sentidos ; que sólo Dios tiene 
el sér por esencia, mientras que el sér que nosotros t ene-

1 Domine adauge nobis fidem . Luc. XVII. 8. 
2 Supremun in homine, et ideo primum in justitia hominis est, quod mens 

nominis Deo subdatur, et hoc fit per fidem. D. Thom. lec. III in cap. III ad 
·Galat. 

3 l. Cor. XVI, 13. - Coloss. I. 23. - Tít. II. 10. 
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mos nos ha sido dado por su infinita bondad, sin poseer 
cosa alguna, así en lo r eferente á nuestra alma como á 
nuestro cuerpo, que podamos decir con verdad que es pro
pia, sino que todo nos ha sido prestado , en tal manera 
·que el R eal Profeta no ha vacilado afirmar con frase ins
pirada que nuestrci sustancia cintes de la creacion era wia pÚ?'Ct 
nada cmte Dios 1, con lo cual se nos da á entender que la 
impotencia de existir por nosotros mismos es condición y 
propiedad esencial de nuestro sér, y por eso dice el texto 
sagrado que nuestrci s11stcincia es nada, para que, sabiendo 
que.somos nada por razón de nuestrn, naturaleza conozca
mos que con mayor motivo lo seremos por r azón de los 
atributos, facultades y cualidades accidentales que se fun
dan en ella, y así no hallemos cosci cilgwia propici en quepo
damos gloriarnos, y cónfesenws que nos viene ele Dios todci nites
tra aptitud y S11ficiencia, J{por lo tcmto, q1.te á Él sólo le son 
debiclos el honor, la gloria y las acciones ele gracias . 

La misma fe que nos enseña que Dios, por razón ele su 
inmen sidad , está en todas partes, nos inclinará también 
á q ne hagamos todas las cosas en su divina presencia; y 
confesando con el Sabio "que lct miraclct del Señor se extiende 
á todos lugcwes, y contemplci lo que hcicen los buenos y lo q1.1e 
hacen los malos 2,,; la. práctica de esa verdad revelada nos 
hará perseverar en el cnn1plirniento de nuestros deberes; 
nos preservará de decir ó hacer cosa alguna que sea ofensa 
de Djos , y ele quebrantar los preceptos de nuestra Madre 
Iglesia; nos dará valor para proseguir practicando bue
nas obras , y nos inspirará con frecuencia el senti
miento piadoso de levantar nuestro corazón al Sefibr di
ciendo : " Vive rni Dios, en cuya presencia me encuentro 3,, ; y 
así como los discípulos ante su maestro están con r espeto 
y no se propasan á cosa alguna que pueda disgustarle, y 

. l os soldados en batalla, éi la presencia de su general , se 

l Substancia mea tanquam nihilum unte te. Ps. XXXVIII, 6. 
2 Prov. XV. 3. 
3 Reg. XVII, l. 

11:,86 43 
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muestran llenos de valor y de heroísmo para vencer á 
sus enemigos, así también los cristianos que, guiados 
por la fe, vivan y obren en la presencia de Dios, nues
tro Soberano y Maestro, le guardarán reverencia y obe
diencia filial, no se atreverán hacer ni hablar lo que pro
hibe su santa ley, y cuando se sientan inquietados por 
la tentación, y tengan que sostener prolongados comba
tes contra el mundo y sus vanidades, les infundirá gran 
aliento y esfuerzo para la liza la consideración de que 
presencia sus actos, sus intenciones y su abnegación el 
Dios de los ejércitos que ha prometido la corona á los 
que pelean con :fidelidad hr.sta el fin. 

Del :mismo modo, bajo la saludable dirección de la fe, 
nos ejercitaremos en adorar y acatar los altos designios 
del Señor, creyendo que su Providencia es infinita y que 
cuida, no solamente del gobierno general del universo, 
sino que extiende también su solicitud á todos y cada 
uno de los seres que hay en el mismo; y por consiguiente, 
que Dios preside todos los acontecimientos y accidentes, 
ya afecten éstos á nuestro cuerpo, á nuestra alma, á 
nuestros bienes á nuestro honor, á nuestra familia ó á ' , 
la sociedad entera, de manera que á El es debido el orden 
que brilla en los seres de la crec:nión, y ante su vista s~ 
suceden las generaciones, se inician y concluyen las di
nastías, se levantan y desploman los tronos, y se incuban 
y estallan como volcanes las grandes revoluciones, que 
conmueven los Imperios y los más florecientes Estados. 

Todos esos cambios y sucesos, según que la divina 
Providencia los permite y tolera, están encaminados á 
nuestro bien, aun cuando nos sean dolorosos y adversos; 
porque, siendo Dios nuestro Padre, y estando en sus ma
nos el sacar grandes beneficios ele los graneles infortunios, 
así como el serenar los cielos á raíz ele la misma tempes
tad que los perturbó, hemos de creer que no se aminora 
su predilección para con nosotros ni durante la prueba, 
ni durante la prosperidad, con tanto mayor motivo, cuan
to q~e, excepción hecha del pecado, todas las demás ca-
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lamidades, sean públicas ó privadas, son males relativos, 
y el reputarlos tales por su naturaleza, es á causa de la 
limitación de nuestra razón, que no comprende la con
formidad y enlace que pueden tener con el bien común y 
con el fin último y supremo á que se ordenó su permi
sión. D e ahí que dijera Salomón que nos viniercin de Dios y 
no ele ninguno otro, los bienes y los males, la vida, y la rniterte, 
y a,sí las riq11ezas corno lci pobrezci 1; y antes enseñara eso 
mismo el Profeta Isaías, quien, defendiendo el monoteís
mo, explicaba que era compatible con ese dogma funda
mental, el que la luz y las tinieblcis, lci pciz y el inal de lcL gue
rra 2, pudieran existir sin necesidad ele admitir dos cau
sas crea trices; todo lo cual estaba conforme con lo que 
el caudillo ele Israel había primero declarado á su pueblo 
por estas palabras: Yo tengo poder, dice el Señor, pcirci clar 
la vicla y para ca'ltsar fo muerte: y lo m,isino pcirci herir que 
pcirn curcir 3

• Ejercitando y vigorizando nuestra fe con 
esas verdades, nos consuelan y comunican paciencia para 
sufrir por amor de Dios las enfermedades y tribulaciones 
de esta vida, mitigan nuestras penas y nuestros dolores, 
calman nuestro espíritu en las grandes tempestades, y 
:finalmente, nos inspiran humildad y una santa confor
midad con las disposiciones de la divina voluntad, que 
es en lo que consiste el n:i.érito y perfección del cristiano. 
Así, cuando en el momento de su conversión pronunció 
San Pablo estas palabras: Señor, ¿qité queréis qite yo haga 4? 
perdió la vista, según testimonio de San Lucas, y perma
neció ciego durante tres días; y en ese triduo de tiempo, 
dice el Evangelista, oyó admirables arcanos, vió maravi
llas deslumbradoras y recibió tesoros y bienes inmensos. 
Esa ceguera es símbolo y representación de la fe, en vir
tud de la cual el entendimiento se rinde á las verdades 

1 Eccl. XI, 14. 
2 Is. XLV, 7. 
3 Deut. XXXII, 39. 
4 Act. IX, 6. 
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reveladas, sin exigir razón ni demostración alguna de 
ellas al que las enseña. 

Como el orden histórico que el género humano ha se
guido en su desarrollo, atestigua que la fe ha precedido 
siempre á la ciencia, que para saber es menester creer 
antes, y para creer hace falta que haya quien ensene, no 
cabe dudar que la misma nocinn de la fe nos guía á reco
nocer una autoridad docente, la cual en materia de reli
gión deberá ser de tal naturaleza, y estar enriquecida de 
tales dotes y prerrogativas que, ni pueda ella desviarse de 
la verdad, ni tampoco inducirnos á nosotros en error. 
Esa autoridad es la Iglesia Católica, fundada por J esu
cristo, obra maravillosa de la, sabiduría y del amor de 
Dios. Entre ella y la fe que nos ·es necesaria no hay más 
distinción que la de mera abstracción que hace el enten
dimiento para su claridad y orden discursivo, pero en 
realidad de verdad jamás se pueden separar; y así como 
la idea de la humanidad no pasa al estado real más que 
en el hombre, así tan1bién la fe verdadera, salvadora y 
sobrenatural no puede t ener realidad más que en la Igle
sia; son pues inseparables, y al mismo tiempo que Jesu
cristo puso los fundamentos de la fe, puso también los de 
la misma Iglesia, y estableció que todo el que no lci oye1 ·a 
y recibiera su enseñcinzci fu,erci tenido corno gentil y publiccino 1. 

Mas siendo la Iglesia una sociedad perfecta, no podía 
subsistir como un cuerpo acéfalo, y por eso su divino 
Fundador confirió á San Pedro, y en él á todos sus legí
timos sucesores, los Romanos Pontífices, el primado de 
honor y de verdadera jurisdicción en la Iglesia universa] , 
y pleno poder de apacentar, regir y gobernará todos los 
miembros de la misma, á los Obispos y á los fieles, á fin 
de que de esa manera fuera uno sólo el rebano y uno sólo 
el Pastor supremo, y constituídci así lci Ccibeza, se quitc-1,se 
ocasión á los cismas y divisiones que surgir pudieran en el 
transcurso de los siglos. 

1 Math. XVIII, 17. 

-·¡ 
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Al creer pues en la Iglesia, hay que creer también en 
el Pai1a, que en sentir del Crisóstomo, es el alma ele la mis
mn, la base ele la fe y el fimclarnento ele la confesión ele Cristo . 
No podemos pronunciar la palabra Papa sin sentir pro
fundo respeto y sin exclamar con un publicista moderno: 
¡Oh! ¿ Cómo los dos monosílcibos ele q·1te se conipone esci palabra, 
cucmclo están separados, son clos gemidos infantiles, y cuando 
se juntcin para formar el nombre Papci resuenan corno rugiclo 
de león, llenan de espanto cil medio mundo, y hacen cirrodillar 
en señcil ele sumisión y reverencia cil otro meclio? ¿ Córno habien
clo pascido desapercibida ese¿ palabra por espacio de tantos si
glos , apenas entró en el vocabulario cristiano, reviste tcinta cm-
toriclcul y es tan teniible 1 ? _ 

Cuando hace algunos meses tuvimos la dicha inefable 
de arrodillarnos ante la augusta majestad de Nuestro 
Santísimo Padre León XID, que felizmente ocupa actual
mente la Silla apoc,tólica, para bien érn _ la Iglesia y de la 
misma sociedad civil, con el fin de reiterarle personal
mente el testimonio de nuestra sumisión, de nuestra ve
neración y de nuestra incondicional adhesión á su sao•-.q_ 

b · 

da Persona y á la Cátedra d.t San Pedro, presentósenos 
ocasión de experimentar las graneles emociones de temor 
reverencial y de amor filial que inspira su soberana au
toridad. Siéntese el corazón conmovido y el ánimo arre
batado de sublime admiración, al considerar que se ha
llan en la presencia del Vícario de Jesucristo en la tierrci 

' Rector de la Casci del Señor, Custodio ele las llcives del reino de 
Dios, Swno Sacercl ote y Príncipe ele todos los Obispos, á, quien 
imnediatamente hci siclo concedida por Jesucristo, no como á 
príncipe extranjero, sino como á, Juez ordincirio y Supremo 
.Lvlag·istraclo ele la Iglesia un:iversal, la plenci potestad en el or
den legislcttivo, jmlicüil y coercitivo, para definir, conocer, 
statuir y 111oclerar, con libertad v JJlena inclepenclencúi ele toda 

h1111w1nci cmtoriclacl, todos los bienes , asuntos y altos intereses 
del munclo c:dólico / y el alma que, según frase inspirada 

1 P. Ricci. Acta Conc. i\fag . Vaticani . Torin. 1870 .. 
4 
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del gran Tertuliano, es naturalmente cristi:ana, contem
plando de cerca la santidad, sabiduría, majestad y ple
nitud de divinos derechos que, como en su legítimo san
tuarío, están encerrados en la sagrada P ersona del Ro
mano Pontífice, se transfigura con la irradiación de tan 
maravillosa grandeza, aviva sobremanera sus sentimien
tos religiosos, aumenta su fe, se hace, en cuanto es posi
ble, más católica, se eleva á Dios por medio del que es 
Vice Dios en este mundo, y mientras estando alejada de 
la ciudad eterna había creído en la Iglesia Católica, al es
tar junto á su Jefe supremo, ve claramente á la misma 
Iglesia, y siente la influencia del espíritu divino que la 
informa, la enaltece y la sostiene contra todos los enemi
gos que la combaten. 

No podemos expresaros, amados h ermanos é hijos 
nuestros, el consuelo singular que experimentamos al 
oír de los labios de nuestro Santísimo Padre los saluda
bles consejos que en su alta sabiduría se dignó darnos, 
á fin de que los pusiéramos en práctica para vuestro bien 
espiritual, luégo que hubiéremos tomado á nuestro cargo 
el gobierno y administración de esta amada Diócesis. 
Como siempre hemos creído que para un hijo fiel revis
ten fuerza de precepto los consejos de un Padre bonda
doso, lleno nuestro ánimo de gratitud, le ofrecimos cum
plirlos, como era nuestro deber, y con la gracia de Dios 
procuraremos tomarlos por norma segura de nuestro mi
nisterio episcopal. Asimismo debemos manifestaros el 
vivo interés que nos mostró Su Santidad por la prosperi
dad de esta naciente Diócesis, la singular pr:edilección 
que á todos vosotros os reserva en su corazón parternal, 
y la complacencia especial que t endría en veros asocia
dos á los demás fieles del mundo católico, que se prepa
ran con laudable solicitud para concurrir en piadosa pere
grinación en Diciembre del año próximo, á fin de tomar 
parte en las solemnidades con que ha de celebrarse el 
quincuagésimo aniverscwio ele su ordenctC'ÍÓn sacerdotal. Inter
pretando los notorios sentimientos de vuestra devoción 

l. 
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y de vuestro amor al P adre común de los fieles, le ofre
cimos invitaros con este fin en tiempo oportuno , y el ir 
N ós mismo en vuestra compañía; y esperamos confiada
mente de vuestra esclarecida piedad, que correspondien
do á los deseos de nuestro Santísimo Padre, sabréis 
inspiraros en los altos deberes que las calamitosas cir
cunstancias de los tiempos actuales imponen á todos los 
miembros de la comunión católica para con el S umo 
Pontífice, y entrando en el concierto universal de vues
tros hermn.nos en la fe, acudiréis personalmente á conso
larle y aux iarle en la situación aflictiva á que le h a- r e
ducido la malicia de los enemigos del Pontificado. 

Puesto que son tantas y tan poderosas las razones que 
existen para dejarnos guiar de la fe, y toda v ez que no 
podemos ser verdaderos cristianos ni conseguir nuestra 
eterna salvación, si no conformamos nuestra vida con 
sus saludables preceptos , es deber gravísimo de nuestra 
conciencia el tomarla por norma de nuestras costumbres. 
En obrar así está interesada, no solamente la paz y tran
quilidad de nuestra alma en esta vida, sino también su 
suerte venturosa en la otra; está interesado el nombre de 
cristianos que recibimos en el bautismo ; está nuestro de
coro personal, sin cuyo detrimento no podemos hacer 
profesión pública y oficial de la Religión católica y obrar 
después de un morlo contrario á lo que esa misma Reli
gión nos enseña y prescribe, deshonrando con semejante 
proceder el mismo culto que profesamos y deshonrándo
nos á nosotros mismos con la contradicción y la inconse
cuencia , notas infamantes , impropias , no sólo de un cre
yente, sino de todo corazón sano, honesto y amante 
de la rectitud natural; está interesada la memoria de 
nuestros padres y antepasados, que nos educaron en la 
fe y nos dejaron ej emplos e_dificantes de vida práctica, 
ajustada á las reglas y máximas de la misma; está inte
resada nuestra historia patria y nuestra n a cionalidad, 
cuya formación y los hechos más gloriosos que la enalte
cen, son debidos á la unidad y potente -yirtud de la fe, y 
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:finalmente, está interesada la gloria y el honor de Dios,. 
que tiene derecho indiscutible á señalarnos la Religión 
positiva que hemos de creer y practicar para agradarle 
y para atestiguarle nuestra gratitu 1 y nuestra dependen
cia de su soberana autorilad , á la que no podemos sus
traernos sin cometer el crimen e·scandaloso de rebelión, 
que es la muerte del alma, la disolución de la familia y 
la ruina de la sociedad. 

Por tanto, amados hermanos é hijos nuestros, procu
rad vosotros tener en grande estimación el dón preciosí
simo de la fe católica; sea ella la vida de vuestra alma, 
como ésta lo es de vuestro cuerpo; sea la luz que guíe 
vuestro entendimiento y corone de pureza y hermosura 
vuestros pensamientos; sea la virtud que vigorice vues
tra voluntad y la incline á la práctica del bien; sea el 
fundamento de vuestras determinaciones y de vnestras 
obras, y sea, en fin, el fuego sagrado que inflame vues
tros corazones en el amor de Dios y en el de vuestros 
prójimos. 

Vosotros, dignísimos y doctos Capitulares de nuestra 
Santa Iglesia Catedral y de nuestra Iglesia Magistral, 
llamados por Dios y por vuestros merecimientos á ser· 
nuestros consejeros en los asuntos graves de la Diócesis, 
y á, ser por vuestro celo y por vuestras virtudes el modelo 
de vida eelesiástica para los demás sacerdotes de este 
Obispado, proseguid, con la solicitud laudable que lo ha
béis hecho hasta el presente, haciendo diariamente obras 
edificantes de fe y de piedad, á fin de alcanzar y aumentar 
la fortaleza cristiana, tan necesaria en estos tiempos, 
para defender sin miramientos humanos la libertad, la 
independencia y los sagrados derechos de la Iglesia , .y
de obtener los auxilios de la divina gracia para perseve
rar en el cumplimiento de vuestros deberes y santifica-
ros á vosotros mismos, en tal manera que, en proporción 
de la mayor dignidad cañónica en que os halláis consti
tuídos, sea también mayor vuestra abnegación, vuestro 
ejemplo edificante y el número de vuestras virtudes. 

l. 
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Vosotros, celosos Arciprestes, Curas párrocos, Ecóno
mos y demás Sacerdotes de esta Diócesis, que sois nues
tros fieles auxiliares y predilectos cooperadores en pre
dicar el Evangelio á los fieles y en proporcionar á las 
almas los consuelos espirituales de nuestra sacrosanta 
Religión, cuidad de robustecer en vosotros el sentimien
to de la fe, y de no separar nunca vuestra vista de ese 
faro luminoso, para que, cuando levantadas contra vos
otros las pasiones del mundo, que os aborrece, como abo
rreció á Jesucristo, cuyos Emba,ja,dores sois cerca, ele los hom
bre;, y cuando, rodeados de las densas tinieblas del vicio 
y de los errores contemporáneos, os parezca que todos 
los horizontes están cerrados, que todos los astros os nie- . 
gan su luz, y que no hay para vosotros esperanza alguná, 
entonces aquella divina estrella, brillando con mayor 
esplendor, reanimara vuestro espíritu sacerdotal, para 
que sin desaliento prosigáis enseñando á los pueblos los 
caminos que conducen á la verdad, y el derrotero que han 
de seguir en el mar proceloso de esta vida para llegar al 
puerto de salvación. La fe os revelará tesoros de doctri
na ocultos á la ciencia humana, máximas de perfec
ción pcirci vencer a,l mal con el bien, los odios con el amor, 
las ingratitudes con la caridad y las persecuciones con 
la paciencia, y la humildad, y la fe, en fin, será en 
vuestras consagradas manos la llave del cielo, para 
hacer descender las misericordias del Señor sobre la 
tierra, y para aseguraros en aquella dulce mansión el 
goce de todos _los bienes en que hubiereis creído aquí en 
esta vida. 

Vosotras, Esposas de Jesucristo , que por profesión os 
ocupáis en servirle y agra.darle mientras el mundo le 
ofende; que os habéis encerrado en el alcázar inviolable 
de vuestros santos votos, para conservar vuestra inocen
cia, y que por razón de vuestras virtudes heroicas y de 
vuetstl'as diarias oraciones, sois un pararrayos bienhechor 
colocado en las alturas de la vida evangélica, para im
pedir que el rigor ele las divinas venganzas caiga sobre 
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la sociedad, no es menor la necesidad que tenéis de vivir 
de la fe, porque sin ella vuestros ayunos, vuestras vigi
lias, la crucifixión de vuestra carne y de todos los desor
denados instintos de la misma, la separación de la casa 
paterna, del pueblo en que disteis los primeros pasos de 
la niñez, de la escuela en que aprendisteis las letras del 
alfabeto, y de vuestras compañeras de la infancia, todas 
esas privaciones, todos esos sacrificios, que no tienen re
compensa adecuada en la tierra, y que el mundo, no so
lamente no los ve ni comprende, sino que los reputa como 
una locura y tiempo perdido, son otros tantos hechos inex
plicables, medios sin fin y caminos sin punto de llegada. 
Al contrario, la fe con sus resplandores, con sus verda
des eternas, con sus misterios y con la existencia de otra 
vida bienaventurada, en donde la pobreza es premiada 
con el reino de los cielos, y son consolados los que han 
sufrido, y el llanto se convierte en alegría, y á privacio
nes transitorias suceden delicias inmutables de inefable 
amor, será para vosotras el fundamento de vuestra voca
ción á la vida religiosa, el auxilio poderoso para la ob
servancia de vuestra regla, el eficaz estímulo para morir 
al mundo y vivir exclusivamente para Jesucristo, y, en 
una palabra, el gran secreto para llegará vuestra unión 
con Dios, y para elevaros á la contemplación de su her
mosura infinita. 

También la fe es un poderoso auxilio para vosotros, no
bles y altos dignatarios, que tan merecidamente ejercéis 
autoridad y gozáis de justas preeminencias en esta pro
vincia. En medio de las graves y múltiples obligaciones 
de vuestro cargo, permitid que vuestra alma se ejercite 
en actos de fe, porque siendo ésta una participación de 
la ciencia de Dios, nada más natural que se inspiren en 
su sabiduría infinita y en los eternos principios de su jus
ticia los que le represent'an en la tierra, y en su nombre 
gobiernan los pueblos, y mantienen el orden y la paz pú
blica de la sociedad. En las cosas difíciles y negocios ar
duos que estáis llamados á resolver, 1nás que el rac·iocinio, 
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dice un publicista librepensador 1 , os ayu.dcirá im cicto de 
presenc'ici de D ios y wi rayo de luz que os preste la f e, fa cucil 
se hará sentir en vuestra almci por itna gran lucidez de ideas 

. . . . ' 
por vivas intuiciones y por ima fuerza, extraordinaria de con-
vicción. El cumplimiento de vuestta alta misión os será 
tanto más fácil auxiliados de la fe, cuanto que con ella 
son los pueblos más gobernables y más morales las cos- · 
tumbres, en lo cual se fundaba el gran patriarca de una 
república contemporánea para decir que, si hubiera tenido 
en sus manos el beneficio de lci fe, le hubierci derramcido 1JOr todci 
sit 1xitrici, porque estciba pers1tadido que unci nación creyente 
se hcillci más ínspirada si se tratci ele obras de inteligencia, y 
es 1nás heroica trcdánclose ele de/ ender sn grandeza 2 • 

Asimismo , vosotros todos los demás fieles encomenda
do~ á nuestra vigilancia pastoral, conservad con gran 
cmdado en vuestras conciencias, como elemento sagrado 
de regeneración, el dón precioso de la fe, de la cual te
néis tanta necesidad para la vida cristiana, y para andar 
en la observancia de los preceptos de Dios y de nuestra 
Madre la Igles~a, como la tenéis del aire para respirar y 
conservar la vida del cuerpo; y así como por instinto na
tural apartáis de vosotros todos los peligros que pueden 
atentar contra vuestra salud y vuestra existencia, así 
también con mayor diligencia evitad los escollos en que 
puede naufragar ó sufrir detrimento la fe, que es la vida 
de vuestra alma, el consuelo de vuestro corazón en los 
momentos de tribulación, la luz de vuestro entendimien
to, cuando vacila en las tinieblas del error, y el bálsamo 
divino para que podáis reparar las fuerzas de vuestro es
píritu, que debilitarse suelen en el continuo combate que 
hay que sostener contra el mundo y contra las pasiones, 
para salvar la dignidad de las almas, la santidad de la 
Religión y la pureza de las costumbres. 

No podemos terminar esta nuestra exhortación pasto-

1 Maine de Biran. Dia1·io íntimo. 
2 Mr. Thiers, citad. por Ketinger., A21olog., toyi. I, pág 3. 
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ml, sin dedicar muy gustosamente un justo elogio, y sin 
hacer mención especial de los virtuosos r eligiosos de los 
diferentes institutos, cuyas comunidades existen en esta 
nuestra Diócesis; pues aunque tienen sus respectivos 
Prelados Regulares, canónicamente constituídos, y de 
ellos han de recibir saludables consejos y acertada direc
ción para la observancia de su santa R0gla y de sus Cons
tituciones, bajo las cuales están viviendo con una edifica
ción y un ejemplo sin segundo, sin embargo, les debemos 
un testimonio de gratitud por sus t rabajos apostólicos y 
por el celo incansable que están empleando en bien de 
nuestros amados diocesanos; y nos complacemos en dai-les 
en esta forma ostensible y oficial, una prueba de nuestra 
predilección y de nuestra adhesión al mismo p'ensamien
to, eminentemente cristiano y notoriamente civilizador 
que, por razón de su vocación, están realizando, instru
yendo diariamente á los fieles en las verdades de nuestra 
adorable Religión, guiando á las almas en el camino de 
la virtud y de la perfección cristiana; consolando á los 
enfermos en las salas de los hospitales, amparando á los 
huérfanos en las casas de caridad y consagrándose á fa
cilitar á todos el camino de la eterna salvación. 

Después de haberos encarecido, amados hermanos é 
hijos nuestros, la necesidad y conveniencia de que en 
vuestra vida privada, en vuestra vida social, en vues
tros pensamientos y en todas vuestras obras, toméis por 
norma de vida la luz hermosa y purísima de la fe, sólo 
Nos resta rogaros por amor de Dios y en interés de 
vuestra,s almas, que no consintáis jamás que en éstas se 
oscurezca, y menos se extinga, ese astro esplendoroso de 
paz, de alegría y bendición; que pongáis esmero especial 
en apreciar y amar, cada día más, el rico tesoro de vues
tras creencias católicas; y que, así como defendéis el de
recho de vuestra propiedad temporal, cuaindo le veis 
atacado y comprometido, así tmnbién no per lonéi · sa
crificio alguno, incluso el de vuestra vida, si Dios se dig
nase pedírosla, para rechazar con valor á todos los ene-
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migos de aquéllas, y destruir sus asechanzas, ya se r e
vistan éstas de la ostentación deslumbradora de la cien
cia, ya de la belleza de la literatura, ya de la novedad y 
curiosidad que ofrecen la prensa y la fotografía, ó ya de la 
ornamentación de las a.rtes, porque antes que todo eso, y 
por encima de todas esas aparentes y transitorias ven
tajas, está la santidad de la, fe que profesáis, está vuestra 
conciencia católica, están los soberanos derechos de Dios 
y está vuestra eterna felicidad. 

Corno presagio de ésta y prenda de nuestra paternal 
predilección, os damos á todos nuestra bendición. En el 
nombre del t Padre, del t Hijo y del t Espíritu Santo. 
Amén. 

De nuestro Palacio e¡.:iscopal de Madrid á 10 de Octu
bre de 1886. 

~a,co ~, 

{)bispo de Madrid-Jl_lcalá. 

Por mandado ele S. E, I. , el Obispo mi señor, 

f})r . .José 'JJctrba ? J?,lores, 
CANÓNIGO SECllETARIO. 

Los S1·es. Ou1·as Pár1·ocos y enca?'(Jados de la cum de almas leerán 
esta Pastoml en 1tno ó rnás días festivos, según s11, p1·udente dis
creción, á sus.fieles 1·espectivos, al ofe1·torio de la J11isa pa1·1roq1iial. 

SÍNODO 

Tendrá lugar el día 18 del próximo mes de Noviembre 
á las once de la mañana en la sala de conferencias del 
P alacio Episcopal. Los Sres. Sacerdotes que deban reno
var sus licencias ministeriales, procuren avisarlo con an
ticipación á la Secretaría de Cámara del Obispado. 
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Las cuentas comprobadas que rinde D. Bernardo Sán
chez C~sa1:1ueva como Rector del Seminario, arrojan los 
datos s1gu1entes, acerca de la inversión de los fondos re
caudados para los seminaristas pobres durante el· curso 
de 1885 á 1886: 

0.A.R.G-C> 

La testamentaría de D. Santiag·o Masarnau entreg·ó ..... 
Suscrición abierta en el BOLETÍN EcLESÜSTICO hasta el 

número 33 inclusive ........... . 
De una limosna particular . . .. . .... : : : : : : : : : : : : : : : : : 

TOTAL ................. . 

D.A.T.A. 

Socorros á seminaristas que estudiaron en Seminarios 
fuera de Madrid en el curso de 1885 á 1886 . .... ... . 

Di~~omas, libros de texto y otros para premios ........ . 
VaJ1~la, manteles y g·asto ocasionado para preparar co

mida á los alumnos más pobres desde 1. 0 de Enero á 
30 de Junio 

Satisfecho á la. M~~·o:·d~~í~. cl~l · s~~-i~~;.¡~· ~~; ~¡t~·i;t;l~~ 

y exámenes ele ingreso .......................... . 
Ropas durante el curso y trajes para premios ......... . 
Socorros varios que se especifican en las referidas cnentas. 

TOTAL . ..... ... . . . ..... . 

R.ESUl\tl:EN 

CARGO ....... .... .... ...... .. .. . . 
DATA . .. ........ ... ........ . .. . . . 

Remanente pam el c1wso inmediato . . 

P esetas. Os. 

4.575 
4.062,88 

512,12 

Pesetas. Os. 

1.000 

3.475 
100 

4.575 

Pesetas. Cs. 

279,50 
422,58 

2.066,30 

30& 
680 
309,50 

4.062,88 

N~estro Excmo. y Rdmo. Prelado ha dispuesto que se 
publiquen en el BOLETÍN los anteriores datos, y que en 
su nombre se den expresivas gracias á las personas pia-

r 

,J 
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dosas que con sus limosnas facilitaron la educación cien
tífica y religiosa de los jóvenes que siguen la canera 
eclesiástica, obra de caridad de suma importancia en los 
azarosos tiempos que atravesamos, y especialmente en 
esta Diócesis, en donde urge formar sacerdotes ejempla
res que puedan atender á las necesidades religiosas de 
lo:; pueblos, privados bastantes de ellos de cura propio 
que les predique el Evangelio y admi11istre los santos 
Sacramentos. 

SUSCRICIÓN Á FAVOR DE LOS SEMINARISTAS POBRES 

CURSO ACADÉMIUO DE 1886 Á 1887. 

Remanente del curso próximo anterior ............ . 
Donativos publicados en el BOLETÍN núm. 36 ...... . . 
Excmo. Sr. Conde de Cerrajería .......... ........ . 
Excma. Sra. Condesa de Bornos .................. . 
Excmo. Sr. Marqués de Urquijo .................. . 
D. Atanasio González .......................... . 
» José Donderis, por Septiembre ................ . 
» Joaquín María Bremón ...... . ... .. .... ... .. . . 
» Francisco Javier Fernández ... .. .. .. ..... ..... . 
> Manuel García Menéndez ..................... . 
» José María Castilla .......................... . 
>> Benigno Cafranga .......................... . 

Varias señoras de San Martín de Valdeiglesias ...... . 

TOTAL ........ . ..... ....... ... . 

Continúa abierta la suscrición.) 

Pesetas. Cénts. 

512,12 
89,25 

1.000 
500 
500 

5 
2,50 

100 
25 
25 
1 

15 
11,28 

2.786,15 

lfadrid, - Tlp, de loa Bu6rf10011 Juno Brl\To, 6, 



Año 1886. 20 de Octubre. Núm. 39. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
UE l,A 

DIOCESIS DE .MADRID-ALCALÁ 

~ =-=---=- =--~-~ 

8UJ.IAHIO: [nstrncc ión pastoral que~¡ J,:xc mo. ,- Ilm o. Sr. Obis¡rn ele liuclritl -AJc"li, dir ige 
lt sns dio ·c-snno~ r•on n1ot-ivo d e ]n, inaugurn.uión de la cr jptn, c-n lu. nue vn, 'o.t cc1rnl d o l n. 
Almt141onn.. - Informe d el Excmo. Sr. :l,larquós d e Cubas. -Prim ero. ll1isa en li> cl'ipta de 
In Almudeno. - Snscrioión para !ns obras ti c, 1" C,ltedral. - Sermones c¡ne se 111111 de 
prl.ld icar en ln. N ovcm a de la Virgen de 1a A1nirn] e na.. - Noti citt c·ons ula1lora. . 

NóS EL OBISPO DE MADRID-ALCALÁ 
.Á.. i"WES'.rROS PREDILE TO, DIOCESANO!-, 

PAZ Y BENDICION EN NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

Es bien notorio á todos vosotros, amados hijos nues
t ros, q ne el día 9 de Noviembre próximo se celebra el 
A-n-iversa,rio de la, gloriosn Aparición tle la, Virgen Sa,nt-ísima 
ele la, Ahnndena en el muro de la Puerta de la Vega de esta 
·Corte· y si todos los años, , iguiendo las veneran das tra
·diciones de vuestros antepasado8, la habéis dado público 
testimonio de vuestra piedad y de vuestra devoción, en 
el presente hay motivos poderosos para que os preparéis 
de un modo especial á reiterarla vuestras promesas y 
vuestros votos, á renovar vuestra alianza, y á probarla 
-con obras de fe y ejemplos edificantes que el amor filial 
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que la profesáis, y que vuestras madres os inspiraron 
hacia ella en la cuna, leja::, ele haberse debilitado con el 
trascurso de los siglos y con la serie ele adversas vicisi
tudes en que se agita la vida, al contrario, se conserva 
en vuestros corazones lleno de vigor, y á la manera de 
los ríos, que se a.gran lan más cuanto más se alejan de 
su nacimiento, así también ese mismo amor á nuestra 
excelsa Patrona ha venido aumentándose y siendo cada 
vez más potente en vosotros, cuanto mayor es cada día 
la distancia que os separa de aquel feliz momento en 
que se apareció á vuestros mayores, hace ochocientos 
años. 

Después de haber estado oculta la Veneranda Ima
·gen de la Almndena cerca de cuatro siglos en el sagra
rio abierto por el pueblo de Madrid en sus murallas, para 
preservarla del fanatismo musulmán, que no contento 
con haber privado á Espana de su independencia en las 
corrientes del Guaclalete, aspiraba á oprimir su concien- . 
cia y á expulsar del suelo patifo el Dios eterno é inmor
tal que adoraron nuestros padres, fué trasladada, aquélla 
en medio de legítimas aclamaciones y públicos testimo
nios de piedad y de entusiasmo al templo que vosoÚos 
habéis conocido todavía existente frente á los Consejos, 
el cual, aunque modesto en su parte material y artística, 
era sin embargo para vosotros un relicario sagrado, en 
donde se encerraban los estandartes de gloriosas victo
rias ganadas contra los enemigos de nuestra Religión y 
de nuestra nacionalidad , los preciados recuerdos de la 
lucha titánica sostenida con secular heroísmo para. re
chazar las1tinieblas de la morisma, que oscurecían e] ho
rizonte de nuestras ciudades y de nuestros campos, y los 
piadosos voto. y delicadas ofrendas que la gratitud de 
un pueblo gigante había allí depositado en acción de 
gracias por la reconquista tan deseada de sus derechos, 
de su dignidad y de su patria libertad. 

Destruído no ha muchos años aquel santuario, que era 
vuestro consuelo en la tribulación, el encanto de vuestro 
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espíritu y el dulce embeleso de vuestra alma adonde 
acudíais á respirar el aroma di vino de la fe y á ~igorizar 
Y robustecer coadunados vuestros sentimientos de cre
yentes fieles y de nobles y honrados eiudadanos, nuestra 
augusta Patrona huLo de aceptar el asilo que gustosa
mente Je ofreció un coro de vírgenes, que la han custo
diado hasta la actualidad., 

Mas como situación semejante, sobre no ser norma], 
tampoco satisfacía la gran devoción y los levantados 
~en~imientos ~~ amo1: que el pueblo d~ Madrid abriga 
11a 1a la Sant1snna V1rgen de la AlmuJ.ena, no estaba 
tranquilo ni podía conformarse en que, mientras el ave 
tiene su nido, su capullo el gusano y el insecto su ahu
jer? en que albergarse, la Reina del cielo y Madre del 
~n_ador del nrnudo no tu viera, casa propia en donde re
mbll' los homenajes_ de r espeto y veneración de sus hijos. 
Por eso el esclarecido Monarca Don Alfonso XII y su 
augusta esposa la Reina Doña Mercedes (q. e. p. d.), 
ane?ataclos prematm·amente á las esperanzas de nuestra 
pat~·ia, _ ya desde los primeros días de su desposorio, co
nociendo las legítimas aRpiraciones ele este mismo pue
blo de Madrid , y securn1anclo los deseos ele la, autoridad 
ecle~iástica, acogiei'?n bajo su r eal protección el pen
sannento de constnur ele nueva planta, junto al mis
mo lugar en que se verificó la aparición ele la San
t~sü~a Vir~~n, un, t~mplo sunt:10so que, por su capa
cidad_ y mento artistico, fuera chgno de ella y estuviera 
tambien en armonía con el poderío y alta nobleza de 
la capíta.l de la Monarquía espaüola, que habfa de dedi
cá.rsele. 

S. _M. la Reina Doña Cristina, que, en nombre de su 
predile to hij? '. M. el Rey Don Alfonso XIII (q. D. g.), 
co~ _una rectitud y sabiduría imcornparables ejerce el 
altis11110 cargo de Regente del Reino en bien de nuestra 
patria , inspirándose en los levantados propósitos de su 
augusto esposo, con quien compartió los _gravísimos de
beres de la Corona, se complace en sucederle é imitarle 



- f>84 -

e? ~odos los nobles y generosos pensamientos que él aca
nciab~, conducentes al enaltecimiento y mayor brillo de 
esta villa y ' Orte de Madrid; y así, no solamente demue, -
tra laudable interés y dispensa su real apoyo á la cons
trucción del gran templo de la Almudena, destinado 
después de la erección canónica de esta Diócesis á serv-ir 
de Iglesia Catedral de la misma, sino que , obra~do á im
pul.·o~ de su notoria virtud .V de , u habitual generosidad, 
contnbuye con una suma cuantiosa para tan piadoso 011-

j ~to,, ~ pres~d~ además la respetable Junta de no ble y 
digrns1mas Senoras, creada en esta Corte con el fin de 
allegar recursos para realizar el proyectado monumento, 
el cual, luégo que esté terminado conforme 'i los planos 
formados por la primera lumbrera científica de -la ar
quitectura cristiana en, nuestra patria, da.rá nombre á 
nuestro siglo y gloria ünperececlera ;'t nu estra nacjona
lidad. 

Esa o1Jra gigantesca, r ecjbicla. cou rebgio.·o entusiasmo 
por todos vosotros , está ya principiada y también ejecu
tada por completo toda su profnncla y sólida cimentación, 
sobre la que inmediatamente se principiará á colocar el 
zócalo de piedra, y á levantar los muros y órdenes de co
lmnnas hasta la altura de las que están ya construí9-as, 
para fundamento del pórtico I rincipal de la futura Cate
dral. Bajo los arco.· y bóvedas de esas columnas existen
tes, se ha prepa.rado una mod sta Ca,1 illa con tres alta
res, y en el principal de ellos se ha colocado una Imagen 
de Niiestra, Se:fíorci de la Almuclena,. Con el fin de celebrar ya 
el año actual la gloriosa Aparición de la Virgen Santísi
ma en la anbgua muralla , h emos dispuesto que el día 9 de 
Noviembre próximo, desde las siete hasta las doce de la 
mañana, se celebre el Santo Saerificio de la Misa en los 
tres susodichos altares; que á las diez haya una Misa can
tada y se predique un sennón sobre la festividad del día· . , 
que se contmúen las funciones religiosas en obsequio de 
María Santísima durante un novenario con sermón por 
mañana y tarc1e; que el último día de la novena, si el 
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tiempo lo permite, . , haga una procesión solemne dentro 
del perímetro :-iefütlado para Catedral, y que en lo suce
sivo quede abierta ya nl eulto público la susodicha Ca
pilla y ::;e diga en ella Misa diariamente, hasta que con 
el favor divino ~sté t erminada obra tan monumental y 
coronados los prndosos el seo::; de todos los el votos de 
María. 

Por t anto amado::; hjjos nuestro::; , os exhortamos en
carecidamen te á que, á los generosos donativos de , . M. 
la Reina R egent (q.D. g. ), de la::; demás augustas p er
sona~ de la Real familia y ele la ubvención anual que 
co1is1gna el Gob1erno de S. M. en los presupuestos del 
Estado, juntéi8 también el óbolo ele· vue::;tra notoria pie
dad, según las facultades de cada uno, puesto que obras 
de_ la magnitud é importancia que tiene la que se está 
echfica.ndo no pueden proseguirse ni ultimarse más que 
con el concurso perseverante de todos , y porque debien
do sor 12. futura Catedral la, Iglesia matriz de todas las 
demá::; Iglesias de la Diócesis, y el templo principal en 
que hayan de celebrarse las grandes solemnidades de 
nuestra sacrosanta Religión, la consagración de los San
tos Oleos para todas las parroquias del Obispado y las 
fiestas, ya periódicas, ya extraordinarias, que además del 
carácter religioso revistan también carácter nacional 

. . ' con a 1stencia, por consiguiente, de los primeros Magis-
t.rados y altos funcionarios de la patria , es muy justo que 
alcance á todos vosotros el mérito de haber contribuido 
á rea.ljza.r esa ol>ra de ntilidad eomún. 

Si en el .A._ntiguo Testamento, ·egún el texto sagrado 1, 
se dificó el santuario con las limosnas y ofrendas ele todos 
los hijos de Israel, presentadas por los mismos con tanta 
abnm1ancia que merecieron ser elogiados, porque daban 
más de lo que se necesitaba·\ si en nuestros días se ha edi-

1 Exod., cap. XXXV. 
2 lcl. , cap. XXXVI. 
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ficado una Cat,edral católica, toda de mármol, en I seno 
de una nación atea, y en su ejecución se ha visto jndL
tintamente úl concurso de ciudadanos creyentes y d<' ciu
dadanos incrédulos, los unos inspiründose en la fe . · los 
otros en su patriotismo, y si en otra nación vecina, sin 
subvención alguna del Estado, con solas las ofrendas de 
los fieles, se ha levantado en honor de la Virgc-m Santü;i
ma para conmemorar su aparición á una inocente pastor
cilla, una suntuosa Ba. ílica , visitada y a.dmiracla de 

·todos, m engua serfa para España,, que siendo nn a nación 
eminentemente católica, quedara frustrado, por falta de 
vuestra cooperación, el pensamiento de edificar en esta 
capital de la Monarquía un gran templo Cat~dml en 
honor y alabanza de la Virgen Santísima de la Almu
dena. 

Esperamos confiadamente ese auxilio de vue tm pie
dad, de vuestrns. sentimientos católicos, de vuestra devo
ción á la Virgen Santísima y de vuestro notorio patrio
tismo; y os rogamos que todos vosotros, conforme vues
tra posición y vuestra respectiva fortuna, el pohre como 
pobre y el rico como rico, -toméis parte en ese monumen
to de gloria para el culto que nos cabe la dicha de profe
sar, y para la patria en que hemos tenido la suerte ven
turosa de nacer; poned cada uno con vuestro concnrso 
una piedra en ese templo monumental, para que cuando 
nuestros ejércitos vuelvan de la campaña, y cubiertos del 
polvo de las batallas, restañada la sangre de sus heridas, 
y llenos de noble entusiasmo por haber cumplido su de
ber, vayan á él á fin de tributar acciones de gracjas al 
Altísimo, y de ofrecer á la Reina del cielo, en testimo
nio ele perenne gratitud, las banderas de la victoria arran
cadas en el combate á los enemigos de nuestra naciona
lidad, vean allí escritos vuestro. nombres, alaben vuestra 
piedad, y se estimulen á imitar vuestras virtudes; no re
nunciéis, en fin , al distinguido honor de ser obreros cris
tianos en la edificación de ese lugar santo, en que algún 
día habréis de elevar vuestra,s plegarias al cielo e~ de-
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manda de perdón, de gracias y de bendición, sino que, al 
contrario, seguid con laudable interés el progreso de sus 
obras, la solidez de sus muros , la armonía de. sus partes 
y la amplitud de su recinto, procuran<lo r~fenr en e~ ho
gar dom.éstico los detal_les. de esa o bra .. de fe, ~ encaiece~ 
su mérito é importancia a vuest.ros h110s, pai_~ que, pa 
sando su historia de generación en generamon, llegue 
inalterable á vuestros descendientes más remo~os, Y cuan
do éstos acudan á la Catedral de Nuestra S_enora_ de la 
Almudena , y vean sus columnas esbeltas s1m~o!1zando 
la rectitud de la eterna justicia, y sus arco~ go~icos re
presentando en hermosa combinación los misterios de la 
Fe y sus ventanas ojivales quebrando lo~ rayos de luz 
pa;a, inspirar dulce paz y cristi~na d~voc1ón , Y s~s m~
jestuosas torres ele,~ándose hacrn el CJelo en testnnom_o 
de la existencia de Dios y del orden sobrenatural, admi
ren la exactitud de la tradición que vosotros_ les legas-

. d ~ a y en v1rtud de la teis, se aprovechen e su ensenanz , 
predicación muda , pero á la vez elocuente, del_ monu
mento artístico-religioso, levantado con vn~stra pied~d Y 
voluntarias oblaciones, eleven sus pensami,entos al, me~o, 
busquen los tesoros imperecederos que alli l~,· estan_ re
servados, con preferencia á los bi_e1?-es de la tierra, ;1go
ricen sus creencias religiosas, y viviendo con~orme a los 
preceptos de la Fe, vosotros primero en pr~m~o de vues
tras buenas Obras, y ellos después por haber imitado vues
tro ejemplo, tengáis la dicha de veros juntos en las man
siones de la Gloria. 

Como saludable estímulo para llegar á ella, . conce
demos cuarenta días de indulgencia por cada hmos~a 
que hiciereis en beneficio de la obra que queda n~ep.mo
nada, y otros cuarenta por cada Salve ó A ve Mana que 
arrodillados rezareis á Nuestra Señora de la Alm_udena 
en la Capilla que se ha preparado y ha de abrirse al 
culto público en la cripta del futuro templo ~atedral; Y 
en prenda de la predilección pat~r~1_al que a todos os 
tenemos, os damos nuestra bendic1011:! En el nombre 
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del ~ Padre!, c1el ~ Hijo y del ffi Espíritu t,anto. Amen .. 
Dada en nne~tro Palacio episcopa.l de Madrid á 20 de

Octuure de 188G. 

<Biziaco §J/c,,nic7•, ·C)bispo de :JJ,ladrid-JUcnlá. 

l'or mandado d S. E. I. e l Ohi8po mi señor · 

'!Dr. 'José c/;Jarba f ;!;lores, 
CA. XÓNIGO !--.l-:CHV.TAlttO, 

Los Sres. Párroi:os y enca.rgrulos de la cura de almas, leerán esta exhm·ta- 
ción pastoral á . 11s respectivos fieles el día y en el arlo que lo estimen más con-. 
uenien/P. 

Con el fin ele que. ea conocido y pueda tenerse presen
t e en la construcción de t emplos ó edificios monumenta-
les de esta Diócesis, publicamos íntegro e] notabilísimo
informe facultativo presentado á la Junta de edificación 
de la Cat edral de la Almudena, en su última. reunión,. 
por el distinguido arquitecto Dire ·tor de las obra" el 
Excmo. Sr. Marqués de Cubas, acerca de los materiales. 
que deben miarse con preferencia en el grandioso t emplo, 
que la caridad de los fieles está levanta ndo en la capital 
ele España. Es como sigue : 

" Exmw. "f.: ILMu. SR. : 

:, Una de las cuestiones más difíciles de resolver que
pueden presentarse al arquitecto encargado de la cons
trucción de un edificio , es indudablemente la elección de
los materiales, y esta dificultad aumenta al tratarse de 
uno de la importancia tal como está llamada á ser la, 
Cat~dral de Madrid. 

; Estos monumeutoH, cuya importancia social y religio-
sa nadie desconoce, son siempre producto del supremo, 
esfuerzo de todo un pueblo que legar quiere en él á las
generaciones futuras, no sólo el símbolo de sus creencias,. 
sí que también una muestra brillante del estado de las. 
ciencias y las artes en la época en que se construyeron_ 

l 
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,, La precipitación con que se ·om enzaron ca::;i todos los 
edificios de la Edad 1fedia,; la falta do medios cómodos y 
económicos de tr ansporte ele los mat ria.les, y quizás la 
carencia de conocimientos para su análisis, fué sin duda 
alguna la causa ele adoptarse en la construcción ele aque
llos edificio::; ]as piedra;-; cuyos yacimientos estaban más 
próximos al ::iitio de constnwción, eligiéndolas aclemá: de 
composici · 11 atómica tal qne permitiera on facilidad ser 
labradas con 1 primor que demandaban su:· afiligrana
das con epciones . 

.J[oy, Excmo. Sr., pagamos bi n ·ara la precipitación 
de aquellos constructores· pnes muchos de ]os soberbios 
monumentos que la piedad y sabei· de nuestros antepa
sados erigieran , am.enazan ruina., cua ndo aun uebieran 
·mostrar .-e erguidos y rasgar las nube. por ba. ·tantes si
glos mús. 

,,No es otra , Excmo. Sr. , la causa de tan grande mal 
qu e la poca a .er tada el cción de los mate1·iales, que no 
sólo no podían resistir impunement la.· cargas á que 
debían estar sometidos, sí que también la composición 
atómica de los mismos, que les hacían ser atacados con 
facilidad por lo;-; agentes atmosféricos, qu~ incesante
mente t ienden á su obra de descomposición. 

; Esta onsideración, Excmo. Sr. , movió al q ne sus
cribe á dedicar sL1 preferente atención al examen y estu
dio ele los materiales con que debía construirse la nueva 
Catedral de Madrid, y decla ra á, V. E. que, si desvelos y 
trabajo.· le costara la concepción cle.l proyecto, no fue
ron, no, ni iguales ni superiores al estudio ele su cons
trucción ; aquéllos tenían un principio , la fe; ani má
banles la esperanza cte hacer una gran casa de Dios y 
fiábase en la caridad de todos para verificarlo; pero la 
constrn cción es bien distinta de la concepción, y el que 
suscribe vió desde luégo que había de luchar y luchar 
constantemente con la materia; que la fuerza de grave
dad por un lado, constante, impasible y t enaz , había de 
t ender en todas las moléculas de sus materiales, á devol-
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verlas á la tierra de donde fueron extraídas , y que los 
agentes atmosféricos habían también constantemente 
de t ender á la misma obra de destrucción, que impla
cable se muest ra desde el primer momento de la cons
trucción. 

, No es dado á los hombres, E xcmo. Sr., hncer obras 
eternas; no puede pedírseles, no , que las ej ecuten ni aun 
que las sueñen; p ero . í puede exigfrseles las hagan de 
duración tal, que su dilat.acfo existencia compense los sa
crificios que 'Ostaren · y esta obligación qne t do artista 
tiene, al tratarse de cualqui er edificio particular, ó de ser
vicio civil : es muy superior en los edificios relig io.·os; 
aquéllos pueden cambiar sn manera <le ser y actuar por 
cambio en las costnmlJr es y en las leyes y llegar á ser en 
su consecuencia necesario el cambio de disposición y· 
construcción de los edificios afectos [1 su servi cio; pern 
nuestra santa R eligión, de origen divino, eterno é inmu
ta ble debe tender, ú ·hacer un edificio, que r e::,ponda en 
lo humanamente posible á aquel principio. 

En esta idea, y para corresponder lo menos indigna
mente que le permita.u sus esca,·os conocimientos á la 
confianza de SS. MM. y de VV. EE. , hizo r eunir el que 
suscribe piedras de ca.si todas las regiones de nuestra 
patria; halló entre ellas muchas de excelentes condicio
nes,· pero á gran parte hubo de r enunciar , ya por enorm e 
costo de extracción, tr ansporte, labra y asiento, ya por 
la escasez de los yacimiento::;, ya por las tintas de que 
estabau bafiadas. 

Hízose un llamamiento por medio ele la prensa, y acu
<lieron diversos industriales, t rayendo desde los más ricos 
jaspes á las margas m enos resistentes; de todas se hizo 
detenido estudio , y después, siguiendo el sistema de se
lección, fué reduciéndose el número hasta quedar redu
cidas á 23, y se verificaron las pruebas. 
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. "Obtenidos estosresultado.-, y desechada·, muchas de las 
p_rndn:s l?ºr la::i razones antedichas , se proceclió al análi
::ns q~um1co de .-1.lgunas de ellas , ya por sí, ya por ser tipo 
med10 ele sus congéneres. 

, A cuatro rocas hemos cóncretado l.os ensayos químicos 
qne nos proponíamos verificar. 

l. º DE ALCONER.A, PROVINCIA DE BADAJOZ 

PRii\rERA VARIEDAD 

Roca blanca. 

nEs una roca compacta homogén ea, de estru~tura esca· 
mosa) color blanco no puro , susceptible de buen puli
m ento y cuyo peso específico es 2,736. 

~stos ?aracteres y la locali.dad de que proceden, deter
-~1~n~:n bien este mineral. En efecto, el eje cristalino que, 
rnicrnn_dose en la cordillera pirenaica , se seiiala por algu
nos ~rupos _de rnca granítica en el Guaclarrama, y se cle
termrnan bien y más continuo por la misma roca en Ex
tremadura, ha sido el agente de la configuración del 
suelo de esta península. En Extremadura va acompaña
da ele e~quistos mi?áfeos y talcosos, reemplazados por 
la cuarmta y la caliza metamórfica ó mármol estatuario 
ele que aquí se trata en algunos puntos, y entre ellos e~ 
el puerto de Burguillos , frente al pueblo de Alconera. 
D e esta ~·oca es de la que dice el Sr. Ezquerra que sin 
duda estan labradas la cabeza y las manos de las est a.tuas 
consulares ele granito que se han hallado en Medina de 
las Torres y Zafra,. Es por lo tanto la roca en cuestión 
una caliza metamórfica ó mármol estatuario . 

'.' Este, r~ármol ,. tratado en masa por el ácido clorhí
drico deb1l, se disuelve lentamente con viva eferves
cencia , pero sin disgregarse. D eja corno residuo inso
luble un polvo blanco que representa un 2 3 por 100 de 
l a caliza. ' 

- 69:1 ·-;-

,, El líquido ácido ensayDdo resultó conten er hierro é 
jncJicios de magnesia, aparte de la cal que constituye el 
carbonato ó caliza. El r esiduo del tratamien to por el áci
do es blanco, cruj e entre los dientes y fundido con los 
fluj os y tratado despuú.s ~l producto por los agentes pr o
pios, demost ró contener algo de hierro y silicato de alu
mina (arcilla). E ste mármol está compuesto del carbo
nato de cal , hierro en estado de si.licato y probablemente 
de carbonato de magnesia , síli ce y sihca,to almnínico 
(arcilla ), en eorUsimaf; proporciones. 

SJW ~ DA \'ARIEDAD 

Mármol gris de Alconera. 

11 
E s un mármol de color gri. ceniciento, susceptible de 

buen pulim ento, estructura escamosa: no tan apr eciable 
por la misma coloración y peso específico de 2,701. E s 
del mismo origen geológico, del mi.·mo yacü11iento y lo
calidad que el anterior. 

n Tratado en masa por el ácict.o clorhídrico débil , se di
suelve lentamente con marcada efervescencia , pero sin 
disgregarse casi hasta el fin. D eja como re.·iduo insoluble 
un polvo g ris que r epresentc1, el 3 ,20 por 100 de la roca. 
El líquido ácido neutralizado y t ratado por los agentes 
químicos respectivos dern.ostró contener indicios de hie
rro y de magnesia, apar te del carbonato de ca], que cons
t ituye la base de la roca. 

,,El r esiduo del tratamiento por el ácido , apenas cruje 
entr e los dientes y fundido con los flujos, y tratado el 
producto por los agentes apropiados, demostró contener 
ácido ferroso y silicato alumínico . 

,,Esta variedad contiene , además del carbonato de cal 
que le constituye , indicios de magnesia, arcilla silicato 
de hierro y una col'ta cant idad de sílice libre. 
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DE ALHAM.-\. DE ARAGÓN 

1.-Caliza compacta, de grano fino, fractura cancheada 
color rosáceo con vetal-3 füms y rnjas, y en el interior'. 
moldes ó huecos o, ales del tamaño de lentejas, dispues~ 
tas por o~·den aunque en corto número, e::; susceptible de 
bnen pnhmento y de 2,670 de densü1ac1. Puede admitirse 
c?mo un mármol, en _mi concepto, de la for~nac1ón ,iurá
swa y terreno oxfónhco ó volitilmedia. 

, •1 ~sta ~-liza, tratada en masa, por el ácido clorhídrico 
debil, se chsuelve cqn marcada y viva efervescencia, aun-
9.ue conservando su forma casi hasta el fin. Deja un resi
duo que no ruje entre lo ::; dientes, y representa nn 2 por 
100 de la roca . 

,, 1Pl lí~uido ácido neutralizado convenientemente y so
met1do a los agentes químicos apropiados, demuestra 
contener nrngnesia aparte de la cal de carbonato. 

• El r esiduo del tratR.miento por el ácido fnndido con los 
flujos y tratado por los agentes oportunos, demostró con
tener óxido férrico aluminio y ácido silícico. Este mar
mol contiene ácido de hien o, rn agnesia, y aruil1a. 

DE BAfDES 

, L a roca de Baides (Guadalaja.ra), es de color agrisado, 
compacta, de estructnrn, granosa, con a,lgunaf· vetas fe . 
rrugíneas y_ otras blancas de caliza pura, susceptible de 
regular pulimento y peso específico de 2,723. 

,,Es una cnJjza basta, de l 1:errnno terciario inferior oce
nomum mulítico seg1'm mi parecer. 

1; TratEtda, en masa por el áciclo clorhídrico débil, ofrece 
efervescencia viva y hasta tum ultuosa y se disgrega 
antes de acabar de obrar el ácido deJ· ando un 'residuo 

' ' pardo-amarillento, que r opreso11 tti 1,40 por 100. 
nEl líquido acido neutralizado convenientemente y so

metido á los agentes químicos necesarios, demostró con-
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tener, aparte ele la cal propia del carbonato, indicios de 
sosa, hieno, y más sei'\.aladamente magnesia. 

) El residuo del tratamiento por el ácido clorhídrico no 
cruje entre los dientes; fundido con los flujos y trata
do por los reactivos correspondientes, acusó la presencia 
ele hierro aluminico y ácido silícico. 

n Esta caliza con ti ene, por lo tanto, óxido de hierrot 
magnesia, alumino y sílice, probablemente en estado de 
silica,to do ble. 

DE U 'Ll~:S, PROVINCIA DE CUENCA 

,,La roca ele Uclés es blanca, amarillenta,, poco com
pacta, de aspecto térreo, tizna algo 'las manos, y hume
decida ofrece olor arcilloso, siendo su densidad 2,563. 
Según sns caracteres, es nna caliza semejante á la de 
Colmenar, y por lo tanto, lacustr e como ésta. 

,, Tratada en masa por el ácido clorhídrico débil, se pro
duce efervescencia tumultuosa, y bien pronto se disgrega, 
dejando por último un residuo que reprnsenta un 6,460 
y>ül' 100. 

,,El líquido neutralizado convenientemente y tratado 
poL' los reactivos correspondiente~, acusó la presencia ele 
la cal, propia del carbonato , é indicio;~ de hierro y de 
magnesia. 

;, El residuo del tratamiento l or el ácido hidroclórico, 
de color pardo, negrLlzco y muy adherente al filtro, lo que 
indica contener algunas sustancias orgán1cas, lavado y 
tamizado por loción, deja un resiclno de sílice ó arena si
lícica. 

,,Fnncli.clo con los flujos y sometido á la acción de los 
agentes propios, demostró uontener hierro en cantidad, 
sílice y albúmina. 

,,Es, por lo tanto, una roca mezcla de caliza, óxido de 
hierro, sílice ( arenas silícea y arcilla). 

,,Restaba examinar si estas rocas absorbían y retenían 
cantidad de agua snficiente para producir clisgregacio-
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11es poi· la Laja t e1upe1·a,t t11·a, y después de 111t1 cl1ísi 111éts 
h o1·as de in1ne1·sió11, se obse1·vó qt1e ni las rocas ele AJ.co-
11e1·a, ni el e All1a111a abso1·bía11 can tielael a lg·11na, at1 111e11 -
tan_e:o su peso co1110 t uvimos p1·opor·ció11 ele con1p1·01Jai·, 
val1endo11os de las 111á.s exactas balanzas ele análisis . 

1,1-.Ja de U clés ta111poco fL1é se11sible al a11ment,o, y aun
~t1e de a1:ia1·ie11cia 1nás po1·osa, 110s dió 1·es11ltado a11álogo 
a las 1·ocas el e All1a111a y Á.!\. lconera. 

)) A l hace1· la. 111isma 01:i e1·ació11 co t1 la de Baicle.3, n os 
· l1alla,1110s co11 q11e clesJJ11és ele sometiela á ]_a i11111e1·sión 

p1·olong·aela )7 á la, s11cesiva clesecaci ón, su p eso l1a1Jía 
d~s111in11íelo, lo c.11al no e1·a de ext1·1:1fia,1· po1·q11e se l1abia 
el1s11elto 3r pe1·elido el cl o1·111·0 ele soclio qt1e en 11equei'ias 
p1·01)orcio11es co11tiene. 

,, En s11· co11sec.uenc.ia: el q t1e s11scribe n o 1111eel e n1e11os 
ele son1ete1· á la consiel e1·ac.ió11 ele ]a ,J1111ta las co11clusio-
11e. · sig·11ient.es, q11e á su j 11icio sor1 aceptaLles ¡1a.1·~1 la 
co11strt1cció11 elel te111plo Cateel1·al ele Mad1·icl . las 1·ocas 

' ca.lizas ele 

I,A AI,CONERA, 1\LtlA.olA-BAif>ES Y UCL:f:S 

, 1 No at1·eviénelose á p1·opo11e1· el g·1·anito á p esa 1· el e s11 
en o1·me 1·esist,e11cia á la 1Jresión, poi· se1· 1nuy st1sceptible 
ele se1· alte1·acl o bajo l a i11fl11e11cia at1nosfé1·ica. F~sto 110 
obst~n~e y IJ1·e, rios los n1c'ts ilu st1·aclos infor·1nes q_L1 e g11ste 
adq111r11· , aco1·ela1·á \ T. E. I. , co1110 sien1p1·e, lo n1ás opo1·
tt1no. Dios gua1·de á V . E . . T. 1nt1cl1os anos. Mad1·id 17 de 
Mar·zo ele 1.886. - El A1·q11itecto Di1·ecto1·, 1\1a1·qués de 
Cubas. -Exc1110. Sr·. 0 1Jispo de Maelriel-Alcalá , Presi
cle11te de la ... T 11nta de co11st1·L1cció11 c1el te1111?lo Cated1·al 
ele Nt1est1·a Seno1·a ele la Alm11dena . 

1
, 

PRIMERA MISA 

El día 9 ele Novien1br·e p1·óxi1110, par·a conn1emo1·a1· el 
anive1·sa.1·j o de la 11'lilc1.,r;1 ·0.·c1., cipc1.1·ic-ió11 de lci T7i1-,qe·n. Sa1,¡físiiric1, 
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ele lc1; A.l11·iit.cle1ic1., en el 111 t11·0 ele la C11esta el e la V eg·a, se 
celeb1·a1·á la IJ1·in1era Tulisa en l tL capilla q11e al efecto se 
l1a p1·epa1·ado en la cripta el e la nueva Iglesia Catedral 
que se está const1·uye11elo . 

Dich a caJJilla, que esti bajo el 1:it1nto clonde ha de edi
fica1·se el pó1·tico ele la Cated1·al , tiene una á1·ea de 3.992 
1:ii es ct1adrados, comp1·e11didos los mt1ros, y se clistr·ibu
y e en t1·es capillitas con su sacr·istía . En la · capilla cen
tr·al , ba,j o un elosel ele t e1·ciOJJelo, hay 11n excelen te cua
e11·0 ele la TT-i1ge1i i:Jc1.,1itísi11ic1., ele lc1., Al•1J1,i1.clenc1,, pintado a l óleo, 
) 7 en los mu1·os, sobre 1·01:iisas, las imcígen es ele J,.,T1,iest?'·ci 
Seño1·a ele lc1.,s JJ;Ie1··cecle.<J, de i:Jcv1i l lclefon.so y Scin Jo ciq-i1.,í'l'i / en 
la capilla late1·al elel laclo ele la Epístola, l a image11 ele 
J,.,Titest1•c1., Seño1•·c1., ele laA.sit1ic-ió1·i, y la de Sc1,1i Ncirciso en esct1l

.t11ra, y en la capilla del laelo del Evang·elio, la imagen 
Sc1,ntísi1rio c~risto y elel A.rcá1-igel Sci1·i R c1,f'c1.,el , 

La altt11·a de la capilla es ele 34 1:iies, y se baja á ella 
1:io1· una có1noda y espaciosa escale1·a de dos metros ele 
a11c.ha y completa111ente i11dependiente de la o·bra, de 
mane1·a q11e se puede continua1· el c11lto diariamente· en 
1~1 111isma capilla l1asta q11e se te1·1ni11e la Catedral. 

Sob1·e la cimentación ya hec.ha µa1·a una de las tor·res, 
se pondrá un castillo de 1nade1·a y en él se coloca1·á p1·0-
visionalmen te una campana 1nenor, que es la 1nisma de 
la antigua iglesia de la Almude11a que existía f1·ente á los 
Consejos y fué derribaelé;L hace algunos anos. 

Con el fin de 1·ecolecta1· mayor ntí.me1·0 de limosnas 
para una obra ele tanta mag11itud, como lo es la nueva 
Catedral, ha elispuestó nuest1·0 Excmo. Prelado que para 
gozar ele l a gracia de poder celebra1· Misa en dicha 
capilla el día elel citado aniversa1·io de la apar·ición de 
la Virgen, sea condición indispensable clejar á favo1· de 
la obra en construcción t1na limosna de 250 pesetas. L a 
celeb1·ación de Misas principiará á las siete de la mafia
na y continuará11 hasta las doce. Como ha3r tres alta. 
res, se pueden decir 011 ese tiempo ocl10 Misas en cacla 
uno y además la mayo1·, que se celeb,ra1·á á las cliez y 
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hab1·á Sermón, elej ánelose pa1·a ello .unc1 l1ora de tiempo. 
Las pe1·s011as lJÍaelosas que deseen se apliq11e por Sll i11-

te11ción el Santo Sac1·ificio el expr·esaelo elía, deben ap1·e
sl11·a1·se á eleci1·lo y toma1· ho1·a, p1,1es sin l1abe1·se an1,1n
ciado ese l)ensamiento, so11 ya va1·ias las seilor·as que l1a11 
solicitado se les c1iga l111a Misa y ha11 claclo s1,1 li1nosna 
ele 250 pesetas. Dacla la pieclacl noto1·ia del pl1eblo de 1\1a
d1·icl, la insigne clevocít1n ql1e p1·ofesa á s 11 excelsa Patro
na la , 7irg·e11 de la Al11111dena, 3r el :6.11 ta11 santo y ta11 
laudable á que se destinan esa clase ele of1·endas, 1Judie-
1·a sucede1· muy bien q11e las per·so11as q11e se elescL1iclen 
en toma1· pl1nto pa-1·ét que se les diga Nlisa, no }Jl1edan 
se1· co111placi elas, al menos en el SL1sodicho clía 9. 

En ese caso, pueelen enca1·ga1· la 1\1isa 1)a1·a alg·L1no de 
los elías de la Nove11a, ql1e }J1·incipia1·á el clía 9 y hab1·á 
todos los clías Misa y Se1·món poi· la n1aña11a 3r el e,je1·ci
cio ele la No vena, Ro. a1·io y Se1·111.ó11 1Jo1· 1 a t}1,1·cle. 

El enca1·go de las 1\ifisas y ent1·eg·a de la limosna , pl1e
de hace1·se e11 la Secreta1·ía ele Cáma1·a y GolJie1·no elel 
ObisJJaclo, e11 la del Ilmo. Cabilelo Catecl1·al el e Sa11 I síd1·0, 
ó entende1·se pa1·a ello con el T esore1·0 de la J1,1nta, seiior 

· 1VIarql1és de 1Yiontalbo, y co11 los seño1·es Cl1r·as PiL1·1·ocos. 
El últi11.10 día de la No vena hab1·á p1·ocesión, si el tiem1Jo 
lo pe1·111ite, por de11t1·0 clel 1Jer·í111.etr·o desig·naelo 1Jara Igle
sia Cated1·al. 

Esperamos que el lJueblo ele lVladrid, que se ha 1nost1·a
do 11.oble y generoso siemp1·e q1,1e se ha t1·ataclo de reali
zar p ensamie11.tos q Lle 1·edunda11. en brillo y esple11dor de 
la capital de la lVIonarquía es1Jañola, sabrá co1·1·espon
de1· en esta ocasión con sus donativos voll111ta1·ios á que 
aelelante y se concll1ya cué1nto a11tes el templo Catedral 
de la Alml1dena, q1,1e será 1,1no de los monun1entos más 
notables de esta Corte. 
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SUSCRICION PARA LA CATEDRAL DE LA ALMUDENA 

-
J5'11.,11ici a1ite1·io1·. . . . . . . . . . 

El Ilmo . Cal1ilelo Cateclral, por el mes ele Septie1n bre. 
S1·. Cu1·a ecónomo de San :Nlillán ................. . 
Idem íd. ele Cl1am be1·í .......................... . 
D. José J'l1a rírt Ca.stilla , P1·es bi te1·0 ................ . 
Excmo . S1·. J'l1a1·qt1é:-; de Corriill a.- .... . ............ . 
Doña 11.osario Niore110, , 1it1cla ele Ag·rela .... . .. ... . . 
S1·ta .. D." F'. E., en s11f1·ag·io del a.l1na de st1 clift111to 1)acl1·e 
Limosna ele una Niisa qt1e halJ1·á ele celel)1'a1·se en la 

cripta de la nueva Cateclra.l el día 9 ele Novie1nb1·e 
1)róxi1no, })Ol' i11tenci611 de la Excma. Sra. J'llla1·ques,t 
de Cul)as .. ................................. . 

Ot1·a icle1n })OI' la ele la Exc1na. Sra. Marq11esa ele Bueno. 
Ot1·a ide111 í.d. id . de la Excma. S1·a. I\1a1·e111esa vi11cla 

de Con1illas ................................. . 
Otra ídem icl. id. del Exc1no. Sr. Ma1·c111és ele Comillas. 
Otra íclen1 íd. ícl. ele la Srta . D." Aclela Iba1·1·a y Balboa. 
Dos íden1 íd. iel. ele D. ª Rosa1·io J'l101·e110, viuda de J\.g·1·ela 
Otr·a ide111 íd. ícl. ele D. Man1.1el Calderón Sánchez ... 

To11AL ............... . 

(Cor1ti11.ú.a abie1·t,L la, susceie iÓJJ,) 

Pesetas. Cénts. 

597 

75 
5 

15 
2 

1.500 
500 

4 .000 

250 
250 

250 
250 
250 
500 
250 

8 .694 

Resulta pt1es q11e hasta hoy son ya ocho las J'11isas que están encar
g·adas pa1·a el clía 9 de Noviemb1·e e11 la Capilla de la c1·ipta de la 
11ueva Catec1ral. Faltan todavía dieciséis hasta venticuatro, c1ue son 
las que p11ede11 celebra1·se en dicho clía. 

Devota novena que se ha de celebrar en la cripta de la nueva Iglesia 
Catedral de Madrid á la Santísima Virgen de la Altnudena, y que dará 
principio el 9 del próximo Noviembre. 

Du1·ante el novena1·io se celelJra.1·án Misas rezadas desde las siete y 
media hasta las doce de la mañana . 

A las diez tend1·á lug·a1· una cantada, p1·edicando en la misma los 

• 
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nueve días el Sr. D. José Joaquín Montalbán, capellán de la Cárcel
Modelo de esta Corte. 

Po:· las tardes~ á las tres y media, se rezara el Santo Rosario, y 
termmado, predicarán uno de los señores sig·uientes : 
.Día 9. - D. Bernardo Barbajero, Canónigo de la Catedral. 

10 .- - D. Francisco Bosco , Cura ecónomo de Chamberí. 
11. - D. Carlos Guijarro, H. íd. de San Luis. 
12. - D. Antonio Chacón, íd. íd. de San José . 
13. - D. Gumersindo Francisco Butrag-ueño, Beneficiado de la 

Catedral. 
14. - D. Lope Ballesteros, Cura ecónomo de San Millán . 
15. - D. Antonio Sánchez Barrios, íd. íd. de Santa Cruz. 
16. - D. Manuel Oribe, íd. íd. de San Ginés. 
17. - D. Francisco de Asís Méndez, Canónigo de la Catedral. 

Después del sermón se rezará la novena y cantarán los Gozos de la 
Santísima Virgen. 

El día 17, último del novenario, después del ej ercicio ele la tarde 
y si el tiempo lo permite, se hará una procesión por el perimetr~ 
del templo en construcción, cantándose la Letanía lauretana. 

Además de la;; indulgencias concedidas por nuestro amadísimo 
Prelado á los fieles que asistan á estos cultos ó contribuyan con al
guna limosna para las obras de la nueva Catedral, se han pedido á 
Su Santidad otras especiales, que se darán á conocer apenas lleo•uen 
concedidas. 

5 

NoTICIA. CONSOLA.DORA. . - Ayer por la tarde á las cuatro v media 
' u ' 

t~vo lugar el acto ~e coloca~· la primera piedra del Convento é Igle-
_sm que las Carmelitas de Santa Teresa pretenden construír en los 
terrenos situados entre el Hipódromo y los Cuatro Caminos. 

Ofició de pontifical nuestro Rvmo. Prelado, y terminadas las pre
ces que marca el ceremonial se levantó acta, que firmaron, además 
de S. E. I., muchos de los asistentes, invitados al efecto. En una 
caja de zinc se encerraron con esta acta los nombres de las 21 re
lig·iosas _que componen la comunidad del Pardo, varias medallas y 
otros obJetos, y soldada se cqlocó debajo de la piedra preparada para 
esta ceremonia religiosa. 

Madrid , - Tlp. de 101 Buérra.no1, Juan Br&To, 6. 
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II 

Pastoral de nuestro Rvmo. Prelado para la celebración del mes del San-
to Rosario ... . ... . ......... . . . . . ... . . .. ... . . . ... . .... . . . ..... . . . 

Iclem íd. íd. ·sobre la difícil situación del Romano Pontífice ..... . ..... . 
Idem íd. íd. sobre los Seminaristas pobres .... . . . ........... . .. . .... . 
Carta Pastoral de nuestro Rvmo. Prelado con motivo de su solemne en-

trada en la nueva Diócesis ... . .. . ...... . ........ . . . ..... 83 , 168 y 
Idern íd. íd . con motivo de la Encíclica de Su Santidad sobre el Jubileo. 
Pastoral del Rvmo. JJrelado sobre el Jubileo del presente año .. . ..... . 
Circular del Rvm.,, Prelado sobre la Bula de la Santa Cruzada ....... . 
Decretos de nuestro Rvmo. Prelado llamando :-í. la Secretaría. de Cámara 

todos los asuutos gubernativos, y mandando á i::iacerdotes presentar 
en la misma sus licencias ministeriales .. . .. . . . .... . . . ............ . 

Pastoral de nuestro Rvmo. Prelado sobre la euseñanza del Catecismo .. 
Carta Pastoral del Excmo. Sr . D. Ciriaco Sancha con motivo de su en-

trada en la Diócesis . ... . . . ....... . .. . .. . .... ... .. ...... . . .. . . . . 
Exhortaci<.Ín de S. R l. invitaudo á los fieles á que contribnyan con sus 

limosnas para la edificación de la nueva Catedral de la Almuclena .. . 
Exhortación del Yicario Capitular al clero catedral y secular . .... . .. . . 
Circular de S. E. I. con motivo ele la muerte de Don Alfonso XII ..... . 
mrcular de S. E. I. sobre la Encíclica de Su Santidad que trata de la 

constitución cristiana ele la sociedad civil. . . . ................. ... . . 
Circular de Kuestro Prelado con motivo de haber entrado en el quinto 

mes ele su embarazo S. M. la Reina . ......... ... . . . . . .. .. .. .. . ... . 
Circular del Rvmo. Prelado publicando un decreto ele la i::iagracla Con-

gregación ele la Inquisición ..... . ....... .. . ... ... . ... . ....... .... . 
Circular ele S E. I. á los Párrocos sobre la Comunión Pascual. . .... .. . 
Circular del Vicario Capitular sobre el ciclón . .. . .... . .. .. .. . ...... . . 
Circular de íd. íd. sobre el alumbramiento de S. M. la Reina .... . .... . 
Circular del Sr. Vicario Capitular sobre la predicación ......... .. ... . . 
Circular de íd. íd. sobre las preces en la Misa . .. . . .... . ... . . ' .... . ... . 

Disposiciones del Gobier n o d e la Nación. 

Concordato _de 1851 y disposiciones consigu ientes . . . . . . . . . . . . 10, 29 y 
Concordato ele lffil. - Real decreto suprimiendo la Comisaría general 

de Cruzada ..... . ... .. . . . . ... . ... . . . .. . .. . ... . ...... . . . . . .. .. . . . . 
Real decreto fijando reglas para la provisión ele las :Mitras, Dignidades 

y Prebendas eclesiásticas .. . .......... . .... ! .. . . . . . . ... . .... . 92 y 
Asignación á los prebendados ele oficio . . . ............. . .. ...... .... . 
Real orden circular sobre exclaustración de religiosas ...... .. .... . ... . 
División ele fa Diócesis antes del Concordato .. .. . . . ... ..... .. . .. . . .. . 
Real decreto de 14 ele Noviembre del 51 sobre residencia capitular ..•... 
Real decreto sobre enajenación de bienes eclesiásticos . .. . . .. . . .. 244 y 
Instrucción sobre el modo ele admin istrar los fondos de Cruzada. , , , , , . 
Instrucción sobre el régimen y enseñanza de los Seminarios conciliares. 
Reforma ele Estatutos . .. .... . .... . . .. . . . . . .. .. . ...... . .. . ..... . . . . . 
Contabilidad del culto y clero ... . . .. . .. ........... . ..... ... ..... . .. . 

Pags. 

17 
33 
49 

181 
225 
281 

o7 

81 
329 

6::!5 

681 
364 

99 

129 

209 

297 
315 
393 
409 
537 
553 

124 
351 
159 
205 
214 
273 
301 
253 
3'7::3 
3&'> 

l.' 

l 
1 
:1 
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Real decreto ele 5 de ;\OViembre declarando los votos que tiene el Pre-
lado en las votaciones capitulares .. . . .. ... .. ... . .. . .. . ... . .. .. . .. . 

Constitución de los cabildos ele Santiago de Cuba y Habana ... . . .. .. . . 
Reglamento de comunidades religiosas en Lii. isla de Cuba . . . 438 454 y 
Varias Reales órdenes . .. . ... . .. . .. .. .. . .. . ...... . . . .. . . .. .. . . 498 Y 
Real decreto sobre los Capellanes ele Honor . . ... .. .......... . ... .. . . . 
Circular con motivo de haber entrado en el noveno mes de su embarazo 

S. M. la Reina Regente . . ....... . . .. .. . ... . . . . . .. . . . . . ........ . . . 
Heal Carta ele ruego y encargo para que en la Misa se ruegue por el Mo-

narca reinante . ........ . . . ...... . ............ . . . ..... .... . ..... . 
Circular para la elección de habilitados del clero ... .. .... ... . .. . . . .. . 

Nombr amientos y Varied ades. 

Toma ele posesión por poder del nuevo Sr. Obispo ...... . .. ....... ... . 
Anunciando estar vacantes la coadjutoría de San Pedro de Alcalá y la 

Sacristanía mayor ele dicha. ciudad . . .. · ... .. .... . .... ... .. .. ...... . 
Anunciando la vacante de la plaza ele organista de Valcleavero ... . ... . 
Anunciando el nuevo curso en el Seminario Conciliar .. ... ... .. .. . . .. . 
Nombrando Secretario de cámara y gobierno á D. Enrique Almaraz 

Santos ... . .. . .. . .... • • •••• •• ••• .. .... •••••••••• ••••• ••• .... . . . . . 
Nombraclno Administrador Diocesano interino de este Obispado á Don 

Bernardo Sánchez Casanueva . ..... . ................ . .. . ...... . .. . 
Nombrando Prefecto de ceremonias de la Catedral á D. José Barba 

Flores ... . .. . ... . .. .. .. ... ....... ... .... . ... ... .. . ......... . ... . 
Nombramiento de Vicario capitular y Ecónomo de la Mitra á favor de 

D. Bernardo Sánchez Casanueva . ..... . ..... .. ..... . ....... . ..... . 
Nombramiento de Secretario j.el Obispado S. V. á favor de D. José Bar-

ba Flores . . . ... . ...... . .. . . . ..... . ......... . . . . . ............... . 
Reeligiendo á D. Diego de Castro para habilitado del culto y clero de 

esta Diócesis .. . . .... ............ ... . . .. . ................ .. ... .. . 
Varios nombramientos ........... . .. . ...... . .. . ............... 614 y 
Circular del Emmo. Sr. Cardenal Arzo hispo de Toledo sobre la Cruza-

da, y decreto de :-3. E. I. sobre la predicación de la misma . ....... . . 
Felicitación á S. S. por los Obispos congregados en Madrid .. . . ..... . . 
Contestación de S. S. á los Obispos íd. íd . ... ..... . . . . . . .. . .. . ... . . . 
Oración fúnebre del Excmo. Sr. Arzobispo de Valladolid con motivo del 

fallecimiento de S.M. D. Alfonso XII . ......... . . . .. ... .... . . 256 y 
Oració_n fúnebre del Excmo. Sr. Arzobispo de Valladolid con motivo de 

la muerte ele nuestro Rvmo. Prelado .. . . ... . .. . . ... . . ..... .. .... . . . 
Estado general de la Asociación Católica ele Señoras ele Madrid . ...... . 
Letras ele agregación de la Archicofradía de la Santa Faz . . . .. .. ... .. . 
Protesta del Cabildo y Clero Catedral por el asesinato ele nuestro reve-

rendísilno Prelado .. . ...... .... ... . ..... . . . . .. ............. , .... . 
Circulares .. .. .......... . . . .. .... ... . ... .. . . . . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Sobre las obras de la iglesia del Beato Orozco .. ... ... . .... . ....... . . . 
Importante retractación del presbítero D. Jaime Arn~µ . •. .. ... . . •. ... 
Calificación ele los alumnos del Seminario en los exámenes ordinarios .. 

Págs. 

405 
,114 
481 
518 
536 

363 

489 
333 

555 

517 
568 
588 

123 

3 

252 

362 

362 

411 
620 

160 
171:l 
179 

269 

457 
317 
335 

361 
345 
436 
453 
475 
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P:'tgs. 

Apertura elel curso acadé1nico del Seminario conciliar en el curr;o dr 
1886 á 1887'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62() 

Discurso inaug 11ral e11 el 1nismo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627 
1.1:ecl idas y formas que del en tener .r mnteria de que han de construirse 

l0s vasos, orna1nentos }. utensilios ¡)ar1t el Santo Sacrificio de la 
Misa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·533 , 54:1 J' 572 

Ent-rada oficial del nue ,,o Prelado ...... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568 v 572 ., 

Visittt de nuestro Rvmo. Prelado á la Virgen de l r1 Almudena ..... . .. . 587 
lnfor1ne r¡t1e rln. el Ex.en10. , r. !vf:trc¡,1és de Cul)as sobre los ,11a.t eriales 

q t1e del en usa1·se en lit crlificaclón del t en1plo de la Alm11dona .. . . . . . 688 
. ' o,·rna con q 11e se ina11 g t1ra la cri1ita de ln. Al1nurlena . . . . . . . . . . . . . . . 69!1 

Ci1·cula.res de la Sec1•etaría de Cámara. 
Circular d is¡ion iendo que los Sínodos se celel)ren en el · nlacio Episco¡Ja l. 1TI 
Partes oficiales con 1noti,·o del ittentado contra nues . o l~.,,1no. Prelado. 

( Suple1nento ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Circular con motivo del falleci1niento ele ~- F.. I. ( .._·t11ilemento) 
Anuncinnclo suspender el Sínoclo de l\'fa:·n .. .... . . . ...... . .. . .. ... , . . 361l 
Circ11lar ¡Jar;1 elecció11 de l1abilitado lel clero (st1ple1nento) 

• 

Circulares co 11 motivo del falleci111 ie1ito ele, . E. I........ . .... . . . . . . . . 3i7 
So l)re los funerales de 11 t1estro Rvn10. Prelaelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K79 
I-Iii.llrtrse vaca11te la sacristanía clel Vellón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 
Circular p1·or1·ogando la Comunión Pascual .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 
'obre exáme11es y 1natrículas del , eminarío....... .. ........ . .. . . ... 42!-i 

Oi1·e11la1· prohil)ienclo se celebren fun e1a.les )' demás con ex¡Josición ele 
S D. r1-f. en las iglesias de est,i diócesis . . .. .. . .. ... .. .... . . : . . . . . 473 

Anunciando Sínoclo .. .. .. . .. . . .. . . . .. , .. . .... . ...... 471 50;) . 615 y 1;77 
Edicto pa1·a órdenes en las Témporas de San r1Iateo .. . . . . . . . . . . . . . . . . n41 
NomlJrarnientos de Provisor, Teniente Vici1rio v Fiscal eclesiástico de la 

• 
Vica1•ífl ele l\-fadrid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586 

Ordenes conferidas por S . E. I. en San J11sto los días 17 y 18 de Sep-
t ieml1re.. .... .......... . ... . .. .... . . . ... . ...... . . . .. . . . . . . . . . . . . 5{ 6 

Anuncios y su&criciones. -
Convocu.11do á la subasta de las obras de reparación del conve11to del 

Santísi1uo , acramento de esta capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 
Para la adjudicación en J)úhlica subasta de las obras de la parroquia <l e 

San l\'I,trtín de la ,r ega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Edictos para p1·ovisión de beneficios en la Catedral. 253, 266, 313, 410 J 618 
Edicto para proveer la canongía lectoral de la Catedral ..... 298, 410 y 617 
Edicto para órdenes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 
Suscrición á f,\VOr de Su Santidad. 44, 68, 123, 179, 203, 213, 244, 263, 

268 296,300,316,34i, 350, 369,380,403,407,413,470, 481,497,535, 
552, 568 615 j' . .......... .... ........... . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632 

Suscrición á favot· de los Sen1ina.1·istas ¡iol1res . 5!'; . 181, 204, 214 , 264, 
269, 296, 301, 316 344, 350, 370 381, 404, 414, 437, 470, 481, 498. 536, 
üv,.. 2 , 56 , 616 ·v ..•. •••.•••• . •••• 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • t:)79 • 

Suscrición ¡1arrt la CatPclral de la Almt1der1a. . .. . .. .. . <300 . fll(j 632 y (i99 
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