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AGUSTÍN DEVESA
Premiado con Medalla de Oro en
la Exposición Regional de Valencia
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surtido en toda clase de: objetos
artísticos para el culto -divino, en todos los
metales, como son: CÁLICES, CUSTODIAS, COPONES, CANDELEROS, CORONAS, CRUCES, LÁMPARAS, PALOS
ESTANDARTES,
VAEREES PARA ¿Eo
LIOS, ETCÉTERA, ETC.
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ESPECIALIDAD EN TODA CLASE DE VAJILLERÍA
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Nuestro nuevo procedimiento en la elaboración nos pefmite asegurar una regularidad matemática en su consumo,
una duración extraordinaria y una limpieza sin igual en
sti combustión, que durante la misma no derrama ni una gota
sobre los manteles y objetos sagrados. El pábilo especial es
nuestro privilegio, por otra parte, no ofrece ceniza alguna,
y por tanto, de una seguridad absoluta que evita todo peligro
de incendio, En cuanto a la calidad, aseguramos bajo nuestra
palabra honrada, que la clase superior es pura de abejas
y” las otras dos, primera y segunda, ambas son litúrgicas
"con la cantidad de cera necesaria, conforme tiene prescrita
“la Sagrada Congregación deRitos. Comprobará V: nuestros
asertos haciendo un pequeño pedido sólo de dos Kilos, que 5
haremos franco de porte.
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En cauchou con alegoría existente en catálogo, 6
En bronce con cualquier alegoría corriente.
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ESTILOGRÁFICAS.

CRUMIERE
CASA. DE CONFIANZA

plaza de Santa Catalina,

se

17

(esquina a la dé Zaragoza)

la

vista.
ha especializado en la graduación de
La casa L; CRUMIERE
Convencidos que sin graduación científica es peligroso llevar lentes
el
más
exigente. Nuestra graofrecemos todas
garantías que puede pedir
duación no aumenta de precio los artículos.
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Plata Meneses

Gran Fábrica de metal blanco, bronces

=————

esta

y

otros metales

Madrid-Valencia

Fundada
casa én 1840, cuenta con 75 años de existéncia,
que es la mayor gárantía que al público puede ofrecerse en esta
clase de artículos, y contando con más de 50.000 modelos; su fabricación llega a cuanto pueda desearse,

——
:

En Orfebrería religiosa: Construcción de Altares,
Tabernáculos, Andas,

Tronos, Carrozas, Frontales para Altares, Balaustradas, Blandones, etc., todo de verdadera PLATA MENESES y en competencia
con cuanto de estos objetos se viene construyendo. en madera, no
sólo por sus reducidos precios, sino también por el estudio especial hecho en su-construcción para que resulten de menos peso y
más fácil manejo.
Andas de Plata Meneses para conducir imágenes desde 600- ptas.
Sección especial dedicada a la construcción de Esculturas en
madera tallada, garantizando su perfecta y esmerada: ejecución.
.Abundante y. variado surtido en Candeleros, Candelabros,
Lámparas, «Sacras, Atriles, Custodias, Copones, Cálices y gran
variedad de éstos en plata de ley contrastada,
*

En servicios de mesa para Cafés, Fondas y

Completo surtido en Bandejas, Fuentes, Soperas,
Vinagreras, Cafeteras, Teteras, Centros, Cindola.
bros, etc., y grandes existencias del tan acreditado Cubierto de
Plata Meneses que tanjusta fama ha dado a esta casa, única que
construye Vasos y Cubiertos de reglamento para colegiales.
En objetos para regalos: Siendo este uno de 16
ramos a que esta casa se
dedica con especial atención, ofrece una gran variedad en novedades de mucho gusto al alcance de todas las fortunas.
Arreglo y plateado de cubiertos y demás objetos usados.
— — —
= Jabón eléctrico para limpiar metales plateados
Despacho de fábrica a donde se- dirigirán
—— Pídanse dibujos y

Vapores:
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MAGNÍFICO RETABLO DEL ALTAR MAYOR
DE LA SANTA IGLESIA
DE

BASÍLICA
VALENCIA

METROPOLITANA

ALMANAQUE ECLESIASTICO

ADVERTENCIA
La enorme subida que está experimentando
precio del papel, nos ha obliconstantemente
gado a rebajar la calidad para no aumentar el
precio del ALMANAQUE.
De continuar subiendo el precio del papel
nos veremos obligados a subir el precio del ALMANAQUE, 50 céntimos, los eiemplares en
rústica y 075 los encuadernados.
Rogamos a nuestros amadísimos lectores, se
dignen manifestar su conformidad para poder
apreciar la tirada, o suspender, con el mayor
sentimiento, esta importante publicación.

el

ROGAMOS

A

NUESTROS LECTORES

hagan referencia del Almanaque
cuando dirijan sus pedidos a las
Casas que en él se anuncian

ALMANAQUE

EOLESAÁSITICO
DE EX DIOCESIS
= DE VALENCIA *

1918
(AÑO VII)
(CON CENSURA ECLESIÁSTICA)

VALENCIA—1917
TALLERES DE IMPRIMIR
DOR

«LA

GUTENBERG>

GINER, 9

4 *

ALMANAQUE ECLESIÁSTICO
DE LA

DIÓCESIS DE VALENCIA

1918

el oficio y rito proCalendario religioso.—Además del Santoral conutilísimo
de todas las
pio del día, lleva para cada mes un Memento
Clero

noticias religios

s

que de alguna manera

pueden

alos fieles.
Disposiciones eclesiásticas y civiles.—Resumen
y

interesar

al

completísimo del
de todas las disposiciones eclesiástinuevo Código Canónico
y militares que ofrecen mayor interés,
cas y de las civiles
publicadas desde 1.% de Noviembre de 1916 igual fecha de 1917.
Todas las disposiciones se hallan coleccionadas por orden alfabético de materias, y las de mayor importancia llevan un breve comentario.
Se
cita el número de la publicación oficial donde inserta cada
una de las disposiciones
Estadística eclesiástica.—De Roma, de España y de la Archidiócesis.—Oficinas eclesiásticas.
Pueblos de la Archidiócesis con todos los datos referentes
parroquia de los mismos, personal eclesiástico y vías de comunicación con la Capital.
Comunidades religiosas de uno y otro sexo.
Indice alfabético de todos los Sacerdotes con el cargo que
desempeña cada uno.

y

a

se

a

la

MEMORÁNDUM DEL SACERDOTE

PRÁCTICO)
de Misas y demás actos del Micelebración
Dietario para los encargos y
nisterio. “Dietario para los ingresos y gastos.—Cuadros sinópticos
ministeriales y para el presupuespara el resumen de todos los actos
to y balance económicos,
(MUY

CALENDARIO SINÓPTICO

Indica por medio de signos convencionales las fiestas de precepto y las
suprimidas, la obligación de celebrar pro popu/o, los días en que se
prohiben las diferentes Misas de difuntos y las votivas, y los días de
los días en que
ayuno y abstinencia. Lleva además, una relación de
Sacerdotes
y casas religioEjercicios
los
espirituales
para
principian
la
sas donde se practican; días de retiro espiritual, Conferencias de
licencias
renovación
de
Sínodo
días
de
para
Unión Apostólica y
ministeriales.
Administración
(Palacio ArzoRedacción
y
Puntos de venta.—En
bispal), Fábrica de la Catedral ylibrerías católicas de Valencia.
tela,
OpPrecio.—Almanaque en rústic 1'50 pesetas.—Encuadernado
pesetas. Memorándum con el Calendario sinóptico, 30 céntimos.—Calendarios sinópticos sueltos, 10 céntimos.

la

m2

:

en

AÑO 1918

Cronología del año.—7117 de la creación del mundo.—6631 del
período de Juliano.—4875 del Diluvio.—2694 de las Olimpiadas.—
2671 de la fandación de Roma.—1918 de la Natividad del Señor.—426
del descubrimiento de las Américas.—336 de la Corrección gregoriana
del Calendario. —64 de la definición dogmática de la Inmaculada Concepción.—4 de la creación de S.S. Benedicto XV,—2 de la preconización del Excmo. Sr. Dr. D. José M.* Salvador y Barrera.
Cómputo eclesiástico.—Aureo número, 19. —Epacta, XVIT.—Ciclo solar, 23. —Indicción romana, 1.—Letra dominical, f.—Letra del
Martirologio,-s minúscula.—Dominicas después de Epifanía, 2,.—Domínicas después de Pentecostés, 27.
Fiestas movibles.—Smo. Nombre de Jesús, 2 Enero.—Septuagósima, 27 de Enero.—Miércoles de Ceniza, 13 Febrery.—Los Dolores de
Nuestra Señora en la Cuaresma, 22 Marzo.—Pascua de Resurrección, 31
Marzo.—Solemnidad de San José, 17 Abril.—Ascensión del Señor, 9
Mayo.—Dominica de Pentecostés, 9 Mayo, —Sma, Trinidad, 26 Mayo,
—Smo. Corpus Christi, 30 Mayo, —Sagrado Corazón de Jesús, 7 Junio,
—Dominica I de Adviento, 1 Diciembre,
Letanías.—Mayores, 25 de Abril.—Menores, 6, 7 y 8 de Mayo.
Témporas.—De S. Matías, 20, 22 y 23 de Febrero. —De la Santísima Trinidad, 22, 24 y 25 de Mayo.—De San Mateo, 18, 20 y 21 de
Septiembre.—De Sto. Tomás, 18, 20 y 21 de Diciembre.
Ordenes.—Se puederi conferir en los días 23 de Febrero, 16 y 30
de Marzo, 25 de Mayo, 21 de Septiembre, y 21 de Diciembre,
Velaciones.—Están abiertas desde el 7 de Enero, hasta el 12 de
Febrero, ambos inclusive, y desde el 8 de Abril hasta el 30 de Noviembre,
también inclusive,

Publicación de la Bula, —En la Capital el día 15 de Diciembre
(tercer domingo de Adviento).
Cumplimiento Pascual.— Comienza el primer domingo de Cuaresma. (17 Febrero) y termina el día de la Sma. Trinidad (26 de Mayo).

Santos Patronos de Valencia.

—Por Decreto de Urbano

VIII,

es-

tán asignados por Patronos principales de la ciudad de Valencia San
Vicente Mártir, y de la Ciudad y su reino San Vicente Ferrer: por Su
Santidad León XIII se extendió a toda la Archidiócesis el patronato de
San Vicente Mártir, También -por decreto de León XIII fué declarada
Patrona de Valencia Nuestra Señora de los Desamparados.

a
6Ayuno

y

Abstinencia.—Días

DE AYUNO

CON

ABSTINENCIA:

Los

viernes de Cuaresma y las vigilias de Pentecostés, de la Asunción de la
Virgen y de Navidad. Esta última se anticipa y se traslada al sábado de
Témporas próximamente anterior.
DÍAS DE AYUNO SIN ABSTINENCIA: Los miércoles y sábados de
Cuaresma,
DÍAS DE ABSTINENCIA SIN AYUNO: Los Viernes de las cuatro Témporas fuera de Cuaresma,
Noras, —A todos es lícito, en cualquier día: y en cualquier refección, comer huevos y lacticinios y usar como condimento grasa de todas
clases, Está permitido mezclar carne y pescado en la misma comida y
días en que se puede comer carne. Todos pueden, por justo y racional
motivo, ser dispensados por los propios confesores de la ley de
abstinencia y del ayuno,
Cuarenta-Horas.—Hora en que se descubre y se reserva en las
iglesias donde se celebran:
Durante el mes de Enero y 1.” de Febrero.—Se descubre
siete
y media de la mañana y se reserva a las cinco y media de la tarde.
Desde el 2 de Febrero al 1.” de Marzo.—Se descubre el primer día a
las nueve, los demás las siete de la mañana, y se reserva a las cinco y
media de la tarde.
Desde el 2 de Marzo hasta el 2 de Mayo.—Se descubre el primer
día a las seis, los demás a las cinco y media de la mañana, y se reserva
a las siete de la tarde.
Desde el 3 de Mayo hasta el 31 de Julio.—Se descubre el primer día
a las seis y media, los demás a las seis de la mañana, y se reserva a las
siete y media de la tarde.
Desde el 1. de Agosto hasta el 29 de Septiembre.—Se descubre
primer día a las seis, los demás a las cinco y media de la mañana, y se reserva a las siete de la tarde.
Desde el 30 de Septiembre hasta el 31 de Octubre. —Se descubre el primer día a las nueve y media, los demás a las siete y media de la mañana, y se reserva a las seis de la tarde.
Durante los meses de Noviembre y Diciembre.—Se descubre a las siete de la mañana
se reserva a las cinco de la tarde.
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DATOS ASTRONÓMICOS

-

Reseña
Coordenadas de Valencia (El Miguelete).—Según la General
Dirección
la
de
publicada
por
Estadística
España,
Geográfica y

del Instituto Geográfico y Estadístico (tomo T, Madrid 1912):
Lat. N. 39%28'30",73; Long. E. de Madrid, 3%18/42,71, 0 sea
0092733"6 al JW. del Meridiano de Greenwich, que corresponde a
0h 1m 30s,
Límites y extensión de la Diócesis.—La Diócesis de Valencia
actualidad: al N., con la Diócesis de Segorbe, Teruel, Zaconfina e
al O., con las
ragoza y Tortosa; al S., con las de Orihuela y Cartagena, y
de
de Orihuela y Cuenca. Su extensión geográfica es de 70 kilómetros

la

y de180 deN.as,
Duración del año.—El

a0.

E,

año 1918 tiene: Días: 365.—Semanas: 52
días:
Marzo, Mayo, Julio, Agosto, Octubre
31
de
Enero,
día.—Meses
y
30
Junio, Septiembre y Noviembre.
de
días:
Abril,
y Diciembre, — Meses
las doce de la
—Mes de 28 días: Febrero, —Mitad del año: 2 de Julio
noche,
1

Comienzo de las Estaciones (1)

a

—23 Sbre. alas 5h 455
Otoño:
Primavera: 21 Marzo a las 10h 26m
22 Dbre. a las 3h 42+
Invierno:
22 Junio alas 6m
Verano:
de Sol, invisible en
total
8
—Junio
9.—Eclipse
Sol.
y
de
Eclipses
del Norte y
América
árticas,
España, pero visible en las regiones polares
Océano pacifico septentrional.
Diciembre 8.—Eclipse anular de So!, invisible en España, pero visible en la América del Sur y mares contiguos.
Eclipses de Luna.— Junio 24.—Eclipse parcial de Lena, invisible
en España.
Efemérides solares y lunares. —Las efemérides solares y lunares
que a continuación publicamos, han sido compuestas expresamente para
este ALMANAQUE por los Rdos. PP, Jesuitas del Observatorio del Ebro,
a quienes agradecemos cordialmente su generoso interés y distinguida
colaboración.

(1)

En tiempo civil medio de Greenwich.

EFEMÉRIDES SOLARES

—
:
MESES

Enero

Febrero
Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre|

Octubre

fs
DÍAS

LEA

10

1

20
30

1
1

10

1

20
28

1

1

10

20
30
10

1
1

me
1

20
50

1

1

10

1

20
30

1
1

10

2

20
30

e

20
30

30
30
31

33
36
38
43
48
55
58

22

NNN

37

ANIABANENNAADAA

ANN

1

DED

27
58
46
56
6
16

27
39

1

1

ADO

51

2

1

11

1

1

54
34
37
43
50
58
9
17

1

1

19
5

53
45

1

1

6

50
33

1

1

0
48

NO

1

1

19
12

Ova

1

10

10

001

1

20
30

20
30

51

22

AAA

1

10

10

hom,

37
36
54
35

1

20
30

20
30

(1)

SALIDAS

2

10

Noviembre 10
20
30
Diciembre

Tiempo que la
[aurora precede a la
galida del Sol

AI

18

22

e
PUESTAS

16.56

WE
17 18
17:31

17
AY

45
83

1303

18

153

15:25

18
18

18:

34
43
53

19312

19

1921

195:

19
19

32

19
19

26

531

51

19-17

18:15

538

Mora equidistante
entre el medio día
la puesta del Sol

|y

hm:

14-31

14
14
14
14
15

15
15
15
15
15
15

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

18
18
18
18
17
17

20
4
47
32

17

4

16
16
16
16
16
16

52
44
39
38

14

47

14

E
41

39
45
52

15

15
15
14
14
14
14
14
14
14
14

14

Los datos de estas efemérides
(1)
y ¡as siguientes, están calentados para el horizonte valeutimo, en
tiempo civil medio oficial para la Enropa occidental, o
sea, según el meridiano de Greenwich; por
consigniente, dentro del grado de aproximación que permite el cálculo,
excederán a la hora local de Valencía y pueblos comarcanos en 0 2 minutos. Las salidas
3 las puestas, en ambas efoméridos, se rehieren al borde del astro y se ha tenide en cuenta ¡a
refracción que hace ver al Sol ya la Luna
cuando éstos se hallan sumergidos un
poco bajo el horizonte,
1

EFEMÉRIDES LUNARES
PASES

SALIDAS

MESES

h.

u
VHOA

Febrero
YO

008

On

Mayo
CHOs

Junio
On

s
Agosto

oO

AE

Septiembre
AU

Octubre

00
SO

Noviembre
MOVO

Diciembre
SOLO

;

a

PUESTAS
Y

h.

y
Enero

S:

Beneficencia.

(

Santísima Cruz.

Preciosisima Sangre.
PP. Carmelitas.
Corpus Christi ¡Convento).
Hospital Provincial.
Misericordia.
Encarnación.
San José y Santa Teresa.
Compañía.

N. Sra. de Jos Desamparados.

Santa Ursula

San Antonio Abad.
Corpus Christi (Colegio).
de los Pobres.
San Valero

Hermanitas

Febrero

San Martín,
Santa Catalina (Iglesia).
San José y Santa Teresa.
Ntra, Sra. del Milagro.
Adoratrices.

Marzo

N.S. de los Angeles.
Hospital Provincial.
Misericordia.
N. Sra. de los Desamparados
P.P. Capuchinos.
San José y Santa Teresa.
Pie de la Oruz.
Ntra. Sra. del Milagro.
Vacan.
San Bartolomé.

Abril

San Cristóbal.
San Vicente F. (Convento).
Encarnación.

Jerusalén.

Santo Domingo.
San Miguel y San Sebastián.
Temple.
Casa Natal. S. Vicente Ferrer.
San José y Santa Teresa.
Santa Catalina de Sena.

Mayo

Santísima Cruz.
Salvador (Iglesia).

Ntra. Sra. del Pilar.
Monte Olivete.
Ribera.
San Juande
Santa Catalina (Iglesia).
Santa Catalina (Parroquia).
Santísima Trinidad.
Salvador (Parroquia).
Corpus Christi (Convento).

la

Junio

San Julián.
San Nicolás.
Escuelas Pías,
San José y Santa Teresa.
Santísima Cruz.
Santa María de Jesús.
Preciosísima Sangre.
San Juan Bantista (Asilo).
San Martin.
Belén.

Julio

Salesas.

Juan Hospital Parroquia).

Agosto

San Esteban.

amBoes

FEET

E

Santa Catalina
San Esteban.
Santa Clara.

de Sena.

Reparadoras.
Ntra. Sra, del Milagro.
Zaidia.
Misericordia.
Escuelas Pias.
Santa Rosa.
Ntra. Sra, del Pilar.

Septiembre

Calvario.
N. Sra. de los Desamparados
San Julián.
Santa Tecla.
Lorenzo.
San
Viconte F. (Colegio).
San
Misericordia.
Preciosísima Sangre,
San Bartolomé.
San Juan Hospital (Iglesia)

Octubre

Santisima Trinidad.
Marchalenes.
Santa Teresa,
ó

San Nicolás.
San Miguel (Iglesia).

Noviembre

San Carlos.
Santisima Cruz.
Ntra. Sra, del Pilar,
Sam Nicolás.
Compañía,
Presentación.
Santa Catalina (Parroquia)
San Andrés.

Diciembre

San Nicolás.
Puridad.
N. Sra. de los Desamparados,
San Martin.
Santo Tomás.
San Esteban.
Metropolitana.

Y

ADORACIÓN NOCTURNA

in

TURNOS
PCor-Jesu:

2
E

5
4
5

Sanguis Christi.
Corpus Christi
Cor Marie...
Santos Angeles.

San José Aun

|
Febrero

-

O
o

near
E

am

Septiembre

||
Noviembre

Octubre

>

DD...

o
00

no

Domini............

7 Coena
8 Santísimo
9

10

Sacramento....
Sagrada Familia....
....
Santo Tomás de Aquino.
S." Desemparados.

NN.
San Vicente
|

12

15
4

-3z30oNVvAa-

-eaasvon

..

Ferrer......
Purísima Concepción...
:..
Santísima
Trinidad.......

ad

-a
Oe
o ón

PS
PO

0

PI

Ntra. Sra. del Puig......
Santo Cáliz........

a

Ntra. Sra. de la Seo.....
San Luis Gonzaga

.......

San Juan Bautista........
igilia gral, del Smo. Corpus.
Pd. íd. del Sdo. Corazón...
d. íd. por los fieles
difuntos.
D2

y

-—
—
Ejercicios Espirituales

Enero 13.—En Gandía.
Fbro
3.—En Gandía.
Abril 14. En Alacuás.
21.—En Santo Espíritu.
»
Mayo 12.—En Santo Espíritu,
Junio 16.—En Santo Espíritu,
2.—En Alacuás (10
Julio

|

|

días) (1)
7.—En Santo Espíritu.

»

|

Agosto25.—En Santo Espíritu.
Sbre. 10.—En Agullent (ro

días) e)
15.—En Santo Espíritu,
Gandía y Alacuás.

»

Sbre. 22.—En Agullent (8)
»
27.—En Alacuás.
Obre.13.—En Santo Espíritu y
Alacuás.
20.—En Gandía,
»
Nbre. 10.—En Agullent 6) y
Alacuás.
»
17.—En Santo Espíritu y
Gandía.
»
24.—En Alacuás.
Dbre.15.—En Gandía.

Retiro Espiritual
Abril

8,
Enero
Febrero 19.

Marzo

Mayo

Junio

12.

16,

1

14

|

|

|

|

Octubre 8.
Nbre. 12.
Dbre. ro.

Conferencias de la Unión Apostólica

Enero
Febrero

Marzo

15.

Abril

26 (extr.)

Junio

26.

Mayo

Días de Sinodo

Enero
»

Junio
»

(1)
(2)
(5)

9

30.
12:
26.

(para

16

|

21.

18 -|

Julio

Agosto
Sbre.

rei novación de

16.
20.
TS

Obre.
Nbre.
Dbre.

15
19.

17.

licencias ministeriales)

Julio
»

Agosto
»

Para los Sacerdotes de la Ce ongregación Sacerdotal.
Para los Sacerdotes de la Congregación de San Vicente Ferrer.
Para los Sacerdotes de la Unión Apostólica.

CALENDARIO SINÓPTICO
DE LA DIÓCESIS DE VALENCIA

191

y
+
(1)
(2)
(5)
(4)

Explicación de los signos
Fiesta de precepto;

Misa pro populo en todas las parroquias;
se prohiben las Misas de los núms. (4) al (10).
Fiesta suprimida; Misa pro populo en las parroquias de térm.
y asc. de 1“; se prohiben las Misas de los núms. (4) al (10).
Se prohibe la Misa cantada del Titular y de cualquier otra
fiesta (aunque se celebre con gran concurso) que, por estar
impedida en este día, se traslada, simplifica u omite.
Se prohibe la Misa exequial las de los núms. (1) y (4) al (10).
Se prohibe la Misa exequial y las de los núms. (4) al (10).
Se prohiben la Misa pro sponsís, no obstante estar abiertas
las velaciones y las de los núms. (6) al (10).
Se prohiben la Mica pro sponsis, aunque estén abiertas
las velaciones y las Misas de los núms. (6) al (10), excepto
las rezadas de óbito en el día e iglesia de la exequial.
Se prohiben la Misa exequial trasladada, la que puede cantarse el primer día después de recibir la noticia del fallecimiento, las rezadas de óbito en el día e iglesia en que se
celebra la exequial y las de los núms. (7) al (10).
Se prohiben las Misas del día 3.*, 7.* y 30.%; las de Aniversario; las cotidianas que por privilegio pueden cantarse en
tres días de rito doble cada semana; las de difuntos en el
oratorio principal del cementerio y en las capillas de los
panteones y las de los núms. (8) al (10).
Se prohiben los Aniversarios sensu lato y las Misas de los nú-

y

meros (9) y (10).

Se prohiben las cotidianas cantadas no privilegiadas de difuntos y las del núm. (10).
(10) Se prohiben las cotidianas rezadas
privilegiadas de difuntos y las votivas.
Se permiten las votivas y las cotidianas rezadas de difuntos.
Se permiten las cotidianas rezadas de difuntos y prohiben las
votivas.
Se permite en este 1. er viernes la Misa votiva del S. Corazón.
Se permiten Misas privadas de feria o vigilia. Los que celebren por difunto harán un acto de caridad para con él, si
dicen Misa de feria o vigilia y le añaden una oración por el
mismo difunto.
Se permiten Misas privadas del Santo simplificado.
Ayuno con abstinencia de carne.
Ayuno sin abstinencia de carne.
Abstinencia de carne sin ayuno.

(9)

no

|

—
Año

Enero

Febrero

Circuncis.

2-M (6)
5-J O
4-V O*
5-S (6)

Z

£

Epifania

7L

»f

E (2))

6655

8-M (5)

Marzo

1-V (9)*

[Purificación

+

E

|Sexgma.
4-L (9)
5-M (9)

6-M (9)
|7-J

9

Abril

1-V(10)*Af 1-L + (1)
2-S (10) a 2 M+(1)
(III Cuar. »E<
3-M (6)

4Le

5-M (10)
6-M (9)X

|7-J(9)X

4-J

Albis

3-V +

[It

"(1/1

Mos.

neg.

XK

(8)
(9)
(8)

|8-V(9)XAls.Ve.F.>=(2)1
[Ascen- rE
9-5 (9)
9-S (9) X al 9-M (4)
J1O-M O
MOV (7)
¡Quinogma. »ElIV Cuar-»X<
M1-L (6
M1-Le
11-S 2)
11-J (9)
|8-V (9)

)

)

11-V (5)

1-S (4)

|Domingo vK

4-5 (9)

Domingo

6-S (6)

|In

1-M +

2-J (9)

(6)

5-V (6)

al

Junio

Mayo

Mos.

XI

5-L (4)
4-M (4)
5-M (4)
6-J (4)

|sdo.

X|

Corazón (4)1|

8-S (4)

(2)Domingo

lh0-LO

E

|

|

11-M (8)
O
Domingo XK
|12-M (9):
|oeniza (1) (6) al13-M (10) alt3-S O
138-E- (7)
Domingo
3-3 +
14-L (4)
|14-V (9)
(Domingo XK 14-M (7
14-J 10
15-M (9)
15-V (10) Al15-V (10) Al5-L (8)
15-M(7)
15-50
16-M (8) -+116-S (10) a |16-S (10) a |16-M O
Domingo xx
16-J (7)
| Cuar. »% (D)Pasión
|17-L O
(DjSo!. 8 José (3)17-V (9)
17-J (9)
18-V (8.
18-S (4) A 18S-MO
18-L (9) X 118-J (9)
h8Le
19-S O
19-M (10) (San José
|19-V O
Penteo: »E (2)19-M (9)
Domingo
|20-M (10) a/20-M %a |20-S O
20-L + (1) |20-J (9)
21-L (9) +/21-J (10)
|21-V (9)
[Domingo rx |21-M+(1)
(21-] (8) X
(22-S (9) X
S-Vte-M.»5(2)/22-V (8) X A|22-V (8)X A|22-L O
22-M (4)
23-M (8) +123-S (9) X al25-S (10) a 125-M O
(Domingo xE
23-J (4)
III
24-J (9)
Juan. +03)
Cuar-Ramos E (1)24-M (8) +/24-V (4) a
[25-L (6)
25-V (8)
25-S (4)
25-M (9)
25-L+(1)(6)25-J (4)
26-S (4)
(26-M (1) (6)26-V O
[26-M6
Trinidadr(2)/26-M (9)
(27-M (8) X al27-M(1) (5) al27-S O
27-L (9)
Septgma.
27-J O
28-L (9)
|28-M (9)
128-J (10)
|28-V (10) X
|25-J (9)
Domingo
29-M (8) +
29-V (2) A |29-L (9)
[29-MO
S.Pedro Y (2)
30-M O
50-S (2)a (50-M (9)
(2)Domingo »«
(Corpus
81-V (9
Pascua »E (2)
51-J (9)
)

»

[12-M (9)

|t2-M (9)Xx

h12-V

|4-Je

»

»

1

|

|

-|s-

4

»

+

Notas.—I. La )4 del 22 de Enero vale sólo para Valencia y susf
arrabales.—IT. El (2) del 11 de Mayo vale únicamente para la ciudad;
fuera de ella (4).—ITI. El (3) del 16 de Noviembre y el 8 + del día 238
valen sólo para las iglesias consagradas; para las no consagradas O y (9)
respectivamente.—1IV, El día del Titular de cada iglesia (3) y el del Santo
Patrono del lugar (2); el día de sus respectivas octavas (8) y caso de sim
E

|

E

—
1918

Julio

Agosto

1-L (4)
2-M (4)

(8)

[Domingo XK

EFISLO

O

5-L (8<
6-M (4)
7-M (9)

13S O

XK

15L O

16-M (8)

Domingo

9L

E

Domingo

E

N9-L (8)
|20-M (9)

»E

|21-M

122-J (8)
(9) +125-V 9) X
24-M (10) |24-S +

4

SantiagoE(2)Damingo
26-V +
26-L O
27-M (9)
27-5.0
Domingo XA |28-M +
129-J (8)
29L O
50-MO
30-V (9)
51-M (9)
151-S (9)

1-M O
2-M (8)

|18-M (9) X

|Tod.Sts.-E(3))

()

[Domingo »X

Domingo

»x

95-L O
24-M (8)
25-M-(10)
26-J O
27-V O
28-5 O
¡Domingo

50-L (9)

4

4-L (9)

580

bomingo Xx

7-L (4)
8-M (9)
pai. Cat. (5)

0-] (4)
|11-V (8)
12-S (4)

»E

|13-M O

[Ddic.

tgls.

»

[Domingo

(10)

(9) X

+*

Purisim.=(3)
9-L (5)
|10-M (5)
11-M (5)
12-J (5)
13-V (5)

-|18-M (10)
|19-] O

|20-V(10)X

|1-S+A

(8)

(22-V (9)
(23-S (8)

1V

+

x

|25-L (9)
X 126-M (9)

»«

[30-MO

J

7-S

(3)16-L O
117-M O

H

18-L (8)
l19-M (9)
|20-M (9)
121-

O

[III

e.

Domingo

O
|22-M O
25-M O
O
|24-J
|25-V O
26-S (10)

5J

4-6)
Adrien. xs

14-39)

(15-V (9)

[18-V (4)

51-J

(4)

12-MO

16-M (8)
h7-J O

Domingo

9-S

Advien-=E (1)

2-L O
3-M (6)
4-M (9)
6-V (9)

6-M O
7-J (9)
8-V (8)

11-L (9)

|14-L (9)
|15-M (8)

28-L +
(29-M O

5MO

¡Domingo

(Domingo xK

21-L

(1)(4))

[Difuntos

(10)

|19S (9)
119:
|20-V (9) X albomingo

Diciembre

(27-M O
28-J O
29-V (10)
30-S +

al

Advien-

|25-L (9)
|24-M (6)
Navidad

|26-J +

(2)

27-V ij
28-S +

Domingo

150-L (7)

51-M +

plificarse un doble o semidoble (8) +,—V. Durante la exposición solemne
Santísimo Sacramento se prohiben todas las Misas de difuntos.—
VI
las iglesias
que tienen un solo sacerdote, cuando éste celebre pro
Vopulo dirá precisamente la Misa del día; cuando bendiga las cenizas o la
fuente bautismal, la Misa de la feria o vigilia respectiva; y si hace la
procesión de Rogaciones, la Misa de las mismas,
del

|

1-M(9

21-S +

(9).

25-M-

0|

»E

X

22-L (9)

38

O

10-M (9)
11-M O
12-L (9)
12-J (8)
13-M O
13-V (10)
|14-M (10) Ali4-S (8)

17-S (9)

18-J (9)
19-V (9)
20-S (9)

)

O*

75 0

Noviembre

4-V (8)*

5-J.O
6-V

Octubre

3-J

4-MO

Asuno.
(3)Domingo xE
|16-V (4)
16-L O

1-MO

|

xx

3-M (9)

1

O

Domingo

12-V (9)

Domingo

|2LO

XK

9-V (10)
10-S +

0-MO
Domingo

350

Domingo

8-J

FI9MO
11-J

Domingo

2-V(9*

3MO

YE

+

1-J (8)

4-J O
5-V (9)*

6-5

Septiembre

|

En

,

-|
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Orden que se ha de guardar en las Misas votivas privadas

Misa

votiva

De

Trinitate

Color

Votiva
propia
Votiva
propia
Votiva
propia
Votiva

|Blan-|_

De

|Spir. Sto.

“|

De
SS. Sacro.|B192:|
De
Mor.

[La

|Se

Se

[1-*

:
Se
omite

Ene.

2,

ga

|Se

Of

prop. 2.* del Ofic.|
conm. 0 del T.

*

prop.
conm.

2.4

AL fin

Propio

Benedic.
Dominó
Benedic.
Domino
Benedic.
Domino

io

De

Pentec.
De la

1-*

9

||

Nativid.|
Benedic.
del T. 2) De Cruz Domino

delOf

Aae

omiten
omite

Prefacio

(3)

¡L.“

da

2.* del

prop.

omite conm. o del T. (2)
prop: 2. del Ofic.|
omite sa conm.
o del T. (2)|

ie OO

Passione
De

Oraciones

Gloria

Misa (1)

2.
de Ofic De Cruz
prop:
conm. o del T. (2)|
del
De la

Benedic.

Domino
propia
Votiva” [$6
Benedic,
De Smo.
¡Til
omite
Jesu|B!*n:|
d
propia
Corde
conm. 0 17, (S|Nativ. (3)) Domino
prop
Benedic.
A prop. 2. del Ofic.) El tein
delSeomi
Blan.| Propia (4)
"conm.o
B.
Spir. Slverner (4)Jen sab. Tle
lexep.sáb.
tiempo
Crace_

lgh

(3)

FER

Dn tolía
Sandiis

abria

mena
ecociee|

CC re
Eno:

[Resta

ORIO

[Man
Mor

Defrnotia Negr-

toni. del 7.6)
omita Mon
omitelya

se

[Se

Se

omite

nea

Comte:

CO

Pideliuo (8)

dice.—El último Evangelio

es el de

EDO

09 | Domino |
Propio

|
e
La O
is

e one ppdr deSN
omite pen
Vesija
[sa

Vota

A

Credo, nunca

de

8

Se omite

[del Gombne

[Mos] verd

|

S.

ero

E

Busto

|

quiescant

Juan. (9)

(1) En Tiempo P»scual añadir dos Alleluja al Introito, uno al Ofertorio y uno|
al Comunio,
la Misa que
celebra no los tiene.—(2) Es decir, conmemoracio-|
nes, si las hay, y en su defecto Ja oración del Tiempo, a saber: en el Adviento!
Deus qui de Beatae Mariae; desde la Oct. de Epif. hasta Purific., Deus qui salutis;
desde Purific. hasta Cuaresma inclusive, A cunctis; desde Oct. de Pascua hasra
Penteoc., Concede, de Santa María; desde Oct. de Pentec. hasta Adviento, A cunetis. Cuando se dice Misa de Sma,
Trinitate dentro de una Oct. de Ja Virgen y no
ocurren otras conmemorac ones,
2. oración de Oct., la 34 de Spir. Sto. En la
S.
Mi-a de
Pedro y S. Pablo, en lugar de la oración A cunctis, se dice Concede nos,
de Sta. María. en tiempo en que deba decirse A cunctis como 8.4 oración. En la
Misa de S. Pedro c de S. Pablo, la 2." es del otro y Ja 3." del oficio del día. Las Misas votivas han de tener por lo menos tres oraciones, pudiéndose decir cinco 9
el oficio del día es de rito simple, pero no si es
siete por devoción del celebrante
semidoble.—(3)
En la Dióc.
de Val. la Misa Egredimini (pro aliquivus locis), cuyo
Prefacio es de la Nativ., pero desde Septuag. hasta Pentec. de Cruz.—(4) De la
Purísima, de los Dolores de Ntra. Sra. y de Ntra. Sra. de Lourdes, se dice la Misa
propia con el Prefacio también propio.—(5) Se dice Prefacio común mientras no
voocurre de Oct. o de Tiempo.—(6) Cuando
pide Misa de un Apósto), se dice
tiva de Apostolis y en Tiempo Pascual la Misa Protexisti, del Común de Mártires
(T. P.) ambas con las oraciones, Epist. y Evang.
propios del Apóstol. En España
tenemos la Misa votiva de Santiugo el Mayor,—(7) La oración del Tiempo se omite cuando en la Misa se conmemora un oficio derito doble.—(5) Cuando
cele-|
bra por difuntos en general, se dicen las oraciones como están en la Misa quoticelebra la Misa pro sponsis (o cualquier otra
diana.—(9) Sin embargo, cuando
votiva por privilegio) en una Dominica, Feria mayor o Vigilia, se dice al fin el
Evangelio de ésta.
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CALENDARIO DIOCESANO

1918
El Calendario que publicamos comprende dos secciones:
primera (página de la izquierda) contiene el Santoral de cada
día, Oficio divino y Misa. La segunda (página de la derecha)
contiene el Memento
principales noticias que deben tener presente los Sres. Curas en cada uno de los meses del año.
la

de

las

SANTORAL
Al indicar los Santos de cada día se guarda el siguiente orden: En
primer lugar el Santo del cual se reza en el Oficio y Misa (si está trasladado se expresa esta circunstancis) con el:rito y color correspondientes; a continuación el Santo o Santos de los cuales se hace conmemoración (1) y últimamente, separados por un guión, algunos otros de
los que no se reza eñ la Misa, ya sea porque no tienen rezo asignado en
el nuevo Calendario, o ya porque este año están litúrgicamente impedidos en su día propio,

MEMENTO
Fiestas de precepto y suprimidas.
Ayuno y abstinencia.
Publicación de la Santa Bula.
Cumplimiento Pascual.
Letanías.
Témporas y órdenes.
Velaciones.
Indulgencias de 7oties quoties, de
la Bula (2) y de 7 altares.
Bendiciones Papales.
Absoluciones generales.
Principales devociones (días en que
comienzan).

Ejercicios espirituales (para Sacerdotes y seglares).
Retiro espiritual (para Sacerdotes
y seglares).
Conferencias de la Unión Apostólica.
Sínodo (para renovación de licencias ministeriales).
Avisos a los Sres, Curas sobre
los principales asuntos que han
de tener presentes en el correspondiente mes.

(1)
Por sobreentehderse fácilmente omitimos las conmemoraciones de San
cuando se reza de San Pedro y viceversa, las de los Santos que tienen octava, en los de su infraoctava y las do las ferias de Adviento y Cuaresma.
(2) Estas son las indu encias liíamadas antes de cinco altares, porque para
gnnarlas se exigia cinc
sitas, pero después de la ampliación de la Santa Bula
hecha por SS. Benedicto XV, basta solamente hacer una visita en cualquier
efecto
iglesia u ora orio público o semipúblico con las demás condiciones que
Se requieren.

Pablo

al

Santoral

ENERO .—51 días
.

YK

La Circuncisión del Señor, dobl., 2.* bl.
Dulce Nombre de Jesús, dobl., 2.* bl. —Octava de S. Esteban, Protomártir.—La Venida de Ntra. Sra. del Pilar.
Oct. de S. Juan ap. y ev., simpl. bl.—S- Florencio, ob.
Oct. de los Stos. Inocentes, mrs., simpl. enc.—S. Rigoberto,
obispo.
Vigilia de la Epifanía, sem. bl.—S. Telesforo, pap. y mr.
Epifanía del Señor, dobl. 1 con oct. privil. bl.
Infraoct., sem, bl.—S. Julián, mr.
Infraoct., sem. bl.—Stos. Luciano, Máximo y Eugeniano,
mártires.
Infraoct.. sem. bl. —Stos. Julián, mr., Basilisa, v. y Pedro,
obispo
Infraoct., sem. bl.—Stos. Nicanor, diác. y Gonzalo de Amarante.
Infraoct., sem. bl., S. Higinio, pap. y mr.—S. Severo, mr.
Dominica infraoctava anticipada, sem. bl.—Stos. Arcadio y|
Modesto, mrs.
Oct. de la Epifanía, dobl. may. bl.—S. Gumersindo.
B. Juan de Ribera, dobl. 2.* bl., S. Hilario, ob,, cf. y doctor.
—S, Félix, pbro, y mr.
S. Pablo, primer Erm., cf., dobl: bl.—S, Mauro, ab.
S. Fulgencio, ob. y cf., dobl. may. bl. S. Marcelo, Papal
y mr. (sem.)—S. Honorato, ob. y cf.
S. Antonio, ab., dobl. bl,—S. Diodoro, mr.
Cátedra de S. Pedro en Roma, dobl. may. bl.—Sta. Prisca,
Sta. María in Sabbato, simpi. bl., S. Mario y comps. mrs. y|
S. Canuto, rey y mr,
despuésde
Dominica
Epifanía, sem. verd., Stos.
y Sebastián, mrs.
Bra. Inés de Benigánim, v., dobl. bl., y Sta. Inés, v. y már-|
tir (dobl.)
S. Vicente, mr., Patrono de la Archidiócesis, dobl. 1.*
con oct. enc. ()—S: Anastasio, mr. (sem)
S. Ildefonso, ob. y cf., dob. may. bl., S. Raimundo de Pe-|
ñafort cf. (sem.) y Sta. Emerenciana, v. y mr.
S. Timoteo, ob. y mr., dobl. enc, —Stos. Feliciano y Tirso.
Conversión de S. Pablo, ap:, dobl. may bl.
Dominica III (anticipada) después de la Epifanía, sem. verd,
S. Policarpo, ob. y mr.
Septuagésima, sem. mor., S. Juan Crisóstomo, ob. cf. y|
doctor .—El Baútizo de $. Vicente Ferrer.
S. Valero, ob. y cf , dobl. bl. -S'a. Inés, v. y mr (secundo).
Oct, de S. Vicente, mr., dobl. may. enc., S. Francisco de
Sales, ob., cf. y dr. (dobl
Sta. Martina, v. y mr., sem. enc.
S: Pedro Nolasco, cf., dobl. bl.
S. Hipólito, pbro. y mr.
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Fiesta de precepto en la Capital

y

arrabales.

—
4:
Enero

|

Memento

Fiestas.—De precepto: La Circuncisión del Señor, el día 1.0—La
Epifanía, el día 6.- San Vicente Mr. el día 22 (solo en la Ciudad y
arrabales).—Domingos: los días +3, 20 y 27 (Septuagésima).
Indulgencias. De /a Bula: los días 1, 6 y 27.—De 7 Altares: el
día 22.

r

E

Bendición Papal.—El día 6 (en la Encarnación).
Absolución general.—Los días 1y 6 (Carmelitas Desc: y FranCiscanos), 17 (Mercedarios), 28 ( Trinitarios) y 29 (Mínimos).
Principales devociones.—Día 1: Se expone en la Catedral la
Camisita del Niño Jesús. —Día
Primer viernes de mes. Comienza el

trecenario de viernes a S: Francisco de Paula —Día 6: Se expone en la
Catedral la imagen del Niño Jesús que se venera en tiémpo de peste y
la reliquia de Mirra.
Día 14: Empieza la novena de San Vicente Mártir. Día 22: Procesión general en honor de S. Vicente Mr. () —Día 925:
Empieza la novena a la Purificación de Ntra. Sra.
Ejercicios espirituales. Para Sacerdotes: el día 15 en Gandía.
Para obreros: el día 19 en Alacuás.
Retiro espiritual.—Para Sacerdotes: el día 8 en S. Juan del HosPital.
Para caballeros: el día 8 en Alacuás y el 15 en Agullent.
Conferencia de la U. A.—El día 15.
Sinodo.—Los días 9 (miércoles) y 30 (miércoles). Ya no hay más
días de Sínodo hasta el día 12 de Junio; las licencias
que caduquen dentro de este plazo, quedan prorrogadas hasta-el día indicado.
Avisos a los Sres. Curas.—Fiesta de la Epifanta.- Colecta a favor de los esclavos.—Se recuerda que, según Letras Apostólicas de 20
de Noviembre-de 1890, en la fiesta de la
Epifanía ha de hacerse en todas
“las.iglesias una colecta a favor de la abolición de la esclavitud en AfriCa, enviándose su producto a la Secretaría de Cámara.
Presentación de cuentas. —El Arciprestazgo de Valencia.
—

—

—

<

—

-

-

CONOCIMIENTOS UTILES

Conservación de los dorados.—Los objetos dorados, pueden conserVarse muy bien en todo su esplendor dándoles de vez en cuando una maTita
de una especie de barniz que se hace con agua, goma arábiga y
Clara de huevo,
En el mármol.
Les manchis herrumbrosas desaparecen del mármol aplicando sobre ellas una
capa de sal de acederas en pasta húmeda.
as de grasa se quitan con una pasta compuesta de blanco de España
desleído en bencina, Se extiende la mezcla sobre
mancha, y se-frota
ha
ut completa
desaparición. El cloruro de sosa unido con el blanco
de España produce
mismo efecto; pero hay que dejar algún tiempo
una capa de esta pasta sobre la mancha, antes de frotarla. Hecho
esto,
se lava con agua clara,

—

la

el

E
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(1) En Valencia existen
monimentos del Santo: Plaza Almoina
(Horno de Cal, calle Cárcel desiguientes
San Vicente (columna donde lo
San
icente de la Roqueta (muladar donde arrojaron su cuerpo); Santaazotaron);
Tecla (restos
el
antiguo convento de Santa Tecla).

FEBRERO
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Santoral

.—28 días

S. Ignacio, ob., mr., dob. enc.—Sta. Brígida, vda.
Purificación de Ntra. Sra., dobl, 2“ bl.—S. Fortunato, mr.
Sexagésima, sem. mor., S. Blas, ob. y mr,
S. Andrés Corsino, ob,, cf., dob. bl.—S. José de Leonisa,
S. Agueda, v. y m, dobl. enc.—S. Albino, ob.
S. Tito, ob., cf., dobl.—Sta. Dorotea, v. y

cf.

<-22r7<

mr.

_

O nn
pe
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S. Romualdo, ab., dobl. bl,—S. Ricardo, rey.
S. Juan de Mata, cf., dobl. bl.—Stos. Lucio, mr. y Honorato, ef.
S. Cirilo Alejandrino, ob., cf., dobl, bl.—Sta. Apolonia, virgen y.mr.
Quincuagésima, sem. mor ., Sta. Escolástica, v.
E
Ntra. Sra. de Lourdes, dobl. may. bl.—Stos. Desiderio,
obispo y Saturnino, pbro,, mrs. y Lázaro, ob.
Stos. Fundadores de los Servitas, cfs., dobl, bl.—S. Damián, mr. y Sta. Eulalia, v. y mr.
Miércoles de Ceniza, simpi. mor.—S Benigno, mr. y Santa
Catalina de Rizzis, v.
Feria, simpl. mor. -S. Valentín, pbro. mr.—Beato Juan
Bautista de la Concepción.
Feria, simpl. mor., Stos. Faustino y Jovita, mrs.
Feria, simpl. mor.—Stos. Onésimo, Samuel y Daniel, mrs.
I de Cuaresma, sem. mor.—Stos. Donato
y Rómulo, mrs.
Feria, simpl. mor., S. Simeón, ob. y mr.—Stos. Claudio
Secundino, mrs.
Feria, simpl. mor, —Ntra. Sra. de Campanar.
Feria de cuatro Témporas, simpl. mor.—Stos. Eleuterio y $
León, obs.
Feria, simpl. mor .—Stos. Severiano, ob. y mr. y Maximiano, 8
obispo y cf.
Cátedra de S. Pedro en Antioquía, dobl, may. bl.—Santa 6
Margarita, v.
S. Pedro Damiano, ob., cf., dr., dobl. may. bl., Vigilia de
E
S; Matías. —Sta. Marta y S. Lázaro, mrs.
II de Cuaresma, sem. mor .—Invención de la cabeza de San
Juan Bta., Stos. Modesto, ob., cf. y Victorino y Primitiva, mrs.
S: Matías, ap. (de ayer), dobl. 2.% enc. —Stos. Serapión;
Justo y Nicéforo, mrs.
Feria, simpl. mor.-—Stos, Nestor, ob., mr. y Alejandro, ob. 8
S. Leandro, ob., cf.. dobl. may. bl. S. Baldomero, cf.
Feria, simpl. mor. —Stos. Macario, Rufino y Teófilo, mrs. y
Román ab.
|

|
|
|

1

TH

y
1

:

4

1

|

Y

|
4

21*

Febrero

Memento
los

Fiestas.—De precepto: ninguna.— Domingos:
días 3 (Sexagésima), 10 (Quincuegésima), 17 (1.? de Cuaresma) y 24 (2.? de Cuaresma). —
Fiestas suprimidas: día 2.
Ayuno.—Con abstinencia:
día 15 y 22.—Sin abstinencia: los días
13, 16, 20. 23 y 97.
-

el

S

ei

Cumplimiento Pascual.—
Témporas.—Los días 20, 22
Ordenes.—El día 23.
Velaciones.—Se

y 23.

cierran

el día 13 (miércoles de Ceniza).
De la Bula: los días 5, 10 y desde
15 en adelante.
—De 7 Altares: el día 2.
Bendición Papal.—El día 2 (Mínimos).
Absolución general. Los días 2 (Carmelitas, Franciscanos y Mihimos); $ (Trinitarios); 12 (Servitas); 15 (Trinitarios y Mercedarios), y

Indulgencias.—

—

14

el

(Trinitarios).

Principales devociones.—Día 2: Solemne bendición de candelas
primer viernes de mes.—Empiezan los siete sábados dedicados a
Ntra. Sra. de los Dolores. - Día 3: Empiezan los siete domingos de San
José. —Día 10: Empieza el Triduo de desagravios con motivo del Carnaval,
Ejercicios espirituales.— Para Sacerdotes: el día 3 en Gandía, —
Para caballeros: el día 9 en Gandía y Alacuás.—Para obreros:
día 9
en Agullent.
Retiro espiritual.—Para Sacerdotes: el día 19 en San Juan del
Hospital, Para caballeros: el día 5 en Alacuás y el 17 en Agullent.
Conferencia de la U. A.—El día 26.
Avisos a los Sres. Curas. Carnaval. —El Ramo. Prelado autotiza y encarece la celebración de Triduos en todos los templos con exposición de Su Divina Majestad, siempre que se cuente con número bastante de adoradores que hagan constantemente vela ante el Santísimo
Sacramento, para que los fieles desagravíen al bondadosísimo Corazón
de Jesús por los pecados que se cometen en los días de Carnaval. Concede 100 días de indulgencia en la forma acostumbrada por
asistencia
a cada una de dichas funciones de desagravios.
Santo tiempo de Cuaresma: Para que
tareas extraordinarias a que
se dedica el Clero durante este sento tiempo produzcan todo el fruto
apetecible, dispone nuestro Rdmo. Prelado que los Sres. Curas, en reUnión ad hoc de todos los Sacerdotes de sus respectivas iglesias, lean las
circulares núm. 80 (14 Febrero 1911) y núm. 92 (15 Febrero 1919). Es
tiempo hábil para el cumplimiento Pascual desde el primer domingo de
Cuaresma hasta el de la Trinidad inclusive.—Todos los Sacerdotes
aprobados gozan, durante este tiempo, de las facultades especiales y
subdelegadas que ce consignan en los núms. 2.” al 5.9 de la primera de
dichas circulares con las condiciones allí mismo expresadas (1),—Las
y
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Son las signientes: «2.? Todos los Sacerdotes, legítimamente aprobados
en nuestra Archidiócesis, quedan además faonltados dutiempo para absolver de cualesquiera censuras y pecados a Nós reServados por derecho diocesano y general, como asimismo y por igual plazo los
Subdelegamos, en viriud de especial autorización pontificia, las que tenemos
bara rehabilitar intra confessiónem a los incestuosos, previo alejamiento de la
(1)

oir confesiones
bara
rante dicho

—
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la

y
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licencias ministeriales que caducan dentro de este tiempo, se entienden
prorrogadas hasta el Sínodo de Junio.—Está prohibido a todos los Sacerdotes, ora desempeñen cargo residencial, ora sean simples asignados,
ausentarse de sus respectivas residencias por más de veinticuatro horas,
durante el tiempo cuadragesimal sin obtener antes licencia in scriptis.—
Los predicadores cuaresmeros no pueden ejercer su peculiar ministerio
sin prestar antes el juramento contra los errores del modernismo.—Se |
encarga a los predicadores cuaresmales que, a imitación del Apóstol,
dejándose más que nunca de sublimes discursos y de palabras persuasivas de himana sabiduría, inpriman a sus sermones carácter instructivo |
y moral, recordando a los fieles principalmente los rudimentos de nuestra santa fe y las verdades fundamentales de la religión, y esperando
fruto, no del saber de hombre. sino del poder de Dios.—Hay concedidas
100 días de indulgencia por asistir a cada sermón u otros actos piadosos
públicos y por cada lectura espiritual que no baje de un cuarto de hora,
durante la Cuaresma.
Se recomienda de un modo especial la lectura diaria durante este
santo tiempo, no sólo en las iglesias parroquiales, sino hasta efi las capillas públicas y aun en el seno de las familias, de la famosa Carta Pastoral del limo. Sr. D. Félix Herrero Valverde, Obispo que fué de Orihuela, dispuesta en forma de Ejercicios espirituales para cada uno de
los días de Cuaresma, en tal manera, que contiene cada uno de aquellos
una instrucción catequística, una breve meditación
y una plática tan sencilla como jugosa sobre las verdades fundamentales de nuestra santa fe.
Presentación de cuentas: Los Arciprestazgos de Albaida y Alberiqu

y
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ocasión e imponiéndoles grave penitencia saludable y la obligación de confesarso mensualmente por el tiempo que el confesor estimare conveniente, según
je la prudencia. Para Ja expresada rehabilitación ha de añadirse a la fornaría de la-absolución sacramental la que para el caso traen comunmente los autores de Teologia Moral. 83.9 En virtud también de- facultades
Apostólicas concedidas por
sagrada penitenciaria, autorizamos los señores
Arciprestes, Párrocos, Ecónomos y Coadjutores de Filiales separadas de su Iglesia matriz, para que no obstante la Constitución -Apostolicae Sedis, puedan pro
foro conscientiae et in actu sacramentalis confessionis
dumtaxat, absolver a
blicos o públicos dogma tizacualquier penitente (exceptuados sólo los
dores) de todas las censuras y penas eclesiásticas
en que hubiesen incurrido por
herejía tanto interna como externa; por infidelidad y adjuración de Ja fe católica hecha privadamente, con tal que el penitente antes prout de jure, h
denuncia de sus cómplices si los tuviese, o caso de no poder por justas
hacerla antes de Ja absolución, prometa hacerla lo más pronto posible y haga
adjúración secreta de la herejía, imponióndole penitencia saludable, con frecuencia de sacramentos y obligación de retractarse delante de lus personas a
quienes hubiese manifestado
herejía y de reparar los escándalos. 4.% En uso
delas mismas facultadas, autorizamos alos mismos y por el mismo tiempo para
absolver de Jas censuras
incurridas por leer y retener libros prohibidos, imponiendo alos penitentes grave penitencia,
también la' obligación de entregar
porsí o por otro, absque ulla mora, et 5,*si fieri potest ante absolutionem, los libros.
Para absolver durante el mismo tiempo
poder,
prohibidos que tuviesen en
delas censuras y penas eclesiásticas a los afiliados a sectas masónicas o carbonarias y otras semejantes, así como a los que «in estar afiliados hubiesen prestado favor a dichas sectas; con tal qué se separen completamente de su secta
respectiva y entreguen al confesor, para que éste los remita al Ordinario, los
libros escritos y cualesquiera signos pertenecientes a la secta, a no ser que
graves justas causas exijan quemarlos o inutilizarlos desde mego, im poniéndoles grave y conveniente penitencia con frecuencia de sacramentos, aliisque
in functis de jure in jungendis».
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CAMPANAS”
Por haber ocurrido recientemente en la Diócesis de Lérida un caso
en todas instancias fué resuelto a favor de la Iglesia, copiamos la
siguiente doctrina del R. P. Ferreres (Las Campanas, Madrid, 2." edi:
ción, núms. 330 a 540).
«Infundada y ridícula es la pretensión de algunos Ayuntamientos de
España, que quieren arrogarse no sé qué dominio y autoridad sobre las
parroquias.
campanas y los campaneros de
Todas esas campanas están bendecidas con la antigua y solemne
bendición, y, por consiguiente, todas son cosas sagradas con carácter
perpetuo y destinadas a usos sagrados y públicos; todas estaban y están
Iglesia, y su uso depende de la autorien el dominio y propiedad de
dad del Ordinario, .. ¿En qué pueden fundar tales municipios sus extrañas pretensiones?
lo sumo, en una mera ustirpación por fuerza mayor, que
En nada;
nunca puede prescribir; porque los Ayuntamientos, corporaciones civiles, están incapacitados para adquirir jurisdicción sobre cosas sagradas
y públicas, y así nunca podrán alegar prescripción alguna. (Cfr. Wernz,
Jus, Decretal., vol..3, n. 299.)
Además, la Iglesia nunca ha cedido la propiedad de las campanas de
sus parroquias al Estado, ni mucho menos al municipio, y, según el artículo 43 del Concordato, «todo lo demás perteneciente a personas o
Cosas eclesiásticas, sobre las que no se provee en el Concordato, será
disciplina de la Iglesia canónicamente
dirigido y administrado según
vigente».
Y la disciplina eclesiástica canónicamente vigente nos dice que las
campanas bendecidas para usos sagrados no pueden emplearse para
usos profanos, si no es con autorización del Obispo; y que las personas
y corporaciones civiles son incapaces de poseer cosas sagradas y públicas, como son tales campanas.
Por otra parte, el art. 60 del Convenio-ley de 4 de Abril de 1860,
dice expresamente que «retendrá la Iglesia en propiedad... todos los
edificios que sirven en el día para el culto», y para el culto sirven los
campanarios de las iglesias, que, además se han considerado siempre
como parte integrante de las ig'esias.
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Articulo publicado en el Boletín del Arzobispado.

(Sigue en la pág. 25.)
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Santoral

Feria, simpl. mor.—Stos. Albino, ob. y cf. y Antonina, mr.
Sábado simpl. mor. - Stos. Heraclio y Jenara, mrs. y Simplicio, Pap. y cf.
Ill de Cuaresma, sem. mor.—Stos. Emeterio y Celedonio,
mártires y Conegunda, emperatriz.
S Casimiro, cf., sem. bl.—S. Lucio
Pap. y mr.
Feria, simpl. mor. _Stos. Adriano, Eusebio y comps. mrs.
Stas. Perpetua y Felicidad, mrs., dobl. enc.—S. Olegario,
arzobispo.
Sto. Tomás de Aquino, cf. y dr. dobl. bl.—S. Teófilo, ob.
S. Juan de Dios, cf., dobl. bl.—S. Filemón, mr,
Sta. Francisca Romana, vd., dobl. bl. Stos. Gregorio y
Paciano, obs. y Catalina, v.
IV de Cuaresma, sem. mor., Los Stos. Cuarenta Mártires.
—Stos. Cayo y Crescente, mrs.
Feria,
Une mor.—Stos. Eulogio y Cándido, mrs. y Fermín, ab.
S. Gregorio I, Pap., cf. y dr. dobl. bl, —S. Bernardo, ob.
Feria, simpl. mor. - Stas. Patricia y Cristina, vs. y mrs.
Feria, simpl, mor.—Sta. Matilde, reina.
Feria, simpl. mor.—Stos. Raimundo
Fitero, ab. y Lon-

83D.

16.

días

|

|

|
q

:

Sábado simpl. mor.—Stos. Agapito, ob. y cf. y Heriberto,
confesor.
de Pasión, sem. mor., S. Patricio, ob. y cf.—S-: José de
Arimatea.
S. Cirilo de Jerusalén, ob., cf. y dr. dobl. bl, -Stos, Ga- |
briel, arc. y Narciso, ob. y mr.
S. José, Esposo de Ntra. Sra., dobl. 2, bl.—S. Juan, mr. |
Feria, simpl. mor.—S. Ambrosio de Sena.
S. Benito, ab., dobl. may. bl.—S. Filemón, mr.
Dolores de Ntra, Sra., dobl. may. bl.—S. Bienvenido, ob.
Sábado simpl, mor. —Stos. Victoriano y Fidel, mrs., Toribio de Lima y José Oriol. cfs.
de Ramos, sem. mor.—S. Simeón, mr. y B. Diego de
Cádiz,
Feria, simpl, mor,—Aninciación de Ntra. Sra.—S. Buen
Ladrón.
Feria, simpl. mor.—S. Braulio, ob. y Sta. Tecla.
Feria, simpl, mor., S. Juan Damasceno, cf. y dr.—Santos
Alejandro, mr. y Ruperto, ob.
Jueves Santo, dobl. 1.* bl.—S. Juan Capistrano, cf.
Viernes Santo, dobl. 1.“ negr.—Stos, Cirilo y Pastor, mrs.
Sábado Santo, dobl. 1.* mor. y en la Misa bl.—Stos. Juan
Clímaco, ab, y Zósimo, ob.
Y Resurrección del Señor, dobl. 1.* con oct. privil. bl.—Santos Amós, prof. y Benjamín, diác.

e
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Memento

Marzo
Fiestas.—De precepto:

S. José, el día 19.
Domingos: los días 35
17 (Pasión), 24 (Ramos) y 51 (Pascua).—
—

Cuaresma), 10 (4.? Cuar.),
Fiestas suprimidas: el día 25.

(3.?

abstinencia: los días 1, 8, 15, 22 y 29.—Sin abstinen15.16. 20, 23, 27 y 50.
Ordenes. Los días 16 y 50.
Bula: todos los días del mes.— De 7 Altares:
mdulgencias.— De
el día 19.
Bendición Papal.—Los días 8 (Hospitalarios de S. Juan de Dios) 17
(Servitas) y 31 (solemnírima en la Catedral).

Ayuno.—Con

cía: los días

2, 6, 9,

la

—

Absolución general. - Los días 1, (Franciscanos); 19 (Carmelitas
y Franciscanos); 25 (Carmelitas Descalzos, Franciscanos y Dominicos);
24, 25,26 y 27 (Carmelites Descalzos y Franciscanos); 28 Carmelitas
Descalzos, Franciscanos, Trinitarios, Mercedarios y Minimos): 29 y 30
(Carmelitas Descalzos y Franciscanos); 31 (Carmelitas, Franciscanos,
Dominicos y Mínimos).
Principales devociones.—Día 1: Empieza el mes del Santo Patriarca,—Día 1: Primer viernes de mes.—Día 4: Empieza la novena de
Gracia a S: Francisco Javier. —Día 11: Empieza la novena de S. José.
—Día 15: Empieza el septenario de S. José.—Día 17: Empiezan los trece
domingos de S. Antonio de Padua (1), —Día 19: Empiezan los trece martes de S. Antonio de Padua .—Día 14: Empieza la novena de Ntra. Señora de los Dolores.—Día 16: Empieza el septenario de Nira. Sra. de los
Dolores: —Día 24: Bendición y procesión de las Palmas en todas las parroquias. Día 25: Empieza el novenario de S. Francisco de Paula.—
Días 27, 28, 29 y 30: En todes las parroquias se celebran con gran solemnidad los oficios correspondientes al miércoles, jueves, viernes y sábado

la
-

Santo, respectivamente.

Ejercicios espirituales. —Para caballeros: el día 24 en Agullent
Gandía y el 31 en Alacuás.—Para obreros: el día 16 en. Alacuás.—
Para obreras: el día 16 en Agullent.
Retiro espiritual.— Para Sacerdotes: el día 12 en S. Juan del Hospital.-- Para caballeros: el día 5 en Alecuás y el 17 en Agullent.
Conferencias de la U. A.—El día 26 (extraordinaria).
Aviso a los Sres. Curas. — Distribución de los Santos Oleos: El
Rdmo. Prelado tiene dispuesto que los Sres. Arciprestes remitan con
tiempo a la Secretaría de Cámara las arquillas con sus correspondientes
Vasos, señalándolos con rótulos e iniciales, respectivamente, para que
pueda distinguirse la parroquia a que pertenecen y en cuál de ellos ha de
colocarse el Santo Crisma, el Oleo de los catecúmenos. y el de los enfermos, Recomienda muy especialmente que Jas arquillas y vasos estén
bien acondicionados y limpios, y dispone que se comisione a un Sacerdote u ordenado ín Sacris para que recoja la arquilla que le corresponda
en el lugar señalado por el itinerario de costumbre.
Colecta para los Santos Lugares: El Rdmo. Prelado, cumpliendo lo

y

(1)Esta devoción es el ejercicio de los trece martes que con autorización
pontificia se celebra en domingo para facilitar la asistencia de los que en día de
trabajo no podrían asistir,

26*
dispuesto por Su Santidad León XIII en sus Letras Apostólicas de 20 de
Diciembre de 1887, ordena que en la Metropolitana y en todas las parroquias del Arzobispado se instalen el Jueves Santo mesas de petitorio
destinadas a recoger limosnas para los Santos Lugares de Jerusalén.
Estas limosnas deben remitirse a la Secretaría de Cámara.
Comunión primera de niños: El Rdmo. Prelado confirma la Circular
núm. 75 (Boletín 16 Septiembre 1910), en la que se manda que los señores Curas cumplan lo que se prescribe en el decreto Quam singulari (8
Agosto 1910), (Boletín Septiembre 1910) sobre la lectura y explanación
del mismo a los fieles todos los años en tiempo de Pascua. Tengan también presente la Circular del Cardenal Vicario sobre este asunto. (Boletín | Agosto de 1911).
Presentación de cuentas: Los Arciprestazgos de Alcira y Alcoy.
1

Así que en España, no sólo en los tribuneles eclesiásticos, sino también en todos los tribunales civiles, serán siempre condenados cuantos

Ayuntamientos quieran arrogarse juriedicción, sea privativa, sea cumtlativa, sobre las campanas o campanarios las iglesias.
Y nótese que los usurpadores de la jurisdicción que los Prelados y
los párrocos tienen sobre las campanas y los campanarios podrán incurrir en excomunión mayor reservada al Papa,
El mismo Alcubilla... reconoce y confiesa «que, aunque los propios
los fieles de la parroquia hayan contribuído a costear las
de un pueblo
una
de
iglesia, no por eso debe deducirse que la prepiedad de
campanas
dichas campanas sea del concejo; porque por la bendición o consagración episcopal que reciben y por
servicio a que principalmente están
destinadas, son cosas eclesiásticas, (Diccionario de Administración española, Y. Campanas, vol 2, pág. 198, sig.)
Lo único que podrán pretender los municipios es un derecho precarío a tocarlas, con la aquiescencia del Prelado, en ciertos Casos no indignos de una cosa sagrada; v. gr., para dar las horas, avisar la hora
de trabajo, etc.
Si les place, podrán los municipios levantar a sus expensas una torre
ella campanas sin bendecir o bendeciseparada de la iglesia y poner
das con las bendición propia de las que se destinan a tisos profanos, y
podrán tener plena jurisdicción sobre dicha torre y sobre tales campanas; pero no sobre las torres y campanas de las iglesias».
de

y

el

en

MODO LITÚRGICO DE BINAR *
Desde luego hace falta la anuencia del Ordinario.
El modo
reitere el Santo Sacrificio en la
diverso, según que
misma o en diversa iglesia.
Las reglas para ambos casos se contienen En la Znstrucción general
de la S. C. de Ritos, dada al principio para casos particulares en 12 de
Septiembre de. 1857, aprobada después por Pío IX en 11 de Marzo de
1858 y extendida a diversas provincias como norma común (2), e inserta
con algunas adiciones para la segunda misa en la misma iglesia como
pauta universal para todos los binantes en los apéndices de la última
edición del Ritual Romano, declarada típica por Decreto de la mencionada Sagrada Congregación, con aprobación de Pío X en 11 de Junio
de 1915"
Las nuevas adiciones al Decreto de 1857 para la reiteración de la
Misa en el mismo templo, que se contienen
referida edición oficial
del Ritual Romano, fueron tomadas por la Sagrada Congregación de
Ritos, de los comentarios litúrgicos de 3. Gavanti y C. Merati, cusles
se publicaron en las anteriores ediciones del mismo Ritual.

se

es

en

A.—BINAR

EN

LA

MISMA

la

IGLESIA

Cuando se celebran ambas misas en un solo templo, se ha de usar
la doctrina común, un solo cáliz, de esta manera:
El cáliz no se ha de purificar en la primera Misa, sino después de
sumir con todo cuidado el Sanguis; se debe colocar sobre el corporal y
cubrir con la palia. Luego, estando el sacerdote en medio del altar con
las manos juntas, reza el Quod ore sumpsimus, y en seguida; diciendo
altar, lava los
Corpus tuum..., en un vasito con agua preparada sobre
dedos y se enjuga con el purificador, como suele hacerse después$ de
administrar la Cemiunión fuera de la Misa (3). Hecho esto, quitando la
palía, se cubre, según costumbre, el cáliz con el purificador, encima la
palia menor, y sobre todo esto el velo.
patena con

en ellas, según

el

la

Artículo publicado en el Boletín del Arzobispado, que al fin se cita.
Collect. auth. S, O. Rit., n. 3.063.
Hay otro método, también permitido, de purificar los dedos, y es echando
el ayudante, vino y agua con
vinajeras sobre los dedos del celebrante, colocados encima del vasito de plata de cristal preparado para la ablución en el
altar, Pero
preferible el otro modo arriba declarado, por ser
propuesto en
última edición del Ritual, por ser más sencillo y menos expuesto a caer enla
distracción de tomar
abluciones de vino y agua por no presentarse el acólito entonces con
vinajeras enel altar, y finalmente, por ser consider
estas razones, como mhs oxpedito y conforme a lu
on virtuc de todas
prácti
universal por la $, C. de Ritos en su decreto de 6 de feb. 18%, ad 15 (n.
(Sigue en la pág. 20.)
(1)
(2)
(8)

las

es

las

las

0

el

la

ABRIL.

oo

Santoral

Infraoct., dobl. 1.* b!.—S. Venancio, ob, y mr.
Infraoct., dobl. 1.4 bl.—S. Francisco de Paula, cf.
Infraoct., sem. bl. —Stos. Pancracio, ob. y mr. y Ricardo
obispo y cf.
Infraoct., sem, bl.—S. Isidoro, ob., cf. y dr.
Infraoct., sem, bl. —S. Zenón, mr, y Sta. Irene, v, y mr,
Infraoct:, sem- bl. —Stos. Sixto, pap. y mr. y Guillermo, ab.
in Albis, dobl. may. bl. —Stos. Epifanio, ob., Donato y Ru-

Bar
CNA

IO

—30 días

as

5
-

E

fino, mrs.
S. Vicente Ferrer, cf., Patrono de Valencia y su reino, doble 1.* con oct. bl. - Stos. Amancio y Dionisio, obs.
Anunciación de Ntra. Sra., dobl. 1.“ bl. (del 25 Marzo). —
Stos, Demetrio e Hilario, mrs.
Infraoct., sem: bl.—Stos. Ezequiel, prof., Terencio, mártir y Miguel de los Santos, cf.
S. León 1, Pap., cf. y dr., dobl. bl. —Stos. Felipe, ob. e
Isaac, cf
Infraoct., sem. bl.—Stos. Constantino y Damián, obs: y

Julio, Pap.
S. Hermenegildo, rey y mr., sem. enc.—S, Máximo, mr.
1/ después de Pascua, sem, bl., Stos. Justino, Tiburcio, Va-

leriano y Máximo, mrs.
Oct. de S. Vicente Ferrer, cf., dobl. may. bl. —Stas. Basilisa y Anastasia, mrs. y S. Teodoro, mr.
Feria, simpl, bl.—Stos. Marcial, Cayo y Lamberto, mrs.
Solemnidad de S. José, dobl. 1.“ bl.—S, Aniceto, Pap, , tr.
B. Andrés Hibernón, cf., dobl. bl.—Stos. Eleuterio, ob. y
Perfecto, pbro. y mrs.
sem. bl.—Ntra. Sra. del Milagro y S. Expedito,
mártir.
Infraoct., sem. bl.—Stos. Marcelino, ob. y Severiano, mr.
11 después de Pascita, sem. bl., S. Anselmo, ob., cf. y
doctor .—Stos, Simeón y Silvio, mrs.
Stos. Sotero y Cayo, Paps. y mrs., sem. enc.
S. Jorge, mr., sem. enc.—Stos. Adalberto y Gerardo, obs.
Oct. de la Solemnidad de S. José, dobl. may. bl., S. Fidel
de Sigmaringa, mr.
S. Marcos, ev., dobl. 2.* enc.
Stos. Cleto y Marcelino, paps. y mrs., sem. enc.
Sta. María in Sabbato, simpl. bl.—Stos. Anastasio, pap. y
Antimo, ob,
1V después de Pascua, sem.
bl.—Stos. Pablo de la Cruz,
confesor y S. Vital, mr.
S. Pedro, mr., dobl. enc.—Stos. Siete Ladrones.
Sta. Catalina de Sena, v., dobl. bl.

DE

—
Memento

Abril

Fiestas.—De precepto: S. Vicente Ferrer,

primidas: los días

1

y 2.

Letanías mayores.—El

Velaciones.—Se abren

Indulgencias.

(en todo el reino
y 28.—Fiestas su-

el día 8

de Valencia).— Domingos: los días 7 (in Albis), 14,

21

-

día 25,

el

día

1.*

el

De Toties quoties:
día 2 en las iglesias de los Mímos (Gregorio XIII, 1579 y 1580) (D.—De la Bula: desde el día 1 hasta
el 6 inclusive y el 25, — De 7 altares: el día 8.
Bendición Papal. -Los días 1.” (Carmelitas Descalzos) y 2 (Mínimos).
Absolución general, —Los días 2 (Mínimos), 17 (Mercedarios) y
50

(Dominicos).

8:

Principales devociones.—Día 5: Primer viernes de mes. —Día
Procesión solemne en honor de S. Vicente Ferrer €), —Día 9: Empiezan
los nueve martes de S. Antonio.
Día 25: Empiezan los quince martes
de Sto. Domingo de Guzmán, Día 530: Ejercicio preparatorio para el
mes de Mayo.
Ejercicios espirituales, —Para Sacerdotes: el día 14 en Alacuás
y el día 21 en Santo Espíritu.
Para señoras: el día 29 en Agullent.
Retiro espiritual, Para Sacerdotes: el día 16 en San Juan del
Hospital. —Para caballeros: el día 1.* en Alacuás y el 14 en Agullent.
Conferencia de la U. A,—El día 24.
Aviso a los Sres, Curas. —Presentación de cuentas: Los Arciprestazgos de Callosa de Ensarriá y Carlet.
—

S

—

Después se prosigue la Misa (5), y terminando el último Evangelio;
vuelve el sacerdote al medio del altar, descubre
cáliz y mira si en su
fondo se ha reunido algo del Sanguis.
Si es así, tómelo cuidadosamente aplicando los labios por la misma

el

(Sigue

(1) En Valencia se puede
guel y San Sebastián.

ganar esta indulgencia

en

la pág. 32.)

en la parroquia de San Mi:

En Valencia, después de la Misa solemne, se coloca la imagen de San Vicente en los altares públicos de las plazas de la Virgen, Congregación, Pilar,
Santa Cruz, Tros-Alt, y por la tarde, enla plaza del Mercado, después de una
solemne procesión.— Monumentos del Santo: En la Catedral se conserva un púlpito de piedra donde predicó el Santo, una capa y una biblia de su uso y varios
sermones manuscritos. En San Martín, en el interior de la puerta recayente a
la caile de la Abadía
de San Marrín, hay empotrada una piedra
donde también
predicó el Santo, En el Real Colegio de Corpus-Christi también se conservan
varios sermones manuscritos. En el cuartel de
to Domingo hay una capilla
la cual no existe por haconstruida debajo de la celda donde habitó
berse desplomado. En la calle del Mar, existe convertida en capilla la casa
donde nació el Santo, y en San Esteban la pila donde fué bautizado
(3) Durante la continuación de la misa no se debe hacer
genuflexión ni reve$ efectos se ha de considerar como si esturencia alguna especial, pues para
cáliz.
viese plenamente purificado el
Debo. sia embargo, tratarse con cuidado,
no ponerse fuera del corporal ni t
larse a no ser por mano del saC:
grado ministro.
R., 20 jul.
ad7, n. 1772); Coppin-Siimart, Comp. S. Lit,
447; Herdt, S. Lit., n. 234, 4.
(2)

Sa

+

s

(S.

1658

MAYO.—31 días
1

Stos. Felipe

o

Santoral

Jere-

Santiago, aps., dobl. 2,%* enc,—Stos,'
rey.
S. Atanasio, ob.
y dr., dobl. bl:—Stos. Germán y Celes- |

M.

mías, prof.

2 J.

y

tino, mr.
Invención de la Santa Cruz, dobl. 2.* enc., Stos. Alejandro;

papa

y

comps. mrs,

y

V

después de Pascua, sem.
Divina

e

y cf.
Florián, mr.
—S. Pío V, Pap. y cf.—La

Juvenal,

Sta. Mónica, vd., dobi. bl.
Pastora.

ob.

1

4

S. Juan ante Portam Lati am, dobl. may. bl.—S. Eliodoro,
S. Estanislao, ob. y mr. dobl. enc.—S. Flavio, mr.
Aparici nde S. Miguel Arc., dobl. may. bl.—Vigilia de la
,

E

T

Ascensión.
Ascensión del Señor, dob'. 1." con oct. privil. bl.—S. Gregorio Nascianceno, ob. cf. y dr,
S. Antonino, ob, y cf., dobl. bl.—Stos. Gordiano y Epímaco, mrs,
Ntra..Sra, de los Desamparados, dobl, 1.* con oct. en la
ciudad; fuera, dobl. 2.* bl.
Infraoct. de la Ascensión, sem. bl.—Stos. Nereo, Adquileo,
Domitila, v. y Pancracio, mrs.
Infraoct. de la Ascensión, sem, bl. -S. Juan Silenciario.
Infraoct. de la Ascensión, sem. bl. _S. Bonif.cio, mr.
S. Juan B, de la Salle cf., dobl.—S. Isidro Labrador, cf.
Oct. de la Ascensión, dobl. may. bl.—Stos. Ubaldo, cf. y
Juan Nepomuceno. mr.
S. Pascual Bailón, cf., dobl. bl
Vigilia de Pentecostés, sem. bl. hasta Nona, en las Misas enc. Oct. de Ntra. Sra. de los Desamparados. San
Venancio, mr.: dobl. enc. S. Félix de Cantalicio. cf.
Pentecostés, dobl. 1.* con oct. privil. enc.-S. Pedro Celestino, Pap. y cf. y Sta. Pudenciana, v.
Infraoct., dobl. 1.* enc. -S. Bernardino de Sena cf.
Infraoct., dobl. 1.* enc.—Stos. Secundino y Sinesio, mrs.
Infraoct., sem. enc. —Stos. Casto y Emilio, mrs.
Infraoct., sem. enc.— Aparición de Santiago, ap.
Infraoct., sem. enc. Ntra. Sra. Auxilio de los Cristianos.
Infraoct., sem. enc., S. Gregorio VII, Pap. y cf. y S. Urbano I, Pap. y mr.
Santísima Trinidad, dobl. 1. bl, Stos. Felipe Neri, cf. y
Eleuterio, Pap: y mr.
Stos. Beda el Venerable, cf. y dr., dobl. bl. y Juan I, Papa y
mártir.
S. Agustín, ob. y cf., dobl. bl.—S. Justo, ob.
Sta. María Magdalena de Pazzis, y., sem. bl.—Stos, Restituto, mr. y Maximino, ob.
Smo. Corpus Christi dobl. 1-* con oct. privil. bl,—S. Fernando, rey y cf. y S. Féliz 1, Pap. y mr.
Infraoct., sem. bl,—Stas. Angela Mericia y Petronila, vs.

y

|

|

|
-

q

y
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Memento

Mayo
Fiestas,

—De precepto: La Ascensión del
el día 30.—Domingos: Los

Corpus Christi,

y

26 (Trinidad). —Fiestas suprimidas:

Señor

el día 9. Santísimo
5, 12 y 19 (Pentecostés)
Los días 1, 5, 20 y 21.
18. — Abstinencia sin ayuno: El

días

Ayuno con abstinencia.—El día

día 24.

s

Letanías menores.—Los días

6, 7 y 6.
Témporas.—Los días 22, 24 y 25.
Ordenes. —El día 25.
18 al 25
Indulgencias. De /a Bula: Los días 6, 7, 8 y 9, y desde
ambos inclusive. —De
altares: El día 1.
Bendición Papal.—Los días 18 (Mínimos) y 19 (Carmelitas Des-

calzos).

el

7

Absolución general,

—Los días 8 (Mínimos), 9 (Carmelitas Des19 (Carmelitas, Franciscanos, Dominicos y Mínimos), 26 (Carmelitas Descalzos, Franciscanos y Trinitarios)
y 30 (Carmelitas, Franciscanos y Dominicos).
Principales devociones.—Día 1: Principia el mes de María.—
Día 3: Primer viernes de mes. Empieza la novena de Ntra. Sra: de los
Desamparados. —Día 9: Nona solemnísima.—Empieza la novena de San
Pascual Bailón.—Día 10: Empieza la novena del Espíritu Santo.—Día 12:
Empiezan los seis domingos de S. Luis Gonzaga. —Dia 14: Empieza la
novena de Santa Rita de Casia. Día 25: Empieza la novena de Nuestra
el triduo de la Santísima Trinidad.—
Señora del Sagrado Corazón
Día 26: Empiezan los diez domingos a S. Ignacio de Loyola. —Día 30:
Procesión solemnísima del Smo. Corpus Christi.
Ejercicios espirituales. —Para Sacerdotes: el día 12 en Santo
Espíritu .—Para obreros: el día 16 en Alacuás.—Para señoras: el
día 12 en Agullent.
Retiro espiritual.—Para Sacerdotes: día 14 en S. Juan del Hospital, —Para caballeros: el día 6 en Alacuás y el 12 en Agullent.
Conferencia de la U. A,—El día 21.
Aviso a los Sres. Curas.—Mes de María: el Rdmo. Prelado recomienda los Ejercicios de las Flores, concediendo indulgencias.
día 5 se entraHoras de Coro: Según el Reglamento oficial, desde
rá en el Coro a las ocho y media de la mañana y a las
y media de
la tarde, exceptuando los días festivos, en los que empezará el Coro a
las nueve y media.

calzos, Franciscanos

—

y Mínimos),

y

-

el

eltres

Pascua de Pentecostés. Novena al Espíritu Santo.—Su Santidad

León XIII, de feliz memoria, en su Encíclica Divinum illud de 2 de
Mayo de 1897 (Boletín Oficial, t. V, págs. 528.y 341). decreta y manda que en todo el orbe católico se hagan en aquel año y en
sucesiVos, perpetuamente, humildes y fervorosas súplicas durante los nueve
Ías que preceden a la fiesta de Pentecostés: en todas
iglesias, Cate=
drales y parroquiales, dejando al arbitrio de los Ordinarios extenderlas
también, como les pareciere, a otros templos y capillas. Concede una indulgencia de siete años y siete cuarentenas cada día, y una plenaria
confesando y comulgando en uno de dichos días o en el de Pentecostés,
0 en los ocho siguientes. Los que estuvieren legítimamente impedidos
de asistir a las preces públicas pueden hacer privadamente dicho novehario y danar las mismas indulgencias si cumplen además las otras

las

los

o
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condiciones. Esta novena debe empezarse el viernes (y no el sábado)
que sigue a la Ascensión del Señor, según contestación de la Sagrada
Congregación al Calendarista de Bayona (8 Junio 1911. Véase Acta
Apostolicae Sedis, vol. II, pág. 222.) Todos los días de la novena se
expondrá al Santísimo Sacramento en las iglesias que cuenten con recursos para ello, o de no tenerlos, sean sufragados por persona piadosa.
(Boletín, t. V, pág. 254.( Los ejercicios de referencia se harán conforme
a la novena.cuyo texto se publicó en el Boletín Oficial, sin perjuicio
de que se efectúe con arreglo a otro texto mejor donde le hubiere. (t. V,
página 256.)
de cuentas: Los Arciprestazdos de Cocentaina, Chiva
y

reacio

|

|

|

|

Denia.

parte del borde del sagrado vaso que antes. No se ha de omitir esta |
diligencia, dice la nstrucción que estamos explicando, pues el Santo
Sacrificio dura todavía moralmente, y debe completarse en virtud del
precepto divino (anque sin andar escrupulizando), con la plena sumpción de ambas especies.
Si no-sigue luego la segunda Misa, el cáliz se debe llevar por el
sacerdote o un ministro sagrado a la sacristía y conservarse como está
y colocado sobre los corporales o la palia en un armario sitio resguardado, hasta que se saque para la segunda Misa y se ponga sobre los
corporales en el altar. Si no hubiera sacristía o lugar cerrado en ella,
debe dejarse sobre el altar.
Algunos autores, en este último caso de no haber sitio a propósito
en la sacristía, permiten meter el cáliz cubierto con' la patena sin velo
en el tabernáculo, pues arguyen a pari, y según parece, con razón, en
esta forma: si es lícito conservar en el tabernáculo el copón sin purificar, aunque se hayan distribuído todas sus Formas, lo mismo será lícito
guardar en él el cáliz usado en la primera Misa cuando no se ha hecho
todavía su purificación (1).
Para la segunda Misa se vuelve a traer el cáliz al altar en la misma
€l se llevó, y se coloca en medio sobre los corporales. En.
forma que
el Ofertorio se descubre y se pone dentro del sitio que ocupa el corporal sobre el ara, pero moviéndolo hacia el borde de la Epístola. Después
de la oblación de la hostia, sin limpiar el cáliz con el purificador, se
eleva un poco en el mismo sitio en donde está y se hecha el vino y el
agua, cuidando que salten gotas a las paredes del cáliz, pues no se
pueden quitar con el purificador como en las Misas ordinarias.
Se prosigue la segunda Misa, según costumbre.
|

|

f

de

|
|

no

citando a Ephemerides Liturgicae,
(1) Van der Stappen de Missa, q.
1959, p. 686; Collat, Brugen, UL, 282;
dertnys, com. Lit. Sacrae, 1912, n
Many”: 1, e. D.
Parochor., 1910-1912. Purt. L, h, 199,
De Amicis. Caeromon.
337,

3;

(Sigue

en

la púg. 33.)
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Las abluciones de la primera Misa, contenidas en el vasito del
altar,
Pueden tomarse con las de la seyunda o última Misa, o bien
dejarse
para su lenta evaporación en la sacristía o para ser empapadas en
estopa o algodón, que se quemarán después de secos, o lo
que es más
fácil, para ser derramadas en la piscina.
B.—BINAR

EN DISTINTA IGLESIA

Cuando un sacerdote debe celebrar dos Misas en un mismo día
en
lugares distantes, al sumir
divino Sanguis en la primera hágalo con
- sumo
cuidado, Ponga después el cáliz sobre los corporales, cúbralo
con
la palia, ac junetis manibus in medio
altari, dicat: Quod ore sumpsimus,
subinde admoto aquae vasculo digitos lavet dicens Corpus
tuum...
et abstergat. Hecho esto, permaneciendo aún el cáliz
sobre los corporales, quita la palia, y do cubre según costumbre,
esto es, primero con
el purificador, después con la
patena y la palia, y por úitimo con el velo.
Prosigue después la Misa, y contluído el último Evangelio, se coloca en
Pie en medio del altar, y descubierto el
cáliz, mira si ha quedado en el
| fondo algo del divino Sanguis, como suele suceder muchas
veces. Pues
aunque las sagradas Especies hayan sido sumidas, sin
embargo, en el
“acto de sumirlas, las partículas que están altas
en las paredes del cáliz
no bajan al fondo sino después de
dejarlo sobre los corporales. Por
Consiguiente, si queda aún alguna sota de Sanguis, súmala
con cuidado
segunda vez, por la misma parte que sumió la primera. Esto
no debe
Omitirse en manera alguna, porque el sacrificio dura
moralmente, y
existiendo aún las especies del vino, debe completarse el
precepto
divino.

el

el

Inmediatamente el sacerdote pondrá en el cáliz una
porción de agua
igual a la que antes había puesto de vino,
y moviendo el cáliz de modo
que esta agua purifique la parte interior de la
copa, la verterá en un
Vaso preparado al efecto,
por la misma parte del cáliz por donde sumió
El S.
Sanguis, Limpie después el mismo cáliz con el purificador
y por
Último cúbralo según costumbre
y retírese del altar.
Tan pronto como el celebrante haya dejado las
sagradas vestiduras
Y
concluído la acción de gracias, reservará el
agua con que ha purificado el cáliz para sumirla al día siguiente en la segunda purificación, si el
Sacerdote vuelve allí para celebrar, o si no la empapará en
una porción
de algodón o de
estopa y lo quemará, o lo dejará secar en la sacristía, o
bien lo echará en la piscina. También
puede llevarse consigo la purifiCación de la primera Misa en algún
vaso limpio guardado con cuidado
bara tomarla en la segunda Misa.
(S.C. R, 9 Maj. 1893, Romana, 5:)
Purificado así
cáliz que ha usado eb sacerdote, puede llevárselo,
[Si necesita de él
para la otra Misa: si no lo necesitase, podrá usar de
Otro cáliz, (Boletín Oficial del
Arzobispado, y 14 Febrero 1916.)

el
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Infraoct. del Smo. Corpus Christi, sem. b'.—S. Pántilo, pbro--|

.

Y Infraoct. del Corpus, sem. bl., Stos. Marcelino, Pedro

y

$

155.
16D

Erasmo, mrs.
Infraoct., sem. bl.—S. Cecilio, pbro.
Infraoct., sem. bl., S. Francisco Caracciolo, cf.
Infraoct., sem. bl., S. Bonifacio, ob. y cf.
Oct. del Corpus, dobl. may. bl., S. Norberto, ob. y cf.
Sacratísimo Corazón de Jesús, dobl. 1.4 bl.—S. Roberto, sb.
S, Fernando, rey y cf., dobl. 1.* bl. (del 30 Mayo).—El
Purísimo Corazón de María.
IT después de Pentecostés, sem. verd., Stos. Primo y Feli=
ciano, mrs.
Sta. Margarita, reina y vd., sem. bl.—S. Timoteo, ob., mr.
S. Bernabé, ap., dobl. may. enc.—Stos. Félix y Fortu-|
nato, herms. mrs.
S. Juan de Sahagún, cf., dobl. bl., Stos. Basílides, Cirino, |
Nabor y Nazario, mrs.
S. Antonio de Padua, cf.. dobl. bl.
S. Basilio Magno ob., cf. y dr., dobl. bl.
Sta. María in Sabbato, simpl. bl., Stos. Vito, Modesto y
Crescencia, mrs1V después de Pentecostés, sem. verd., S. Juan Francisco|

18 M.

Feria, simpl. verd. —Stos. Manuel e Ismael, mrs.
Stos. Marco y Marceliano, mrs., simpl. enc,—Stos.

OMA

1

EOS

y

?

10

11 = e

12 M.

.

13 J.
14 y.

A

19 M.

20 J.

21

v.

22 S.

23 D.
24 L.
25
26

M.
M.

29
80

S. ma
D. xx

27 J.
28 Y.

de Regís.,

do, ob. y Marina, v.
Sia. Juliana de Falconeris, Y., dobl.

Protasio, mrs.

|

Amany

bl.—Stos, Gervasio y

;

Sta. Florentina, v., dobl. bl.. S. Silverio, Pap. y mr.
S. Luis Gonzaga, cf., dobl. bl. —Stos. Eusebio, ob., mártir,
Ciriaco

y

Apolinar, mrs.

$

4

S, Paulino, ob. y cf., dobl. b!., Vigilia anticipada de San
Juan Bautista.
V después de Pentecostés, sem. verd.—Stos. Juan y Félixr

presbiteros y mrs.
Natividad de S. Juan Bantista, dobl. 1.* con oct. bl.—Santos Fauto, mr. y Simplicio, ob,
S, Guillermo, ab, dobl. bl. S. Próspero, ob. y cf.
Stos. Juan y Pablo, mrs., dobl. enc. -S. Virgilio, ob.
Infraoct. sem. bl. —Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro.
S. León
Pap. y cf., sem. bl.—Vigilia de S. Pedro y Sanl
Pablo, aps.
Stos. Pedro y Pablo, aps., dobl. 1.“ con oct. enc.
VI después de Pentecostés, sem. verd. —Conmemoración del
S. Pablo, ap.—Stos. Marcial, ob. y Cayo, pbro.
-

II,
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Junio

Memento
Fiestas. —De precepto: S. Pedro y S. Pablo, el día 29. - Domingos:
los días 2, 9, 16, 23 y 30.— Fiestas suprimidas: el día 13.

Indulgencias.— De toties quoties: el día 3, en las iglesias de Religiosos Trinitarios y donde se halle erigida canónicamente la cofradía de
la Sma, Trinidad (Pío X, 10 Agosto 1904). (1) El día 30 (último domindo de Junio), en las iglesias donde se celebra solemnemente el mes del
Sagrado Corazón de Jesús, y se hace, por lo menos. un octavario, con
sermón en forma de misión (Pío X, 1906 y 1908).—De 7 Altares: el día 29:
Absolución general, —Los días 7 y 29 (Carmelitas Descalzos y
Franciscanos).
Principales devociones. —Día 1: Principia el mes del Sagrado
Corazón de Jesús y primer viernes de mes.—Día 2: Empiezan los siete
domingos de S, Camilo de Lelis. — Día 5: Empieza la novena de S. Antonio de Padua.—Día 7: Primer viernes de mes. — Día 15: Principia la
novena de S. Luis.—Día 19: Empieza la novena de Ntra. Sra, del Perpetuo Socorro. — Día 22: Principia en muchas iglesias el octavario en
forma de misión para ganar la indulgencia de toties quoties, el último
domingo de mes.
Ejercicios espirituales, —Para Socerdotes: el día 16, en Santo
Espíritu.
Retiro espiritual, —Para Sacerdotes: el día 11, en S. Juan del
Hospital .—Para caballeros: el día 9, en Agullent, y el 10, en Alacuás.
Conferencia de la U, A, —El día-11.
Sínodo .—Los días 12 (miércoles) y 26 (miércoles).
Avisos a los Sres. Curas.—Mes del Sagrado Corazón de Jesiis.
—El Rdmo. Prelado de la diócesis confirma la laudable costumbre de
organizar cultos en honor del Sagrado Corazón, concediendo indulgencias. (En el Boletín Oficial, t. XV, pág. 147, puede verse una luminosa
Alocución Pastoral dando saludables instrucciones para la celebración
del mes del Sagrado Corazón de Jesús.)
Triduo por la Comunión frecuente. — Por Carta de la S. C. de S. de
10 de Abril de 1907, se recomienda que
octava del Corpus o en
otra época oportuna se organice un triduo para propagar la Comunión
frecuente. En la Metropolitana se celebra los tres últimos días del año,
y a los Párrocos se les deja en libertad de hacerlo cuando lo crean más
conveniente. Las preces que han de recitarse, orden de los ejercicios e
indulgencias concedidas, pueden verse en el Boleiín Oficial. t. XV, pá:

en

ina

la

181.

Acto de consagración al Sagrado Corazón de Jesús.—Su Santidad
Pío X mandó en 22 de Agosto de 1906, que todos los años, en
día
del Sagrado Corazón, recitase la fórmula de Consagración
propuesta
Su
por
Santidad León XIII y las letanías del Sagrado Corazón ante el
Santísimo Sacramento expuesto a la veneración de los fieles en todas
las iglesias parroquiales, y en todas las demás donde se celebre esta
Tiesta. (Véase la citada fórmula traducida al castellano en el Boletín
Oficial, t. XV, pág. 152.)
Presentación de cuentas: Los Arciprestazgos de Enguera y Gandía,

el

se

indulgencia en el convento
esta
Hospital y de San Esteban.

(1) En Valencia puede ganarse
en las parroquias de San Juan del

del Calvario y

Santoral

JULIO.—51 días

TE

2M.
M.

J.

Preciosisima Sangre del Señor, dobl. 2.* enc., Oct. de San
Juan Bautista.
Visitación de Ntra. Sra., dobl. 2." bl., Stos. Proceso y Martiniano, mrs.
Infraoct., sem. enc.—Stos. Trifón y comps. mrs. y Heliodoro, ob.
Infraoct., sem. enc.—Stos. Flaviano, ob. y Laureano, ob. y
mártir,
S. Antonio María Zaccaría, cf., dobl. bl.
Oet. de San Pedro y San Pablo, aps., dobl. may. enc.—
S, Isaías, prof.
VII después de Pentecosiés, sem. verd., Stos. Cirilo y Metodio, obs. y cfs.—El Angel Custodio de la Iglesia Valentina,
Sta. Isabel, reina y vd., sem. bl.
Feria, simpl. verd.—S. Zenón, mr. y Sta. Verónica de Julianis, v.
Stos. Siete Hermanos mrs. y Rufina y Segunda, vs. y mártires, sem. enc.—S. Cristóbal y Sta. Amalia.
S. Pío I, Pap. y mr., simp!. enc.—S. Abundio, pbro. y mr:
S. Juan Gualberto -ab., dobl. bl. —Stos. Nabor y Félix, mrs.
S. Anacleto, Pap. y mr., sem. enc.—S- Eugenio, ob.
VIIL después de Pentecostés, sem. verd.—B. Gaspar de
Bono, cf. y S. Buenaventura, ob., cf. y dr.
S. Enrique, emp. y cf.., sem. bl.
Ntra. Sra. del Carmen, dobl. may. bl.
, y Sta. Marina, v.
S. Alejo, cf., sem. bl.—S. Generoso, mr.
S. Camilo de Lelis, cf., dobl. bl.—Sta. Sinforosa y sus
siete hijos mrs.
S. Vicente de Pal, cf., dobl. bl.—Stas. Justa y Rufina, mrs.
S. Jerónimo Emiliano, cf., dobl, bl, —Sta. Margarita, v., mr.
1X después de Pentecostés, sem. verd, —Triunfo de la Santa
Cruz. —Sta. Práxedes, v.
Sta. María Magdalena, penitente, dobl. bl. —S. Teófilo, mr.
Stos. Bernardo, María y Gracia, mrs., dobl, enc.—S. Apolinar, ob. y mr. (dobl.) y S. Liborio, ob, y cf.
Vigilia de Santiago, simpl. mor. —Sta. Cristina, v. y mr.
Santiago el Mayor, Patrono de España, dobl. 1. con octava enc.
Sta. Ana, Madre de Ntra. Sra., dobl. 2. bl.
Infraoc-, sem. enc. —S. Pantaleón, mr,
X después de Pentecostés, sem. verd.—Stos. Nazario y Celso, mrs., Víctor 1, Pap. y mr. e Inocencio 1, Pap. y cf.
Sta, Marta, v., sem. bl.—Stos. Félix II, Pap., Simplicio;
Faustino y Beatriz, mrs.
Infraoct., sem. enc.—Stos. Abdón y Senén, mrs. S. Ignacio de Loyola, cf., dobl. bl.
:

:

|

—
Julio

Memento

Fiestas.

—De precepto: Santiago, día 25.—Domingos: los días 7,
día 26.
Indulgencias, —De toties quoties: 16 (Ntra. Sra. del Carmen) en
las iglesias de Carmelitas (1), (León XIII, 16 Mayo 1892.)—De siete Altares: el día 25 (Santiago).
Bendición Papal.—Los días 7 (para los Terciarios Carmelitas) y
16 (para todos los fieles en las iglesias de Carmelitas).
Absolución general, —Los días 2 (Carmelitas Descalzos y Franciscanos), 5 (Trinitarios) y 20 (Carmelitas Descalzos).
Principales devociones, —Día 1: Principia el mes de la Preciosísima Sangre del Señor y de Ntra. Sra. del Carmen.
5: Primer
viernes. — Día 6: Principia la novena de Ntra. Sra, del Carmen.— Día
14: Principian los cinco domingos de S. Juan Berchmans.—Día 18: Principia la novena de Sta. Ana.
Sacerdotes: el día 2 en Alacuás
Ejercicios espirituales,
(de 10 días para los Sacerdotes de la Congregación Sacerdotal) yel 7en
Santo Espíritu. — Para maestras de escuela:
día 18 en Agullent.
Retiro espiritual.—Para Sacerdotes: En los meses
Julio, Agosto y Septiembre, se suspenden
ejercicios en comunidad.—Para caballeros: el día 11 en Agullent.
Conferencia de la U, A.—El día 16.
14, 21 y

28.—Fiestas suprimidas: el

el

Día

—

Para

el

los

de

Sínodo .—Los días 10 (miércoles) y 51 (miércoles).
Aviso a los Sres, Curas. —Presentación de cuentas: Los Arci-

prestazgos de Jarafuel, Játiva y Jijona.

CONOCIMIENTOS ÚTILES

el

el

Para
resfriado —Para curar
resfriado de cabeza, se exprime
un trozo de limón muy maduro en el hueco de la mano
se hace
posible para que una parte de ese jugo sea absorbido por
narices.
Cuando
coriza es poco intensa, bastan dos o tres absorciones para
Curarlo; de lo contrario,
repite la operación hasta encontrar alivio.
El ácido cítrico que posee el jugo de limón es un poderoso antiséptico, y no sólo cura los resfriados de la cabeza y garganta, sino las

la

se

y

las

lo

anginas.

los

En
países húmedos, una limonada templada al acostarse preserva
de los males de garganta y modifica las afecciones catarrales.
—El almidón cocido se mejora mucho con la adición de un poco de
Soma arábiga o de blanco
ballena.
—El petróleo hace brillar como plata los utensilios de estaño; basta
verterlo en un trapo de lana y frotar el metal. El petróleo quita también

de

las manchas de los muebles barnizados.
— Una cucharada de esencia de trementina, agregada a
poderosamente a blanquear el lienzo.

la lejía,

ayuda

(1) Los Cofrades del Carmen pueden
ganar esta indulgencia en la iglesia
troquial de las poblaciones donde no haya convento de Carmelitas. (Pio X, 18 pade
Septiembre, 1903.)
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y mr.

Invención de S. Esteban Protomártir, sem. enc.
XI después de Pentecostés, sem. verd., Sto. Domingo de
Guzmán, cf.
Ntra. Sra. de las Nieves, dobl. may. bl.
Papa,
Transfiguración del Señor, dobl. 2.* bl., Stos. Sixto
Felicísimo y Agapito, mrs.—Stos. Justo y Pastor, hms.
S. Cayetano, cf., dobl. bl.—S. Donato, ob. y mr. y S. Alberto, cf.
Stos. Ciriaco, Largo y Esmaragdo, mrs., sem. enc.—S. Severo, cf.
Vigilia de S. Lorenzo, simpl. mor., S. Román, mr.
S. Lorenzo, mr., dobl. 2.“ con oct. enc. Sta. Paula, mr.
NIT después de Pentecostés, sem. verd., Stos. Tiburcio y
Susana, mrs.
Sta. Clara, v., dobl. bl. —Stos. Aniceto e Hilaria; mrs.
Stos. Hipólito y Casiano, mrs., simpl. enc.—Stos. Juan
Berchmans, cf. y Helena, mr.
Vigil. de la Asunción, simpl. mor.—S. Eusebio, cf.
Asunción de Ntra. Sra., dobl. 1." con oct. bl,—S. Tarsicio, acó.
S. Joaquín, Padre de Ntra. Sra., dobl. 2.% bl.—S. Roque,
confesor.
S. Jacinto, cf., dobl. bl., Oct. de S. Lorenzo.
ATI después de Pentecostés, sem. verd.—S. Agapito, mr.—
Stos. Helena, emp. y León, mr.
S. Luis, ob. y cf., dobl. may. bl.
S. Bernardo, ab., ef. y dr., dobl. bl.—S. Samuel, prof.
Sta. Juana Francisca Fremiot, vd., dobl. bil,
Oct. de la Asunción, dobl. may. bl. —Stos. Timoteo y compañeros mrs.
S. Felipe Benicio, cf., dobl. bl.—Vigilia de S. Bartolomé.
S. Bartolomé, ap., dobl. 2.* enc.—S. Patricio, ab.
XV después de Pentecostés, sem. verd., S. Luis, rey y cf.
S. Ceferino. Pap. y mr., simpl. enc.
S. José de Calasanz, dobl. bi.
S. Agustín, ob., cf. y dr., dobl. bl.—S. Hermes, mr.
Degollación de S. Juan Bautista, dobl. may. enc.—Sta. Sabina, mr.
Sta. Rosa de Lima, v., dobl. bl.—Stos. Félix y Adaucto,
mártires,
S. Ramón Nonnato, cf., dobl, bl. —Ntra. Sra. del
Como
y de la Correa.

II,

Sn

ROO

días

Oct. de Santiago el Mayor, dobl. may. enc., S. Pedro ad
Víncula y Stos. Macabeos, mrs.
S. Alfonso de Ligorio, ob., cf., y dr., dobl. bl, S. Esteban I,

H

e

.—351

E

|

Memento
Fiestas.—De precepto: La Asunción de Nuestra Señora, día 15.—
Domingos: los días 4, 11, 18 y 25.—Fiestas suprimidas: los días, 10,

24 y 28.

“Ayuno con abstinencia.—El día 14.
Indulgencias.— De Toties quoties: el día 2 (Porciúncula) en las
iglesias de Franciscanos y en todas las parroquias y filiales de la Diócesis, (Boletín 17 Julio 1911).— De 7 Altares: El día 15:
Bendición Papal.—El día 15 (en las iglesias de Mínimos).
Absolución general. —Los días 4 (Dominicos); 10 (Mercedarios);
12 (Franciscanos); 15 Carmelitas, Franciscanos, Dominicos y Mínimos);
22 (Franciscanos) y 31 (Mercedarios).
PrinciPrincipales devociones .—Día 3: Primer viernes. —Día
pia la novena de la Asunción de Nuestra Señora, - Día 10: Principian
los siete sábados de la Santísima Virgen de la Merced.—Día 18: Principian los cinco domingos en honor de las Llagas de San Francisco. —
“Día 15: Nona solemnísima y procesión solemne. —Día 51: Principia la
novena de la Natividad de Nuestra Señora.
Ejercicios espirituales.—Para Sacerdotes: el día 25 en Santo
5 spíritu,
Retiro especial, —Para caballeros: el día 11 en Agullent.
Conferencia de la U, A.—El día 20,
Sínodo. —Los días 13 (martes) y 28 (miércoles).
Aviso a los Sres. Curas. — Envío de listas de mozos sorteables a
las zonas de reclutamiento. Se recuerda a los Párrocos que, según el
artículo 30 de la Ley de Reclutamiento de 2 de Marzo de 1912, deben
enviar a la zona de reciutamiento respectiva, lista certificada, con referencia a los libros parroquiales, de los varones que dentro del año cumplan los 20 años de edad.
Pesentación de cuentas: Los Arciprestazgos de Liria y Moncada.

-
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CONSEJOS CONTRA EL TRACOMA
Granulación de los ojos.—No pongáis las manos donde las pone
gente y acordaos de esto cuendo subáis o bajéis.a los tranvías,
en las escaleras (aunque sean de vuestras casas) y al manejar monedas.
Todo el que por imprescindible necesidad hace cualquiera de estas cosas debe estar bien seguro de que tiene las manos infectadas y, por
Consiguiente, no debe de tocar a sus ojos para nada ni frotarse ¡os párpados sin lavarse las manos previamente... Yo no uso gemelos alquilados ni me asomo a los estereóscopos puestos a la disposición de todos.
Es prueba evidente de superior cultura no dar la mano a quien está
comiendo.
Cuando sintáis molestias en los ojos, como arenillas, lagrimeo, picazón, etc., no te contentes con mirártelos al espejo; lávatelos cuidadosa
y limpiamente con agua hervida y fría, y si no cesan las molestias, enséñaselos a tu médico.
]J. L. DE REGO
“mucha

|

SEPTIEMBRE.
1D.

Santoral:

—30 días

XV después de Pentecostés, sem. verd. Ntra. Sra. del
Puig. Stos. Gil, ab. y Doce Hermanos, mrs.
S. Esteban, rey y cf., sem. bl.
8 M.
Btos. Juan de Perusa y Pedro de Saxoferrato, mrs. dobl.
4 M.
Feria, simpl, verd, —Stos, Moisés, prof., Marcelo, mr.enc.
y
Rosalía, v.
S. Lorenzo Justiniano, ob, y cf., sem. bl.
5J:
6V. Feria, simpl. verd. —Stos. Zacarías, prof., Germán y Fausto, mrs.
75. Sta. María in Sabbato, simpl. bl.—-Stos. Juan y Anastasio,
mrs. y Regina, v. y mr,
XY/7 después de Pentecostés. Natividad de
8 D,
Ntra. Señora,
dobl. 2.“ con oct.—S. Adriano, mr,
9-L.
S. Gorgonio, mr., simpl. enc.
10 M.
S. Nicolás de Tolentino, ef., dobl. bl.
11 M.
Stos. Proto y Jacinto, mrs., simpl, enc.
12 J.
Santísimo Nombre de María, dobl. may, bl.
183 vV.
Feria, simpl. verd.—Stos. Julián, mr., Eulogio y Amadeo,
obispos,
Exaltación de la Sta. Cruz, dobl. may, enc,
15 D.
YVII después de Pentecostés. Dolores de Nuestra Señora,
dobl. 2.“ bl. S. Nicomedes, mr.
16 L.
Stos. Cornelio, pap. y Cipriano, ob, y mrs., sem, enc.—
Sta. Eufemia y comps. mrs.
17 M.
Impresión de las Llagas de S. Francisco, dobl. bl.— Santos
Lamberto, ob., Justino, pbro. y Pedro de Arbués, mr.
18 M,
S. José de Cupertino, cf., dobl. bl.—Stas. Sofía e Irene,
mártires.
19 J.
Stos. Jenaro y comps. mrs,, dobl. enc.—Sta. María de Cervellón, v.
20 Y.
Stos. Eustaquio y comps. mrs., dob. enc., Vigilia de S. Mateo.—Stas. Cándida y Susana, vs. y mrs.
S. Mateo, ap. y ev., dobl, 2." enc,
218.
22 D, xx XVIII después de Pentecostés, Sto. Tomás de Villanueva,
obispo y cf., dobl. 1." bl. Stos. Mauricio y
mrs,
28 L.
S. Lino, pap. y mr., sem. enc.—Sta. Tecla, v. comps.
mr.
y
24 M.
Ntra, Sra. de la Merced, dobl. may. bl,
25 M.
Feria, simpl. verd. —Stos. Fermín, ob. y mr., Pacífico, cf. y
Aurelia, v.
26 J.
Cipriano y Justina, v. y mrs., simpl. enc.—S. Euse10, pap.
27 Y.
Stos. Cosme y Damián, mrs., sem. enc.—Stos. Adolfo y
Juan, mrs.
288. S. Wenceslao, duque y mr., sem. enc.—Stos. Marcial, Lorenzo y comps. mrs,
29 D, vs XIX después de Pent costés, Dedicación de S. Miguel, Arcángel, dobl. 2.* bl,
80 L.
S. Jerónimo, pbro., cf. y dr., dobl. bl,

do

yx

:

kx

14,

:

xx

E

E

|

Septiembre

Memento

Fiestas, —De precepto: ninguna. —Domingos:
—Fiestas suprimidas: el día 21.
Abstinencia sin ayuno, —El día 20.
Témporas, Los días 18, 20 y 21.

y 29.

los días 1,8, 15, 22

Ordenes. El día 21.
Indulgencias.—De Toties quoties: el

día 12 (Ntra. Sra. de la Salud),
en las Siervas de María (Pío X, 29 Septiembre 1908) (1) el día 15 (Dolores Gloriosos de Ntra. Sra.), en las Servitas (León XIII, 27 Enero 1888)
0) y el día 24 (Ntra. Sra. de la Merced), en-las iglesias donde se halle
establecida la V. O, T. (Pío X, 10 Agosto de 1904) (5) - De /a Bula: los
días 18, 20 y 21.—De 7 Altares:
día 22.
Bendición Papal .—El día 17 (en las iglesias de Franciscanos) y el
29 (Mínimos):
Absolución general, —Los días 8 (Carmelitas Descalzos y Fran17 (Franciscanos); 21 (Servitas), 25 (Mercedarios) y 29 (Mí-

el

—

nimos),

d

Principales devociones.

—Día 1: Principia el mes de Ntra. Sra. de
lá Merced y el de Ntra. Sra. de los Dolores.—Día 6: Primer
viernes: Principia la novena de los Dolores Gloriosos de Ntra. Sra. —Día 14: Se expone en la Catedral el Santo Cáliz. - Día 16: Principia la novena de
Ntra. Sra. de la Merced.—Día 21: Principian los doce sábados de la In-

maculada Concepción.

—

el

Ejercicios espirituales, —Para Sacerdotes:
día 10, en Agullent
(de 10 días para los Sacerdotes de la Congregación de San Vicente); el
15 en Santo Espíritu, Gandía
y Alacuás; el 22, en Agullent (para los Sacerdotes de la U. A.), y el 97, en Alacuás.
Retiro espiritual; —Para caballeros: día 15 en Agullent.
Conferencia de la U. A, —El día 17.
Sínodo .—Los
11 (miércoles) y 25 (miércoles).
Aviso a los Sres, Curas.— Bulas: Se recuerda a los Sres. Curas
la devolución de las Bulas sobrantes, debiendo
antes del 20 de Noviembre
cumplir este “servicio y liquidar la respectiva cuenta, con el fin de levanla
tar
correspondiente acta notarial de las Bulas que han sobrado en la
Diócesis y remitirla a la Comisaría General de Cruzada a su debid

días

tiempo,

el

E

Horas de Coro.—Según el Reglamento
trará en el Coro a las nueve de la mañana

prena
media.

oficial, desde el día 15 se eny a las tres de la tarde, exlos días festivos en los que comenzará el Coro a las nueve y

Presentación de cuentas: Los Arciprestazgos de Onteniente y Pego.

o

En Valencia se gana en el convento de Siervas de Maria (plaza de Mosén:
En Valencia se gana en el convento del Pie de la Cruz.
6) En Valencia se gana en la antigua iglesia de San Juan del Hospital.
(1)

8 'orell).
(2)

OCTUBRE. —51
son

PateR

<a

NO

días

Santoral

S. Remigio, ob. y cf., simpl. bl.
Stos. Angeles Custodios, dobl. may. bl.
Feria, simpl. verd.—Stos. Cándido, Fausto y Cayo, mrs.
S. Francisco de Asís, cf., dobl. may. bl.
Sta. María in Sabbato, simpl. bl., Stos. Plácido y compa-

ñeros mrs, —Stos. Froilán y Apolinar, obs,
de Pentecostés, sem. verd., S. Bruno, cf.
Ntra. Sra. del Rosario, dobl. 2.* bl., S. Marcos I, pap. y |
cf., y Stos. Sergio y comps. mrs.
Sta. Brígida, vd., dobl. bl.
BR
Dedicación de la Catedral, dobl. 1,% con oct. bl., Stos. Dionisio, ob., Rústico y Eleuterio, mrs.—S. Abraham, patr.
S. Luis Bertrán, cf. dobl. 2." bl. —S. Paulino, ob.
S. Francisco de Borja, cf., dobl. may. bl.
na
Ntra. Sra, del Pilar, dobl. 2.* bl. —S. Maximiliano, ob.
de Pentecostés, sem. verd., S. Eduardo, rey
. YX AXX/
y er.
S. Calixto I, pap. y mr., dobl. enc.
Sta. Teresa, v., dobl. may. bl.
Oct. de la Dedicación de la Catedral, dobl. may. bl.—Nuestra. Sra. de Aguas Vivas.
Sta. Eduvigis, vd., sem. bl.
S. Lucas, ev., dobl. 2.* enc.
S. Pedro de Alcántara, cf., dobl. bl.
. HR XXI después de Pentecostés, sem. verd., S. Juan Cancio,
confesor.
E
Hilarión, ab., simpl. enc, Sta. Ursula y comps..vgs. y
.S. mártires.
Feria, simpl. verd.—Stos. Severo, pbro. y mr, y María Salomé, vd.
Feria, simpl. verd.—Stos. Servando y Germán, mrs.
Feria, simpl. verd.—S. Rafael, Arcángel.
Stos. Crisanto y Darío, mrs., simpl. enc.—Stos. Crispín y
Crispiniano, mrs.
Vigilia anticipada de Stos. Simón y Judas, aps., simpl. mor .—
S. Evaristo, pap. y mr.
YX XXI después de Pentecostés,
.
sem. verd.—Stos. Vicente,
Sabina y Cristeta, mrs,
Stos. Simón y Judas, aps., dobl. 2.* enc.
Feria, simp!. verd.—Stos. Jacinto y Feliciano, mrs.
Feria, simpl. verd.—S Alfonso Rodríguez, cf.
Vigilia de Todos Santos, simpl. mor. —S. Quintín, mr.
XX después

|

ooo

:

ue

E

l

s

|

|

|

|

|

Octubre

Memento

Fiestas. —De precepto: ninguna. —Domingos: los días 6, 15, 20 y
.—Fiestas suprimidas: el día 28.
Indulgencias.—De Toties quoties: el día 7 (Ntra. Sra. del Rosario) en las iglesias dé Dominicos y en las que
halle establecida la Co1869 y 1885).—De 7 Al-fradía del Rosario (Pío V, 1572 y S. C. de
“ares: el día 9.
Bendición Papal.—Los días 4 (en las iglesias de Franciscanos),
15 (en las de Carmelitas Descalzos) y 24 (en las de los Hospitalarios de
San Juan de Dios).
Absolución general.—Los días 4 (Franciscanos), 7 (Dominicos) y
15 (Carmelitas).
Principales devociones.—Dia 4: Primer viernes, —Día 7: Principia la novena de Santa Teresa de Jesús.—Dia 11: San Luis Beltrán.
En la Real Capilla del Milagro se abre al público la celda donde estuvo
enfermo el Santo.
Ejercicios espirituales.— Para Sacerdotes: el día 15 en Alacuás
en Santo Espíritu y el 20 en Gandía.—Para caballeros: el 31 en Alacuás, —Para señoras: el 15 en Agullent.—Para obreras: el 51 en
27

.,se

E

—

—

y

Agullent.

Retiro espiritual.—Para Sacerdotes: el día 8 en San Juan
Hospital. —Para caballeros: el día en Alacuás el 15 en Agullent,
Conferencia de la U. A.—El día 15 (extraordinaria).

y

1

Sinodo.—Los días

9 (miércoles) y 30

(miércoles).
Curas.—Celebración del Santo Rosario.—El
“Rdmo. Prelado de la Diócesis suele publicar una Circular ordenando la
celebración de cultos en honor de la Santísima Virgen del Rosario durante el mes de Octubre. Su Santidad León XIII, de feliz memoria, en
'Stis Letras Apostólicas Supremi Apostolatus de
Septiembre de 1883,
mandó terminantemente la pública celebración del Santo Rosario y las
Letanías Lauretanas, especialmente desde el de Octubre hasta el 2 de
Noviembre inclusive, no sólo en las iglesias Catedrales y parroquiales
de las Diócesis, sino también en las de los conventos y colegios, exponiéndose a la adoración de los fieles el Santísimo Sacramento. El mismo
Pontífice, por decreto de la Sagrada Congragación de Ritos de 26 de
Agosto de 1856, concedió la gracia de que en las iglesias pobres donde
por escasez de recursos no sea posible exponer solemnemente al Santísimo Sacramento, se pueda, aunque sólo sea con algunas luces, y a prudente juicio de los Ordinarios, abrirse el Sagrario al principio del ejerCicio, y al fin del mismo sacarse el Copón con las Hostias consagradas
y dar con él la bendición a los fieles presentes. (Boletín Oficial, 2.*
Epoca, t. 1, pág. 461.)
Presentación de cuentas: Los Arciprestazdos de Sagunto, Sueca y
Torrente.

Avisos a los Sres.

1

1

|

—

del

NOVIEMBRE.
1

2

83

D.

4

L.

5
6

M.

7

8

Santoral

50 días

los
XV

|

Santos, dobl. con oct. bl.
Conmemoración de
Fieles Difuntos, dobl, 1.2 negr.
kx
después de Pentecostés, sem. verd. —Los Innumerables
s
Mártires de Zaragoza.
E
S. Carlos, ob. y cf., dobl. bl., Stos. Vital y Agrícola, mrs.
Infraoct., sent. bl.—Stos. Zacarías e Isabel.
Infraoct., sem. bl.—Stos. Félix y Severo, mrs. y Leonardo,
confesor.
Beato Jacinto Castañeda, mr., dobl. enc.
Oct. de Todos Santos, dobl. may. bl., Stos. Cuatro Coro-f
nados, mre.
Dedicación de la Archibasílica del Salvador, dobl. 2." bl.
S. Teodoro, mr.
xx XYV después de Pentecostés, sem. verd., S. Andrés Avelino,
cf., Stos. Trifón y comps. mrs.—El Patrocinio de Nues-|
tra Señora.
S. Martín, ob. y cf., dobl. bl., S. Menas, mr.
S. Martín pap. y mr., sem. enc. —Stos. Nilo, ab. y Aurelio, mr.
S. Diego de Alcalá, cf., sem. bl.—Stos. Nicolás, pap. y
Eugenio, ob.
S. Josafat, ob. y mr., dobl. enc.—Stos. Filemón, mr. y|
Lorenzo, ob.
Sta. Gertrudis, v., dobl. bl.—Stos. Eugenio y Félix, obs.
Dedicación de las Iglesias consagradas (excepto la Catedral), E
dobl. 1." bl. En las Iglesias no consagradas, Sta. María in
Sabbato, simpl. bl.
yx XYV/I después de Pentecostés, sem. verd., S. Gregorio
Taumaturgo, ob. y cf.
Dedicación de
Basílicas de los Stos. Pedro y Pablo, após- Y
|
toles, dobl. may, bl.
Sta. Isabel, vd., dobl. bl.—S. Ponciano, pap. y mr.
S. Félix de Valois, cf., dobl. bl, —Stos. Eustaquio y Agapito, mrs.
Presentación de Ntra. Sra., dobl, may. bi.
Sta. Cecilia, v. y mr., dobl. enc. —Stos. Mauro y Esteban, |
mártires.
Oct. de la Dedicación de
Iglesias consagradas, dobl. ma-f
yor, bl. En las no consagradas, S. Clemente I, pap. y
e
mr., dobl. enc., Sta. Felicidad, mr.
xa XXVII después de Pentecostés, sem. verd., S. Juan de
Cruz, cf. y S. Crisógono, mr.
Sta. Catalina, y. y mr., dobl. enc.
S. Silvestre, ab., dobl, bl. S. Pedro Alejandrino, ob. y mr. f|
Feria, simpl. verd.—Stos. Virgilio y Valeriano, obs. y Far
:
cundo, mr,
Feria, simpl. verd.—Stos, Rufo, Urbano y Basilio, mrs.
Vigilia de S. Andrés, ap., simpl. mor., S. Saturnino, mr
S. Andrés, ap., dobl. 2.* enc.
xk

Y.

—

Todos

los

d

|

|
E

9

E"

|

E

10

|

D.

11 L.
12 M.

13 M.
o4

E

J

15 V.
16 S
17 D.
18.

19

20

M.

M.

paa
D.,

25 L.
26 M.
27 M.
28 J.
29 v.
80 s.

E

Y

|

Y.

23 S.
24

|

las

L.

22

|

1

las

|

y

la

45 +

Noviembre

|

Memento

Fiestas. — De precepto: Todos los Santos el día 1.—Domingos: los
días 5, 10, 17 y 44. — Fiestas suprimidas: el día 30.
Imdulgencias.—De Toties quoties: el día 2 (Conmemoración de
Fieles Difuntos) en todas las iglesias y oratorios públicos y semipúblicos. Es aplicable únicamente a los difuntos. (S. C. del S. O., 24 Junio
de 1914.) En las iglesias de la Orden de San Benito, es aplicable esta
indulgencia a los vivos y a los difuntos (Pío X, 2 Sbre. 1907.) Los que
tienen impuesta la medalla jubilar de San Benito, pueden ganar la indulgencia visitando cualquier iglesia. —De 7 Altares: el día 1.

los

|

|

|

Absolución general.—Los días 1 (Carmelitas Descalzns, Franciscanos y Mínimos), i4 (Carmelitas y Mercedarios), 19 (Franciscanos), 20
(Trinitarios), 21 (Carmelitas Descalzos y Franciscanos), 24 (Carmelitas
Descalzos) y 25 (Franciscanos, Trinitarios y Mercedarios)Principia el mes de Almas.—
Principales devociones.—Día
|
Día 1.%: Primer viernes —Día 30. Principia la novena de la Inm. Concep.
Ejercicios espirituales. —Para sacerdotes: el día 10 en Agullent
(para los Sacerdotes de la U. A.) y en Alacuás, el 17 en Santo Espíritu
y en Gandía, y el 24 en Alacuás.
Retiro espiritual, —Para Sacerdotes: el día 12 en San Juan del
spital.—Para caballeros: el día 4 en Alacuás y el 10 en Agullent.
Conferencia de la U. A.—El día 19.
Sínodo. Los días 13 (miércoles) y 27 (miércoles).
Avisos a los Sres. Curas.—Bulas: Se advierte a los Sres. Curas
que si desean recibir directamente el paquete de las Bulas correspondiente a su parroquia, se sirvan avisarlo con la debida anticipación, y
En este caso deben retirarlo de la Oficina de Cruzada antes. del
de
Enero. De no hacerlo así, los paquetes se entregan a los Reverendos señores Arciprestes para que ellos, por medio de los verederos, los distribuyan entre las parroquias de sus respectivos Arciprestazgos.
mucho que los Sres. Curas, al recibir su paquete, ya direcInteresa
“tamente, ya por medio del respectivo Arcipreste, examinen la nota que
leva, firmando el recibí sila-encuentran conforme y devolviéndola a su
Arcipreste o a la Oficina de Cruzada, para que se anote en los libros y
[no sufra entorpecimiento alguna la contabilidad que se lleva. Caso de
[no estar conforme la nota con el paquete, debe advertirse inmediatamente para subsanar errores y evitar perjuicios. Es importantísimo cumplir con estos requisitos que los Sres. Curas deben tener muy presentes.
Si cuando los verederos llevan los paquetes a las parrqquias los señores Curas y encargados se encuentran accidentalmente ausentes, el que
firme el Recibí debe poner antes la siguiente fórmula: ?, A. del señor
Cura D. N. N. (nombre y apellido), y a continuación el nombre, apellido
Y rúbrica del que lo recibe. De este modo no se originan las dudas que
a veces ocurren por no saberse a nombre de quién debe abrirse la cotrespondiente cuenta en el libro que se lleva para este efecto.
Presentación de cuentas: Los Arciprestazgos
de Villahermosa y Vie
llajoyosa.

|
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Santoral

DICIEMBRE.—51 días
1

2

83

D.

4

La

M.

4 M.
5 J.

E

6 Y.

7:

8 D.

:

yx

9L.

10 M.
12 J.

13:

15 D.

6

1

;

q

v

6

19 J.
20 Y.

y

M

215.

22 D.

-

23 L.
24 M.
25 M.

81 M.

Y

A

16 L.
17 M.
18 M.

26 J.,
27 Y:
28 S.
29 D.
80 L.

Cm

y

11 M.

145.

de Adviento, sem. mor .—Stos. Eloy, Diodoro, Cándida y
Natalia, mrs.
Sta. Bibiana, v. y mr., sem. enc.
S. Mauro, mr., dobl. 2,* enc. S. Francisco Javier, confesor (dobl. may.)
S. Pedro Crisólogo, ob., cf. y dr., dobl. bl, Sta. Bárbara, v. y mr.
Feria, simpl. mor., S. Sabas, ab.—Stos. Dalmacio y Julio,
mártires.
S. Pedro Pascual, ob. y mr., dobl. enc. S. Nicolás, ob. y
confesor (dobl.)
:
S.
ob., ef. y dr.; dobl. bl., Vigilia de la Inmacu- y
lada.
71 de Adviento, Inmaculada Concepción de Ntra. Sra., doble
E
1.“ con oct. privil. azul.
Infraoct., sem. azul.—S. Restituto, mr.
Infraoct., sem. azul., S, Melquíades, pap. y mr.
Infraoct., sem. azul.—Stos. Dámaso, pap. cf. y Sabino, obInfraóct., sem. azul.—Ntra, Sra, de Guadalupe.
Infraoct:, sem. azul.—Sta. Lucía, y. y mr., y Stos. Eugenio
y Orestes, mártires.
Infraoct., sem. azul.—Stos. Arsenio, Isidoro y Dióscoro;
:
mártires.
/77/ de Adviento, sem. mor., Oct, de la Inmaculada Concepción.—Stos. Ireneo, Antonio y Faustino, mrs.
S. Eusebio, ob. y mr., sem. enc.
Feria, simpl. mor.—Stos. Lázaro, Froilán y comps. mrs.
Feria de Cuatro Témporas, simpl. mor.—Ntra. Sra. de la
Esperanza.
Feria, simpl. nor.—Stos. Nemesio, Ciríaco y Segundo, nrs- |
Vigilia de Sto. Tomás, ap., simpl. mor.—Stos. Liberato,
ob., Fausta, y. y Domingo de Silos cf.
Sto. Tomás, ap., dobl. 2.* enc.- S. Temistocles, mr.
1V de Adviento, sem. mor.—Stos. Flaviato, Honorato
Queremón, obs. y mrs.
Beato Nicolás Factor, cf., dobl. bl.—S. Gelasio, mr.
Vigilia de Navidad simpl. en Maitines; a Laudes, dobl. mor.
Natividad del Señor, dobl. 1. con oct. privil. bl.—Santa
Anastasia, mr.
S. Esteban, protomártir, dobl. 2.“ con oct. enc.
S. Juan, ap. y ev.; dobl. 2.* con oct. bl.
Stos, Inocentes, mrs., dobl, 2.” con oct. mor.
Infraoctava de Navidad, sem. bl., Sto. Tomás, ob. y mr.
Infraoct., sem, bl.—Stos. Liberio y Marcelo, mrs.
S. Silvestre I, pap. y cf., dobl. bl.

7

:

y
|

xx

Memento

Diciembre

Fiestas.—De precepto: La Inmaculada Concepción, el día 5, y la
Natividad del Señor, el día 25.— Domingos: los días 1 (1.* de Adviento),
8, 15, 22 y 29. — Fiestas suprimidas: los días 21, 26, 27, 28 y 31.
Ayuno.—Aostinencia sin ayuno: El día 20.— Ayuno con abstinencia:

Elia:

Adviento.—Empíeza el domingo día
Témporas.— Los días 18, 20 y 21.
Ordenes.—El

día

21.

1.9

Velaciones.—Se cierran el día 1.9
Publicación de la Santa Bula.—En

domingo de Adviento).

Indulgencias.—De la Bula:

la

capital el día

15

(tercer

los días 1,8, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 25
(y en cada una
día 25.
tres Misas), 26, 27 y 2=.—De 7 Altares:
Bendición Papal.—Los días 8 (solemnísima en la Catedral), 25
(Mínimos) y el 26 (Carmelitas Descalzos).
Absolución general.—Los días 8 (Carmelitas Descalzos, Franciscanos, Dominicos y Mercedarios) y 25 (Carmelitas, Franciscanos, Dominhicos y Mínimos).
de

f

las

Principales devociones.—Día

E

-

E

el

1:

Principia

el

mes de

la

Inmacula-

da Concepción.—Día 16: Principia la novena de las Jornadistas.—Día 51.
Acción de gracias por los ben
os recibidos durante el año.
Ejercicios espirituales,.—Para Sacerdotes: el día 15 en Gandía.
Retiro espiritual, —Para Sacerdotes: el día 10 en San Juan del
Hospital. - Para caballeros: el día 2 en Alacuás y el 15 en Agullent.
Conferencia de la U. A.- El día 17.
Sinodo.—El día 11 (miércoles).
Aviso a los Sres. Curas. — Presentación de cuentas: El Arciprestazgo de Villar del Arzobispo.

CRONICA
DÍA DE JÚBILO
TOMA DE POSESIÓN Y SOLEMNE ENTRADA EN ESTA DIÓCESIS
DE SU EXCMO. Y RDMO. PRELADO

[
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después de un año triste orfandad, el 22 de Marzo últipasado tomó posesión de esta su nueva Diócesis el Excmo, y Reverendísimo señor Arzobispo Dr. D, José M.* Salvador y Barrera, por
Medio de apoderado, que lo fué el M. 1, Sr, D, Mariano Herrera, dignidad de Arcipreste de esta santa Basílica Metropolitana, juntamente
Con
los testigos calificados, Excmos, señores Marqués de la Calzada y
Barón de Llaurí.
mo

Al fin, y

de
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Actuó de Notario el de este Colegio D. Salvador Romero Redón, y
asistieron al acto, además del Excmo. Cabildo, el general de la quinta
división Sr, Pereira, en representación del Capitán general, y su ayu|
dante Sr. Muga; el Gobernador civil, Sr, Cortinas; el Alcalde, Sr, (
rrea, y secretario Sr, Jiménez Valdivieso; el Presidente de la Andien
territorial, Sr, Escribano; Presidente de la Diputación provincial, señor
Ibáñez Payós; Delegado de Hacienda, Sr, Pérez Caballero; Teniente Vicario Castrense, Ilmo, Sr, Tur; Vicerrector del Seminario Conciliar y
profesores del mismo centro; Inspector de Correos, Sr, González Solesio;
Director del Colegio de Vocaciones Eclesiásticas; Rector y Colegiales de
Corpus Christi; señores Curas Párrocos; D, Faustino Barberá, por el
Real Colegio de Medicina; respetables Comisiones de todas las Ordenes
residentes en Valencia; decano del Colegio de Abogados, señor
Religiosas
Barberá; Teniente baylío dela Orden del Santo Sepulcro; Jueces de ins- |
trucción y municipales; representantes de las Ordenes militares, del Cuerpo consular y de la prensa local; la Junta directiva de la Liga Católica;
D. Francisco Amat, por la Económica de Amigos del País; los colegiales del Seminario, alumnos del Colegio de Vocaciones y numeroso público.
Concluida la severa ceremonia, que fué solemnísima, lo mismo en la
Catedral que en el Palacio Arzobispal, un volteo general de campanas
anunció al vecindario que-se había posesionado de la eloriosa Sede Valentina, su nuevo y preclarísimo Pastor,
Para conmemorar tan hermoso acto, se distribuyeron 5.000 bonos
de a-peseta a los pobres de las parroquias de la capital,
|

|

|

+

Acompañado de sus sobrinos el ilustrado médico Dr, D, Manuel
Olias Salvador y el distinguido letrado D, Francisco, hermano del anterior; del señor Provisor de aquella Diócesis, D.. Santiago Monreal; del
secretario de Cámara, D, Lnis Pérez; D, Antonio Calvo, Cura párroco
de San Jerónimo el Real; Beneficiado de la Catedral de Madrid y CapeNán de S. E,, D, Ramón Núñez, salió el señor Arzobispo de Madrid el
día 23 en el expreso de las nueve y media, siendo despedido en la estación por distinguidas personalidades eclesiásticas civiles y militares
numerosos amigos.
De Valencia, para saludarle a su entrada enla provincia y
para
acompañarle hasta la capital, salieron en diferentes trenes el Gobernador civil Sr. Cortinas, con el teniente coronel, jefe de esta comandancia
de Ja Guardia civil; el Gobernador Eclesiástico, S. P., D. Miguel. Payá;
una Comisión del Exemo, Cabildo, compuesta de los M, I, señores don
Mariano Herrera y D. Dámaso Burgos; el Senador por esta provinci
Excmo. Sr. D. Juan Bautista Valldecabres; una comisión de la Diputación provincial, formada por
presidente D. Fernando Ibáñez, diputados provinciales D. Antonio López, D. Juan Pérez Lucia, D. Ricardo
Ibáñez Ripollés y el secretario D. Francisco Monleón; los tenientes de
Alcalde D. Gregorio Lluch, D. Antonio Bernat y D. Vicente Lassala y
y

el

|

los concejales D. Esteban Cabanes, D. Juan Tormo Artés y D. Ricardo:
Camilleri. (Por retraso del tren, a causa de un desgraciado accidente en
la vía, la comisión de la Diputación no pudo llegar hasta la Encina.)
En Fuente
Higuera saludaron al Excmo. señor Arzobispo las distintas comisiones que con este objeto habían salido de Valencia.
Desde entonces su paso por los pueblos del Arzobispado fué una
constante y bulliciosa manifestación de respeto, cariño y entusiasmo. En
Fuente la Higuera, lo mismo que en Mogente, Vallada, Alcudia de Crespíns, Játiva, Manuel, Puebla Larga, Carcagente, Alcira, Algemesí, Benifayó y Silla, los cleros, ayuntamientos, autoridades locales, bandas de
música y muchedumbres inmensas, saludaron y vitorearon al Rdmo. Prelado, que visiblemente emocionado bendecía a los nuevos fieles que tanta
y tan grande simpatía le demostraban.
Poco antes de las nueve entraba en
antigua estación del Norte el
tren rápido en el que venía nuestro Excmo. Prelado, siendo recibido a
—losacordes de la Marcha Real ejecutada por la Banda Municipal, y con
Una estrnendosa salva de aplausos que le dispensó el gentío inmenso
que llenaba de bote en bote la estación; hasta el cruce de la calle de
Játiva. El Alcalde de Valencia, D. Fidel Gurrea, le dió la bienvenida en
nombre de la ciudad y las demás ilustres y distinguidas personalidades que le esperaban hicieron lo propio, besándole el anillo pastoral.
Desde
estación, y abrióndose paso con no poco trabajo, marchó
Nuestro Prelado al paso a nivel de la calle de Játiva, donde le esperaba
Jandó cerrado del Alcalde de la ciudad, tirado por cuatro caballos, guiados ala mano. Allí subió al coche, acompañándole en el mismo el señor
Alcalde; luego seguían los carruajes de las demás autoridades. Escoltada
por la Guardia municipal montada, marchó la comitiva por las calles de
Guillem de Castro, Lepanto y Socorro al Colegio-convento de Jesús-María, tributando el vecindario en todo
trayecto una cariñosa manifestación de simpatía a su nuevo Arzobispo.
En
este Colegio se hallaban las distinguidas familias de las educandas y muchas de Jas antiguas colegialas. Entre dos filas de colegialas,
que vestían traje de gala, nuestro venerable Prelado se dirigió al altar
mayor de la hermosa capilla del Colegio, que estaba espléndidamente
iluminada, arrodillándose en su sitial, mientras las alumnas cantaban el
Benedictus qui venit, y una breve plegaria a la Virgen del Socorro,
que en su trono de nubes y rodeada de ángeles ocupa el lugar preferente
de Ja capilla.
Terminado este piadoso y poético saludo, el señor Arzobispo dió la
endición a los presentes y se trasladó al salón de recepciones, donde se
despidió de las autoridades y representantes de las muchas Corporacioles que le habían acompañado.
El sábado 24, después de celebrar S, E, Rdma. el santo sacrificio
de la Misa en
capilla de dicho Colegio, se ocupó, tanto por la mañana
“Como por la tarde, en recibir con su característica afabilidad a todas
las autoridades y Corporaciones eclesiásticas, civiles y militares de Vaencia, que allí se fueron poco a poco congregando para saludar y ofreCer sus respetos al sabio Prelado de la Diócesis,
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Al anochecer, y organizada por la Comunidad, se celebró una preciosa
sesión literario-musical en honor de S. E, Rdma.
El amplio salón de estudios estaba ocupado por las colegialas, a
cuyo cargo corría la ejecución del selecto programa, que resultó amenísimo, Todas las señoritas que tomaron parte en la velada fueron efusivamenta felicitadas por nuestro Prelado, lo mismo que la Rda. Madro superiora y toda la Comunidad.
El Arzobispo, con acento conmovido por el homenaje que se le tributaba, pronunció un hermoso discurso, Sus primeras frases fueron de salutación para Valencia y para la Comunidad, que tan agradable impresión le había proporcionado ofrecióndole la velada, de la que guardará
eterno y grato recuerdo. Recomendó a las niñas corresponder al bien que
Dios les hace proporcionándoles para la educación el Colegio de JesúsMaría y corresponder a los desvelos y fervores que a su servicio ponen
las Madres y Hermanas, que no han tenido inconveniente en renunciar
comodidades, afectos y halagos que proporciona el mundo para consagrarse a su educación. «Mañana, cuando salgúis de aquí—dijo—, gracias
alas sanas enseñanzas que habéis recibido, marcharóis con paso firme
vida, y que són muchas, por despor entre las penas que proporciona
gracia». Terminó su sentido y brillante discurso, después de bendecir a
la Comunidad y colegialas, con las siguientes frases: «Este acto debe
triunfo
servir de regocijo a la Comunidad y a mí; a la Comunidad, por
alcanzado con esta velada, y a mí, de inmensa satisfacción por haber conocido uno de los tesoros que encierra Valencia»,
Una salva de aplausos y vivas al santo Pastor de la grey Valenciana
dieron fin a tan brillante velada.
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Con verdadera fruición recordarán siempre los valencianos el hermosisimo espectáculo que esta ciudad ofreció el domingo 25 de Marzo. La
Alcaldía había publicado un bandó anunciando al vecindario que por la
tarde haría su entrada solemne en Valencia el nuevo Arzobispo, Excelentísimo Sr. D. José M.* Salvador y Barrera, excitándole a que lo recibiera
Godignamente. Participaba también la Alcaldía que, de acuerdo con
bernador eclesiástico, había dispuesto hubiera por la noche y en las dos
siguientes volteo general de campanas e iluminación general, y con tal
motivo hacía un llamamiento al pueblo. valenciano para que secundase
iluminando las fachadas de
los deseos de las autoridades, adornando
las casas en manifestación de regocijo por tan fausto acontecimiento.
Y la cidad ofreció a los ojos de muestro venerable Prelado hermoso
ejemplo de una ciudad vestida con sus galas mejores para una fiesta cordial y simpática. El acto resultó admirable, lleno de color y vida, de una
grandeza encantadora, un verdadero acontecimiento, que pone de relieve
la cultura, la religiosidad, el prestigio de in pueblo.
Por la mañana celebró el Prelado Misa de Comunión general en la
capilla del Colegio de Jesús-María para las alamnas y Comunidad. Después recibió varias visitas, y a las doce, en'acto oficial, a la Superiora y
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a la Comunidad, a las cuales agradeció la hospitalidad que le habían
de ella para pronunciar hermosa plática,
dispensado, tomando
A las
y media abandonó el señor Arzobispo el Convento del Socós, trasladándose al de la Trinidad en el coche de la Alcaldía, que iba
tirado a la gran D* Aumont, acompañándole el Doctoral, M.
Sr. D. José
Vila y el Alcalde Sr. Gurrea. Precedían al coche del Prelado una pareja
de la Guardia municipal montada, con uAitero de gran gala, y otro
coche-en el que iban el secretario del Ayuntamiento D. Tomás Jimónez
Valdivieso y el cronista de la ciudad D. Luis Cebrián Mezquita.
La comitiva se dirigió por las calles de Lepanto, Guillem de Castro,
Blanquerías, puente de Serranos y Orilla del Río, al convento de las religiosas de la Trinidad. En
trayecto fué S. E. saludado cariñosamente
por el numeroso público que llenaba la carrera, desde algunos de cuyos
balcones se arrojó gran cantidad de flor al paso del señor Arzobispo.
Frente a la Casa de Beneficencia y Asilo de San Juan Bautista, los
asilados aplaudieron al paso del Prelado, interpretando la banda de música del primero de dichos establecimientos la Marcha de Infantes.
Llegados al convento de la Trinidad, cuyo anchuroso patio y alrededores estaban ocupados por gran muchedumbre de público, el señor ArZobispo fué recibido por las autoridades y personalidades que le esperaban, entrando luego en el templo, ante cuyo altar oró breves momentos,
mientras el órgano interpretaba selectas composiciones. Acto seguido se
organizó la comitiva en carruajes, y por
calle de San Pío V y puente del
Real se dirigió a la plaza de Tetuán, materialmente rebosante de público.
Según costumbre, se había construído el altar, adosado a la puerta de
la iglesia del ex convento de Santo Domingo. Sobre
amplia plataforma
se elevaba el altar, formado por tapices de terciopelo rojo, galonado de
oro, todo muy bien dispuesto. Frente al altar se situó una compañía con
escuadra de gastadores, bandas de tambores y cornetas y música del
fin de tributar honores a S. E. Todos los
regimiento de Otumba, con
cleros de la capital, con cruz alzada, el Excmo, Cabildo Metropolitano
con
beneficiados, que ocupaban
plataforma y los alumnos internos de la Universidad Pontificia, esperaban
llegada del Prelado, que
n0 se hizo esperar,
La comitiva, fornrada por
de 50 coches, iba pasando por delante
del alfar, descendiendo
sus ocupantes. El señor Arzobispo, después de
besar el Lignum Crucis, se revistió de pontifical. Fué aquel un momento
conmovedor, pues desde que entró el nuevo Prelado valentino en
plaza
hasta el momento
trasladarse a la Metropolitana, no cesaron los vitores, aclamaciones y aplausos que, mezclados con los solemnes acordes de
la Marcha Real
y Ja de la Ciudad, daban al acto una grandeza singular
que producía en el alma emoción inenarrable.
La comitiva, procesionalmente se dirigió a la Santa Iglesia Metropolitana Basílica. La carrera ofrecía hermoso golpe de vista, pues toda ella
se hallaba completamente atestada de gente, costando a los agentes de la
atoridad grandes esfuerzos contener a la multitud para que dejase
libre el paso al lucido cortejo. Todos los balcones lucían vistosas colgaduras y se hallaban totalmente ocupados.
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Abría marcha una sección de la Guardia civil de caballería y seguían los cleros parroquiales, la banda de música del Centro Parroquial |
Cruz catedralicia, alumnos intery los timbales y clarines de la ciudad;
comisiones de la Cruz Roja
nutridas
Pontificia
Universidad
de
la
y
nos
de la guarnición. Después seguían
y de todos los cuerpos e institutos
siguientes comisiones y representaciones:
Conservatorio de Música y Declamación, el director Sr. Martínez y
profesor Sr. Peñarroja; Congregación de la Purificación, Sres. García y
Beltrán de Lis (D. S.), Trenor (D. L.) y marqués de González de Quirós;
Juventud Católica, Sres, Blanch, Prósper y Vila; Liga Católica, señores
Elías, Campoy y Herrero; Círculo Central Legitimista, Sres. Alamar y
Chenovós; Juventud y Agrupación Escolar Legitimistas, Sr. Martínez;
Congregación de la Inmaculada y San Luis Gonzaga, Sres. Roglá, Gargael
llo, Criado (D. Desiderio) y Guillén; Gremio de Maestros Carpinteros,
síndico Sr. Fortuño; Asociación de profesores músicos de Santa Cecilia,
Sres. Pastor y Fabra; Instituto Médico Valenciano, el Dr. Albert Prósper; |
Instituto General y Técnico, Sres. Morote, Martí y Feo; Sociedad Económica de Amigos del País, Sres. Carrau y Amat; Juventud Liberal Conservadora, Sres. Polo y Obrer; Círculo Conservador, Sres. García Mustieles
Cá(D. B.) y Espinós Chavalera; Protectora de los Niños, Sr, Puchados;
Escuela
Olivar
del
Nogués;
Campo
barón
señores
y
$
mara de la Propiedad,
Oficial de Comercio, Sres. Rodríguez Lstellés, Cobos y Espejo; Colegio |
Pericial y Mercantil, Sr. Burguet (D. V,); Universidad Literaria, los catedráticos Sres. Cabrera, Camará y Lluch; Colegio de Procuradores, señor
González; Colegio Notarial, Sres. Candel y Aristoy; Asociación de Católi
de Medi
cos, Sres. Iváñez de Lara y Rodríguez Dalmau; Real Academia
Ramírez,
Sres.
de
Cámara
Comercio,
Trigo;
Sres.
Barberá
(D.
F.)
y
cina,
Dionis, Bosch, López, Ferrer, Lillo, Ortega, Rodríguez y Mulet; jueces
municipales, Sres. Quereda, Pizcueta, Rives y López, Casa de los Obreros
de San Vicente Ferrer, Sres. Tomás Cogollos, Asensi y Calvo; Asociación
de los Buenos Libros y dela Buena Prensa, Sres. Prósper Bremón, Sanz
Comos, Rubio Fuster y Marín y Bosque; los directores de los periódicos
Las Provincias, La Correspondencia, La Voz de Valencia y Diario de
Valencia,
el secretario Sr. ZapaCírculo Maurista, el presidente Sr. Caruana
ter; administrador de Correos, Sr. Jimeno, y jefe de Cartería; Sr. Ma
llent; concejales Sres. Fabregat, Llop, Espona, Cavanillas, Camilleri,
Tormo Artés, Cabanes, Selva y tenientes de alcalde Sres. Bernat;
Lluch, Cortés, Lassala, Martín Mengod y Cuñat; jefe provincial de lar
Cruz Roja, Sr. Bufil; Real Academia de Bellas Artes, Sres. Dorda y
Tramoyeres; los cuatro jueces de instrucción, Sres. Delgado Curto, Aixa,
García y Gallardo; Circulo Liberal Monárquico, Sres. Banquells, Alapont
Sr. González Solesio; del
y Villanova 1s; inspector regional de Correos,
Cuerpo consular, los Sres. Goerlich, Prats, Aguirre, Parra y Valladares:
representaciones de todas las Ordenes religiosas residentes en esta capi
tal; Universidad Pontificia, vicerrector Sr. Llopis y catedráticos señores
Moll y Pérez; por los Curas Párrocos de Madrid, el de Santa Bárbara
D. Daniel Ruiz Montejo, el de Nuestra Señora de lus Dolores D. Francis:
|
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co Ruiz Cánovas, el de San

Lorenzo D.

Leonardo

García Sanz, el de

Santiago D. Pedro Esteban Díez, el del Pilar D. Casto Marifóns Correr
Antonio Calvo; Colegiata de Gandía, el
y el San Jerónimo del Real D.
Abad Sr. Saricho y los Canónigos Sres. Tomás Montañana, Hernándiz y
Piera; caballeros del Santo Sepulcro, Sres. Leonarte, Oller, Bernal y
Machí y Beneficiados de la Metropolitana,
Después segnía el Txcmo. Cabildo metropolitano, e interpolados con
los señores capitulares iban los caballeros de las Ordenes militares señoCalatayud, Quesada y Corbí; decano del Colegio -de Abo-"
res Manglano,
gados, Sr. Barberá Falcó; por la Real Maestranza, los Sres. Portillo,
Gómez de Barreda, conde de Torrefiel y marqués de Llanera; caballeros
grandes cruces Sres. Machi y Maestre (D. F.); diputado a Cortes, señor
barón de Llaurí, y senadores, D. Bernardo Gómez Igual y D. Ramón de
Castro. Cuatro seminaristas llevaban cuatro Mitras, representando las
Diócesis sufragáneas.
A continación iba el Excmo. señor Arzobispo, revestido de pontifical,
bajo palio, cuyas varas llevaban alumnos internos de la Universidad
Pontificia. Asistían a Su Excelencia, con capa de Presbítero asistente, el
M. TI. señor Arcipreste, Dr. D. Mariano Herrera, y como diáconos los
canónigos M. 1]. Sres. D. Isidro Fernández y D. Vicente Font. Después
iban los ministros de mitra y báculo, Sres. Fito y Alario.
Seguían los maceros del Ayuntamiento y Diputación; el cronista
de la cindad, Sr. Cebrián Mezquita; los secretarios de ambas Corporaciones, Sres. Jiménez Valdivieso y Monleón; los diputados provinciales
Sres. D. Antonio Colomer, D. Antonio López, D. Pablo Meléndez, don
Juan Pérez Lucia, D, Ricardo Ibáñez Ripollés, D. Francisco Marco Bori,
D. Buenaventura Guillén Engo y D. Juan Polo de Bernabé; teniente fiscal,
D. Zoilo Rodríguez Porrero; presidente de la-Sala de lo civil, D. José
Crespo; presidente de la Audiencia provincial, D. Sebastián Aguilar, y por
el comandante de Marina, el teniente de navío D. Josó Carruana Reig.
Ocupaban
presidencia el Gobernador civil, Sr. Cortinas; el general
Sr. Torres Escarza Eguía, que representaba al señor Capitán general; el
presidente de la Audiencia territorial, Sr. Escribano; el de la Diputación,
Sr. Ibáñez Payés; Alcalde, Sr. Gurrea; Rector de la Universidad, señor
Pastor y el Delegado de Hacienda, Sr. Pérez Caballero.
El paso del señor Arzobispo por las calles de la carrera fué verdadetamente triunfal, no cesando un momento los vivas y aplausos de la multitud, qne se estrujaba para ver a Su Excelencia. El entusiasmo aumentó
Considerablemente al llegar a la calle de Zaragoza, en cuyo trayecto fué
Muy aclamado.
En algunos puntos del trayecto había bandas de música, que ejecutaron la Marcha de Infantes.
Llegó por fin la procesión a la puerta llamada de los Hierros, de la
Catedral, en cuyas verjas, según costumbre, se habían colocado, sobre
damascos rojos y orlados con guirnaldas naturales, los retratos de los
Prelados que han gobernado
Sede Valentina.
El público llenaba las naves de la Basílica, dejando paso desde la
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llegar al altar mayor, que estaba radiante de iluminación. Quince minu
tos pasaron desde que comenzaron a llegar los cleros hasta que penetrif
en la Metropolitana el señor Arzobispo. El momento resultó hermosísimo,
La banda parroquial de San Valero ejecutó la Marcha de Infantes, co
fundiéndose sus acordes con los aplausos y. aclamaciones del públic
También la banda militar del regimiento de Otumba ejecutó la Marchi
Real, y el órgano dejó oir sus armoniosos sones. Después del 7e Deum
señor Arzobispo, sentado en
trono, dió el abrazo de paz a los seño
Canónigos y Beneficiados, que besaron su mano, y cantada la antifona
la Asunción de Nuestra Señora, titular de iglesia, Su Excelencia Ref
pueblo.
verendísima cantó la oración y dió
bendición
Seguidamente el Prelado, dirigiéndose a los fieles todos, pronuncil
una elecuente oración, bella, llena de emoción, en Ja que el nuevo Preli
do valenciano puso toda su alma.
Dijo que sentía en aquellos solemnes momentos necesidad de dirig
la palabra al pueblo, ya que éste se había excedido en el recibimientu
que le había dispensado, y por el“cual su corazón rebosaba gratitud. «
fe religiosa de vosotros, 10
—añadió—tenía las mejores referencias de
valencianos, que habéis puesto vuestro nombre muy alto, y hoy me lit
convencido de ello». Cantó un himno
la belleza de la región valenci
na, sobre la cual dijo que Dios había derramado sus dones. «No-creáis
añadió—-que hoy comienzo a participar de la dicha que me proporciona
el venir a regir esta Archidiócesis; hace mucho tiempo que participo
ella, pues vuestra Patrona la Virgen de los Desamparados fué siempre
objeto de mi especial predilección. En Marchena, donde nací, se venera li
misma imagen que Valencia tiene por Patrona, y yo desde pequeño aprell
día rezarlo, Puedo asegurar que mi pueblo, después del vuestro, es
primero en España en tener devoción a la Madre de los Desamparados
Desde que el Papa Benedicto XV me designó para esta Archidiócesis, na
cieron en mí los vínculos de cariño para vosotros, que han ido
Crono
cada día, y confío en que la Virgen me prestará su gracia para
esto
sagrado ministerio a satisfacción de todos. Para
neces
concurso, y espero que no mo faltará». Terminó saludando a las autori
dades y pueblo en general, al que mostróse agradecidísimo por las prue
bas de afecto de que le habían hecho objeto, y terminó dando de rue
la bendición. Acto seguido el Canónigo Arcipreste anunció que el seño
tos
Arzobispo concedía 100 días de indulgencia a todos los fieles
Cambiados los ornamentos pontificales por los hábitos de calle, se tra9
ladó el Prelado, precedido del Clero metropolitano y seguido del Ayuf
tamiento y autoridades, a la Capilla dela Virgen de los Desamparadi
En la puerta de la misma fué recibido por el Capellán mayor D. Jos
Soler; Capellanes Sres. D. Francisco Lledó y D. Angel Coscollá; Junta
gobierno de la Real Cofradía, formada por el Prior M. I. Sr. Dr. D: Jos
Vila, Canónigo Doctoral; presidonte, señor conde de Montornés, y los sé
hores D. José Prósper Bremón, D. José Escrig Olóriz, D. José Montesint
Checa, D. Carlos Carbonell, marqués de Malferit, D. José María Carrafl
D. Juan Valier, D. José Rodrigo Pertegás, el notario síndico D, Migue
Castells, y la camarera de la Virgen, señora marquesa de Malferit.
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templo ofrecía hermoso golpe de vista por la brillantísima ilumimación que lucía. Se cantó la Salve
por la capilla de música de la MetroPolitana, y después subió el señor Arzobispo al Camarín, penetró en el niCho y besó
la Santísima Virgen, a la que regaló, como recuerdo
mano
de su primera visita, la
cruz pectoral que llevaba y colocó en la mano
derecha de la imagen. Dicha insignia episcopal es una valiosa joya de
foro, amatistas y perlas,
y la tenía en gran estima nuestro venerable Prelado. Seguidamente, y con los mismos honores, regresó Su Excelencia al
templo Metropolitano, desde donde se trasladó a Palacio, acompañado
del Ayuntamiento y maestro de ceremonias, Sr. Ros Colás.
Enel salón del Trono se celebró una brillante recepción. Antes de
omenzar el acto, el Alcalde Sr. Gurrea felicitó al Sr. Salvador y Barrera,
Al
que éste contestó agradeciendo el recibimiento que
le había dispensado. Terminada
recepción, el Prelado, acompañado del Alcalde, se
[asomó al balcón principal de Palacio, bendiciondo al
pueblo, que llenaMba Ja plaza
y calles que en la misma desembocan.
Después, en el salón de Retratos, se sirvió un Zunch, que fué ameniMado
por la Banda Municipal, que se hallaba en el patio del Palacio, Ja
Qe interpretó escogidas composiciones.
siete se despidió el señor Arzobispo de todos los preDespués de
Sentes y se retiró a sus habitaciones.
Omitimos la biografía de nuestro Rdmo. Prelado por haberla publiado
ya en el ALMANAQUE del pasado año.
«Entre Jas poesías que se le dedicaron con motivo de su entrada solemle, escogemos
siguientes:
El
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BIENVENIDA
Los huérfanos de ayer, hoy más felices,
Miran
Padre que les manda el cielo...
No
si hay en las flores más matices;
Pero sí bay en las almas más consuelo.
La tierra de las flores, la que ufana
Como jardín de España se presenta,
Blasona más de su piedad cristiana,
Que, cual vergel del Cristianismo, ostenta.
Llega y verás que aquí todo lo llena
El fervor Encarístico, que marca
Como cimiento, el Cáliz de la Cena,
Como cima, el Colegio del Patriarca.
Verás aquí con vario monumento,
Marcar su ruta 4 Ja ciudad creyente:
La tumba de la Madre Sacramento
Se alza cabe la cuna de Vicente.
¡Enviado del cielo! ven, renueva
De nuestra historia el esplendor divino...
La Silla de Ribera y Villanueva
Es orgullo del pueblo valentino.

al

sé

-

Valencia te conoce y ya te ama,
grandes con tu nombre augura;
Que ya corrió, pintado por la fama,
El retrato genial de tu figura.
Te conoce y te admira; que ha seguido
Día tras día la feliz campaña
Con que de Obispos el espejo has sido

Y días

En la cabeza y corazón de lspaña.
Llega, señor; Valencia enardecida,
Saluda con orgullo tu presen
Esos gritos de amor y bienvenida
Son tributo del alma de Valencia.
Llega, y cuando esa luz y -esa alegría
Que agrega al día el corazón cristiano,
:

recuerden tu bella Andalucía,
Piensa, en tu corazón, ser valenciano.
Llega, Señor, en nombre del Dios Santo;
Que esperan con ansias soberanas,
La Virgen, por cubrirte con su manto;
Para amarte, las almas valencianas,

"Te

CALASANZ

RABAZA, SoH. P.

MAGNIFICAE URBI, ET SUORUM PRAECIPUE

SAECULIS ANTISTITUM GLORIOSISSIMAE
EDETANORUM VALENTIAE
NOVISSIMO SPIRITUALIBUS NUPTIIS
VIRGINATI CONJUGATAE FOEDERE;,
QUAM PLURIMA SA1US ET SEMPITERNA

LAUDE,

A

y

IN CHRISTO-JESU

Laeta praeclarissima
Sedes et Urbis Valentia,
Laudaris inter principes
Orbis redempti Ecclesi
Adhuc coruscant Sidera
Miranda celsitudine:
Thomae et Joannis splendida
Hacusque fulget gloria;
Euge, in viris clarissimis
Scientiis, virtutibus
Et Sanctitate insignibus
A

Saeculorum origine;

Jure aemulanda dignitas

Praeclara et Urbis gloria,
Splendidior post nubilum
Aliis peraucta nuptiis:
Intende, pulchritudine

Candoris almae Virginis
Novas inire accingere
Agente Coelo et auspice;
Jura pudici foederis
Offers viro lectissimo
Lapsa innovata gloria
Maltis perancta mercibus.
Si alias inire conderet
Sint Altiori Principi,

Cum Christo in arce Siderum

Episcoporum Episcopo,
Qui regnat inter Angelos
Septus Choroeis Virginum.
Spaniague reddens proemium
Et universis gandium.

Josí:

SALVADOR,

PBRO:

Durante el breve espacio de tiempo que nuestro amantísimo Prelado
rige los destinos de esta Diócesis, además de las sabias disposiciones que
ha dictado para el buen gobierno y de los muchos actos que ha realzado
con su presencia personal, merecen especialísima mención las inmportantísimas obras que ha llevado a cabo en
Palacio Arzobispal, al que ha
dotado de muy prácticas y acertadas mejoras, como son, entre otras, la
[
hermosa escalera que da acceso a las oficinas; la hermosísima Carta Pastoral que publicó con motivo de la inavguración de su Pontificado, en
que expone magistralmente la necesidad de la Iglesia como sociedad y
| como autoridad, y Ja Visita Pastoral que practicó en la Santa Basílica
Metropolitana y en los pueblos de Torremanzanas, Benilloba, Benasán,
Gorga, Balones, Cuatretondeta, Benimasot, Facheca, Cocentaina, Muro,
Cetla, Alcocer de Planes, Alcudia de Cocentaina, Benimarfull, Benillup,
Almudaina, Planes, Cotamarruch, Margarida, Alcalá de Ja Jovada y Evo,
pueblos en los que administró el Sacramento de la Confirmación a
13.000 almas. Ha practicado también la Visita ad limina Apostolorum,
que por cierto le originó grandes molestias por coincidir su estancia en
la Ciudad Eterna con la
gran ofensiva austro-germana en Italia en
basado mes de Octubre y consiguiente cierre de las fronteras.
Rdmo. Prelado consiguió del Santo Padre que el Oficio de la
“Inmaculada en
Diócesis sea con Octava privilegiada.
También presidió personalmente la peregrinación valencianá al Pi“lar de Zaragoza; la inanguración del curso en el Seminario Pontificio y
las dos grandes veladas que en
mismo Seminario se celebraron en ho
Nor del eximio Suárez y de la Inmaculada Concepción.
Durante su Pontificado ha conferido dos veces órdenes generales.
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Notables reformas en el Seminario de Valencia
A nadie podrá parecer extraño que nuestro Excmo. Prelado miré con
todo lo perteneciente al Seminario Conciliar.
El Dr. Salvador y Barrera ha pasado gran parte de su vida en
insig“le Colegio del Sacromonte de Granada, semillero inagotable de varones
ilustres por su talento, virtud y saber. Allí vió deslizarse los días más
“Preciosos de su adolescencia; “allí desplegó sus altos dotes de talento y
Saber como catedrático; allí demostró
las excelentes cualidades de gobier10, prudencia, discreción y don de gentes desempeñando el cargo de
ector,
Desde que, siendo muy niño todavía, ingresó en este Colegio hasta
el día en que la Providencia elevó a la dignidad episcopal, transcurrie“Ton 40 años, durante los cuales tuvo ocasión de conocer a algunas
genetaciones estudiantiles con sus virtudes y defectos, y el Dr, Barrera llegó
A encariñarse y a identificarse con la juventud estudiosa, personificada
M aquellos muchachos
generosos y llenos de salud y de alegría, que relos claustros de la gran fundación del Arzobispo Castro de QuiTones,
Era, pues, natural que nuestro amantísimo Prelado, que dedicó sus
ntusiasmos y talento al florecimiento y progreso de aquel ilustre centro
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de enseñanza; que fundó en el mismo la famosa Academia Dionisiana,
institución destinada a preparar a los jóvenes colegiales para los torneos
dela inteligencia y de la palabra; que creó en Tarazona la primera cáte
dra de Sociología que se estableció en los Seminarios de España; que Y
erigió el Seminario Menor de Alcalá de Henares, dirigiera su primera
Seminario
mirada, apenas tomó posesión de nuestra Archidiócesis, al

|

Conciliar,

Celoso por el mayor bien y aprovechamiento de sus seminaristas, ha |
orden material para mejorar
efectuado grandes obras de reparación en
imlas condiciones higiénicas del Seminario, y en el orden acadómico ha
el
desenvolvimiento
y pro
plantado acertadas reformas, en armonía con
de la actua
greso de algunas ciencias modernas y con las exigencias

el

|

sociedad,

El nuevo Rector, M. 1, Sr. Dr. D. Manuel Rubio Cercas, cursó con
Incimiento verdaderamente extraordinario los estudios de la carrera ecle- B
siástica en el Seminario Conciliar de Madrid, en el cual también desemcátedras de Metafísica y Teología Dogmática. "Tras brillantes
peñó
ejercicios de oposición, fué nombrado Canónigo de esta Metropolitana en
Julio de 1916. Durante el corto tiempo que lleva en el rectorado, ha
estima: |
pruebas de un gran celo por la enseñanza y se ha granjeado
ción y
respeto de profesores y alumnos, En la actualidad tiene a su
cátedras de Teología Dogmática y Pedagogía Catequística.
cargo
El patio del Seminario que da acceso-a los dos claustros ha sufrido
una transformación notable: artístico decorado, dos soberbios macetones, |
dos potentes Jámparas eléctricas, magnífico pavimento de mármol blanco,
todo ello da idea de buen gusto y magnificencia,
clases han sido trasladadas al piso supe-1
Las aulas donde se dan
rior. Las aulas antiguas, instaladas en la planta baja del edificio, eran
algo obscuras y frías, y para evitar estos inconvenientes se ha habilitado
del Seminario Mayor, repara local de clases el antiguo salón de estudio
la calle:
todas las clases con dos grandes ventanas que dan
gultando
de Trinitarios,
También se han mejorado los aposentos de los colegiales, señalad
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mente los de los teólogos, dándoseles mayores proporciones, instalando
ellos luz eléctrica y acondicionándolos de suerte que puedan en ellos:
estudiar y hacer vida ordinaria,
Para recreo y solaz de los alumnos ha sido acondicionada la galería
descubierta del piso superior; en ella toman el sol durante el invierno Ji
tienen todo el curso sus ratos de asueto al aire libre los seminaristas.
Estas obras de reparación, que tanto contribuyen al embellecimiento
cabo bajo la dirección del ary ornato dél Seminario, se han llevado a
quitecto diocesano Sr. Camaña, cuyo nombre nos releva de todo elogio.
Muy importantes son también las innovaciones que nuestro Excelen=
tísimo Prelado ha tenido a bien introducir en el plan de estudios. Dejede
mos hablar al M. 1. señor Rector, quien dando la razón de cada una
Jas asignaturas nuevamente introducidas, dice lo siguiente:
«Son tantas y tan frecuentes las exigencias de los tiempos modernos; B
so suceden éstas con tanta celeridad por el continuo y no interrumpido
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“progreso de las ciencias, que a cada paso y en cada hora surgen en todos
los órdenes de la actividad humana nuevos problemas que resolver, ciencias nuevas que cultivar, nuevos conocimientos que adquirir, y como el
sacerdocio católico ni puede ni debe permanecer inactivo, mirando con
vituperable indiferencia esas evoluciones del pensamiento, de aquí también que surja a cada paso y en cada hora la necesidad de introducir en
nuestros planes de enseñanza innovaciones que hoy creemos necesarias y
vez no más que útiles o convenientes, Las palpitaayer se juzgaban
ciones que denuncian en el mundo pedagógico la urgente aplicación de
algún remedio eficaz, se perciben clara y distintamente luego que se concretan en necesidad inaplazable, Poco antes serían las mismas, sin duda,
pero tan poco intensas, tan remisas y latentes, que apenas las habría
vislambrado el observador más perspicaz, »
He aquí las nuevas asignaturas:
Apologética Científica, para que los Sacerdotes «aprendan a esgrimir
y manejar con destreza armas poderosas, con que reduzcan a polvo las
objeciones que la ignorancia, disfrazada con
ropaje de la moderna ciencía, suele presentar contra las verdades reveladas de nuestra sacrosanta.
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Instituciones Sociales, cátedra que fundó también nuestro Prelado en
Seminarios de Tarazona, Tudela y Madrid,
Literatura práctica y Perfección de estilo, cuyos frutos ya se empiezan
a tocar,
Arqueología e Historia del Arte, cátedra desempeñada por el muy
ilustre Sr, Sanchis Sivera y concurrida por no pocas personas, tanto ecleSiásticas como seglares, en la cual se emplea el método de intuición por
Medio de imágenes luminosas, para lo cual el Seminario cuenta con el
Material pedagógico necesario, a saber: Aparato de proyecciones, clichés
ón abundancia y un gran número de objetos y restos arqueológicos auténlos

É

ticos.

Pedagogía Catequística y Psicología Experimental,
También se han establecido las cátedras de Griego Bíblico, Arqueología e Historia Bíblica y clase diaria de Hebreo, como preparación para
los estudios exegéticos de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento,
¡Quiera el Señor que los nobles esfuerzos de muestro dignísimo Prelado por el perfeccionamiento físico, intelectual y moral de los aspirantes al sacerdocio, secundados por- los ilustres Colegios de Doctores,
por
el Claustro de
profesores y por los superiores y alumnos, sean coronados
de feliz éxito y redunden
en el mayor honor y buen nombre de nuestra
amadísima Universidad Pontificia y Seminario Conciliar!
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En lo concerniente a

los y precios.
feccionan en toda su extensión.
Los señores Sacerdotes de fuera de
Capital que se hayan
servido en esta casa alguna vez y deseen algún encargo, no tienen
más: que hacerlo por carta, pues esta casa conserva las medidas
por antiguas” que sean, por lo cual asegura serán servidos: según
sus deseos.
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CÓDIGO
DERECHO CANÓNICO
NOTICIA GENERAL DEL CÓDIGO.—La

colosal obra del
de Derecho Canónico
que por orden de Pío X, de santa memoria,
la Comisión codificadora
por él nombrada, ha sido feliz"ente promulgada por Benedicto XV
en el Breve Providentísima Mater
127 Mayo 1917) inserto, junto
con el Código, en el Acta Apostolicae
pedis de 28 Junio 1917, Dispone
Benedicto XV que el Código entre
en
NUgor el día de Pentecostés de 1918
(19 Mayo), Por
de espacio y
“8
tiempo no podemos hacer un
de
extracto
tan interesante obra:
pero
Einque pudiéramos no lo haríamos, pues
trata de
“quirir y estudiar extensa y asiduamente todos los un libro que deben
Sacerdotes y los que
E* Preparan
a serlo, Nos limitaremos,
por tanto, a dar una idea general y
Exponer después algunas de las
materias, cuyo conocimiento es de más
Sente necesidad para
Clero,
0

2 cabo

falta

se

*

el

:

División general.—El Código contiene las leyes
universales de
E lelesia católica
y consta de 2.414 cánones, precedidos de la
e fo
profesión

IN

católica

y

seguidos de ocho Documentos,

a

manera de apérdices,

2
Se divide el Código en cinco libros, los libros se subdividen en partes, las partes en secciones, las secciones en títulos y a veces en capítulos,
los artículos en cánones y los cánones en |
y los capítulos en artículos,
De personis.
titulan: Y Normae generales.
cinco
Los
se
libros
párrafos.
Nor-TI De rebus. TV De Processibus. Y De delictis el poenís. LTBRO T.títulos:
MAR GENERALES (Can, 1-86).—Sus cánones se agrupan en cinco
De legibus eclesiasticis, De consuetudine, -De temporis supputatione, De
rescriptis, De privilegús, De dispensationibus. LIBRO TI. DE PERSONIS
De
(Can. 87-725).— Sus cánones se hallan distribuidos en tres partes:
clericis, De religiosis, De laicis. LIBRO UT. DE REBUS (Can. 726-1.551).
—Miene seis partes tituladas: De Sacramentis, De locis el temporibus
sacris, De cultu divino, De magisterio ecelesiastico, Dé veneficiis alitsque
Institulis Ecclesiastieis non collegialibus, De Vonis ecclesiae tempora- |
libus. LrBro 1v. De PROCESSIBUS (Can. 1.552-2.194).—Tiene tres:
in
partes: De judiciis, De iausis Beatificationis, De modo procedendi
anplicandi
sanctionibus
poenalibus
vel
negotiis
nonnullis expediendis
parte
LIBRO V. DE DELICTIS ET POENTS (Can: 2.195-2.414).—Sus
Docu:
delicia.
in
singula
De
De
poenis
De
titulan:
delictis,
poenis,
se
MENTA.—-Estas ocho constituciones se refieren: a) a la vacante de la |
Sede Apostólica; D) al veto o exclusiva; c) al gobierno de la Iglesia cuando
vacare la Sede Apostólica en circunstancias extraordinarias; d) a los con- |
cursos parróquiales; €) al crimen de -solicitación; 7) al matrimonio anterior a la conversión a la fe; y) al matrimonio contraído al convertirse, y
A) a la dispensa del consentimiento del consorte infiel ausente para ca-|
a

|

1

|

|

-

tres

sarse con

un

fiel.

NATURALEZA Y EFICACIA DEL CÓDIGO. Cánones

|

libro T del Código comienza por siete cánones
importantísimos. —1.% Las leyes del Código se han promulgado para
la Iglesia latina y no obligan a la Oriental más que en aquellas materias |
vigor |
que, por su naturaleza, tienen relación con ella.—2.? Continúan en
todas las leyes litúrgicas acerca de los ritos. y ceremonias que los libros
litúrgicos mandan observar en la celebración de la Misa, administración
de los Sacraméntos y Sacramentales y en los demás oficios sagrados. —
18
Los nuevos cánones no abrogan ni derogan los concordatos de
Sede Apostólica con las diversas naciones: conservan, por lo tanto, todo
su vigor.—4.% Continúan igualmente vigentes todos los derechos adquíhasta
ridos, los privilegios y los indultos que la Santa Sede ha concedido
actual:
están
morales
físicas
las
que
y
y
nuestros tiempos a
personas
mente en vigor y no han sido revocados anteriormente, ni ahora el Código
los revoca expresamente.—5.% Las costumbres generales y particulares;
contrarias a las prescripciones del Código: a) si son expresamente repro"
badas en él mismo, quedan abolidas aunque sean inmemoriales y no sel
permitirán en lo sucesivo; b) las demás que sean inmemoriales y cente
narias podrán tolerarse sí los Ordinarios, consideradas las circunstancias;
%
juzgan que no pueden quitarse; c) todas las demás quedan suprimidas,
—6.*
no ser que de alguna en particular el Código disponga otra cosa,
El Código contiene la disciplina hasta ahora vigente, e introduce opor:

preliminares.—El

y

|

y

3,

3

tunas modificaciones. Por consiguiente: 4) las leyes universales
y particulares, opuestas al Código, quedan abrogadas. excepto algunas partiCulares que expresamente se exceptúan en el mismo Código; 5) los
cánones
que contienen derecho antiguo se interpretarán como se venían interpretando antes; €) los cánones que solamente en parte conservan
derecho
antiguo, en esta parte se interpretarán lo mismo que antiguamente, en
y
la parte de derecho nuevo, según su sentido
natural; d) en la duda desi
lo prescrito en
algún cánon discrepa del derecho antiguo, se seguirá la
interpretación de este derecho; e) quedan abrogadas todas las
penas que
ho se mencionan en el Código; f) las demás leyes
disciplinares, que ni
explícita ni implicitamente se contienen en
el Codigo, quedan abrogadas,
excepto las litúrgicas y las'de derecho divino y natural.—7.9.Con él nomde Sede Apostólica o Santa Sede, se designa, no sólo al Romano
E bre
Pontífice, sino también a las Congregaciones, Tribunales Oficios
dela
y
Caria romana, a no ser que la naturaleza
cosa'o el contexto excluya
los indicados
organismos. (Can. 1-7.)
—

el

de

la

É

LEYES ECLESIÁSTICAS.—1." No se
personales
“sino territoriales, a no ser que conste otra cosa.—2.%presamen
Miran a lo futuro,
M0
pasado, a no ser que expresamente se hable de lo pasado, —8.%
Solamente son irritantes o inhabilitantes aquellas leyes
que expresa o
equivalentemente declaran nulo algún acto, 0 inhábil a alguna
persona,
—4.9 La ignorancia no excusa de las leyes irritantes o
inhabilitantes.
—5.9 Mientras no se pruebe lo contrario, no se
presume la ignorancia
0 el error acerca, de la ley, de la
pena, de un hecho propio 0 de un hecho
ajeno notorio. (Can.. 8-16.)
Promulgación de las mismas. —Se promulgan insertándolas
en el Acta Apostolicae Sedis,
y entran en vigor alos tres meses de promulgadas, (Can, 9.)
Cómputo del tiempo.—1,% En las leyes litúrgicas el tiempo
Se contará lo mismo
que antes de la promulgación del Código.—2.% El
“día consta de 24 horas, a contar desde media noche; la
semana, de 7
días; el mes, de 30 días; el año, de 365 día
3.% Las horas del día
se
| Computarán con arreglo a la costumbre de cada lugar, pero en la celeración privada de la Misa, en el rezo privado del Oficio, en Ja recepción
la Eucaristía y en la ley del
de
ayuno
abstinencia, se puede seguir 0
el tiempo
local, yá el verdadero, ya el medio, 0 el tiempo legal,
ya sea
Tegional, ya otro extraordinario. En lo referente a contratos, se contará
tiempo con arreglo a lo que disponga la ley civil vigente en cada
| territorio,
—4. Si el mies 0 el año se designan por su propió nombre,
Febrero, año bisiesto, se contarán como en
Calendario.—5.% Si
10 se indica explícita ni
implícitamente el principio del tiempo, se conará de momento a momento, y si es tiempo continuo se
computará como
SI el Calendario,
y si es tiempo intercalado se contará como en el núm. 2.9
—6." Si el tiempo consta de uno o varios años,
meses, semanas o días, y
Orplícita o implícitamente se designa al principio del mismo:
4) los meses
Y los
años se toman como en el Calendario; %) si el principio del
tiempo
Coincide con el del
día, se computa ya el primer día y termina el tiempo

lo

—

—

—

-

y

el

eg,

el

el

día del mismo número; c) por el contrario, si el principio
al comenzar
del día, no se cuenta el primer día, y endel tiempo no coincide con
tonces el tiempo termina al concluir el día del mismo número; d) cuando
el mes siguiente carezca de día del mismo número, terminará el tiempo,
según
casos, el último día de mes 0 el primero del que siga; e) tratándose de actos del mismo género que se han de renovar periódicamente,
el tiempo termina al llegar de nuevo el día en que comenzó, y el nuevo
es
acto puede ponerse a cualquier hora del mismo día, —7.9 Tiempo
aquel en que puede ejercitarse un derecho, de suerte que para el que lo
ignora o no puede ejercer su derecho, no corre el tiempo, Se llama continuo el tiempo que no admite interrupción. (Can. 31-35.)
Dispensa de las leyes.— 1. De las universales dispensa el
leyes aniversales, sólo pueden dispensar:
Papa. —2.? Los Obispos, en
a) cuando se les concede facultad explícita 0 implícita para ello, y
difícil recurrir a la Santa Sede, haya peligro en diferir la
b) cuando
dispensa y se trate de caso en que el Papa suele dispensar.—3.% Los
Obispos y demás Ordinarios pueden dispensar erí las leyes diocesamas;
también en las de los Concilios plenarios y provinciales, habiendo justa
causa y tratándose de casos particulares; pero no pueden dispensar en
las leyes dadas por el Papa para determinado territorio, a no ser que
circunstancias expuestas en el núm. 2.9% b).—4.% Los Páconcurran
rrocos no pueden dispensar delas leyes generales ni de las particulares, a
no ser que expresamente se les haya concedido tal potestad. (Can. 80-83.)
Leyes episcopales.—1.% Los Obispos puelen dar leyes para
sn Diócesis, tanto on Sinodo diocesano como fuera de Sínodo, —2* Obligar desde el momento de su promulgación, si en ellas no se dispone otra
cosa,—3.% Al Obispo toca determinar el modo de promulgar sus leyes.
(Can. 335.)
Leyes eclesiásticas, según el Código.—Véase Cánones,

el

los

útil

las

sea

las

y

preliminares,

6.

pág,

PERSONAS. —Los bautizados qué han cumplido 21 años de edad
son mayores: antes de esa edad, menores. Estos se consideran púberes:
a) los varones, a los 14 años completos; b) las hembras, a los 12 completos. Los impúberes, antes de camplir los 7 años se llaman infantes,
niños 0 párvulos, y se presume que no tienen uso de razón; cumplidos
los 7 años se presume que ya tienen uso de razón. A los infantes se
equiparan las personas, cualquiera que sea su edad, que habitualmente
están privadas de sus facultades intelectuales. (Can. 87-89.)
Domicilio y cuasi-domicilio.—1.% Las personas se llaman
íncolas, en el lugar de su domicilio; ádvenas, en el del cuasi-domicilio;
perigrinos, fuera de ambos lugares, y vagos, Jos que 110 tienen domicilio
ni cnasi-domicilio. —2,% El domicilio se adquiere: a) por la instalación o
conmoración en una parroquia, diócesis, etc., con ánimo de permacer
siempre en ella; %) por Ja residencia de diez años completos en la misma.
—8.9 El cuasi-domicilio se adquiere: 2) por la instalación en una parroquía, diócesis, etc., con intención de residir en ella la mayor parte del
año; db) por la residencia efectiva en la misma durante la mayor parte

5

del año. —4.9 La esposa, no separada
legítimamente de su marido, conServa necesariamente el domicilio de éste; el loco
y el menor tienen
domicilio en el de sus tutores, curadores o
padres, —5.” El menor, cum7
los
plidos
años, puede tener cuasi-domicilio propio, lo mismo
que la
mujer que no esté legítimamente separada de su marido; si lo
estuviera,
podría tener domicilio propio. —6.% Los bantizados están
sujetos a sus
propios Párroco y Obispo, que son los del Jugar en
que aquéllos tienen
su domicilio o cuasi-domicilio. El Párroco el Ordinario
y
propio de los
el del lugar en
vagos
que se encuentran, Los que tienen domicilio 0
cuasi-domicilio diocesano, pero no parroquial,
los
se equiparan
cuanto a éste. —7.9 Se pierde el domicilio y el cuasi-domiciliovagos en
por el
“hecho de marcharse del Jugar de residencia
con ánimo de no volver,
(Can. 91-95.)

es

a

Consanguinidad y afinidad.—1.
líneas

,

>

La

consanguinidad se
computa por
y grados. En línea recta son tantos los grados cuanfas son las generaciones o las
personas, sin contar la de origen, En línea
oblicua o colateral hay tantos grados cuantas son las
generaciones o las
personas, sin contar la de origen, en uno de los lados si éstos son iguales; en el más largo, si son
desiguales, Así, cuando en un lado hay tres
generaciones y en el otro cuatro, existirá la consanguinidad en
cuarto
La
grado. —2.* afinidad se origina solamente del matrimonio válido,
ya
Sea rato, ya rato y consumado, La afinidad
existe únicamente entre el
- Marido
y los consanguíneos de su mujer, y entre ésta
y los consanguíneos
del marido, Se
computa la consanguinidad del modo siguiente: Los consanguíneos del esposo, en la misma línea y en el mismo grado
que son
Consanguíneos de óste, son también afines de la
esposa. Y viceversa,
(Can, 96-97.)
Personas morales colegiales. —1.% Han de constar por lo
menos de tres personas físicas, —2.* Se
equiparan a los
de
edad, lo mismo que las personas morales no colegiales.—3.% menores
Se presumen ertinguidas si han dejado de existir por espacio de cien años,
(Can. 100-102.)
Actos de las personas morales colegiales.—1.% En
los Capítulos, Comunidades de
Beneficiados y demás personas morales
Colegiales, prevalece la sentencia que obtiene en
su favor la mayoría
absoluta de los votos válidos presentes (la mitad, más
uno): caso de que
110
resulte mayoría absoluta, se repite el escrutinio; si aun no hay mayoTía absoluta,
se hace un tercer escrutinio y en él es suficiente
haya
Mayoría relativa; mas si en el tercer escrutinio hubiere empate, quedecide el
presidente, o también, si se trata de elecciones y el presidente no
quiere
ecidir, se considera elegido el más antiguo por razón de la
ordenación
O
dela primera profesión o de la edad. Estas disposiciones
no se aplicaTán en los
casos particulares en que el derecho común o el
particular
ispongan expresamente otra cosa.—2.” Lo
afecta a cada uno de
que
0s miembros en particular, debe
ser aprobado por todos.—3.% Nadie
Puede darse válidamente el voto a sí mismo en
las elecciones canónicas,
(Can, 100 171.)
—

-

:

E

6

CLERO. Incardinación.—1.%

Todo clérigo ha de estar adsque se consientan los clérigos
verifica: a) por la tonsura; b) por letras
vagos.— 2." La incardinación
absolutas de excardinación aceptadas por el Ordinario incardinante, o c)
por beneficio residencial en otra Diócesis- con licencia escrita del propio
Ordinario. —5.9 La excardinación se verifica tambión por la profesión
religiosa.—4.% Para la excardinación se necesita causa justa, testimoniales reservadas y juramento de servir en Ja nneva Diócesis. (Can. |

crito a alguna Diócesis

111-117.)

y

o

religión,

se

sin

||

privilegios. Se exponen: a) las facultades de orjurisdicción; b) de poseer beneficios y pensiones; c) el carácter de
personas sagradas; d) el privilegio de no. ser citados por tribunal laico;
sin Jicencia del Papa los-Prelados, y sin licencia del Obispo los demás;
e) su exención del servicio militar, y de cargos civiles inconvenientes; /)
la competencia 6 facultad de retener lo necesario en caso de deudas, y 9)
Ja irrevocabilidad de tales privilegios fuera del caso de la secularización.
*
E
(Can, 118-123.)
Obligaciones de los clérigos.—1. Deben llevar una vida
interior y exterior más santa que los seglares y servirles de ejemplo
sus virtudes y buenas obras. —2.% Los Obispos cuidarán de que los clé=|
Jigos reciban con frecuencia el sacramento de la Penitencia, tengan
oración mental todos los días, visiten el Santísimo Sacramento, recen el
santo Rosario y hagan examen de conciencia. — 3,% Cada tres años, por
lo menos, deben practicar ejercicios espirituales. —4.* Todos los cléri-gos, y especialmente los Presbiteros, tienen especial obligación de mos="
trar reverencia y obediencia a sus propios Prelados y de aceptar los car
gos para que éstos les nombraren, siempre que lo exija la necesidad del
Ja Iglesia y ellos no estén legítimamente impedidos.—5.%* Después de
promovidos al Sacerdocio los clérigos, deben no abandonar el estudio,
sino dedicar algunos ratos a perfeccionarse en las ciencias, principal
mente eclesiásticas, —6.% Todos los Sacerdotes, aunque hayan obtenido
curato o canonjía, deben sufrir examen todos los años, durante los tres
primeros del ministerio, de las, diversas ciencias eclesiásticas, a no
que por justa causa les dispensare el Ordinario.—7.* También deben
asistir a las conferencias de Liturgia y de Moral, practicando en ellos
dispusiere, Los
otros ejercicios de ciencia y de piedad si el Ordinario
que no puedan asistir deben mandar escrita la contestación a los casos y
cuestiones propuestas. — 8.” Los clérigos ordenados de mayores no pue len
casarse y deben evitar tratos sospechosos. —9.* También deben rezar el
Oficio divino, a no ser que obtengan sentencia declaratoria del Juez de
haberse ordenado por miedo grave y de no haber aceptado las obligucio-M
nes clericales, ni siquiera tácitamente, con el ejercicio del orden, Estos
clérigos y los secularizados no están obligados al Oficio.—10. La vida co”
mún debe conservarse, alabarse y persuadirse a los clérigos.—J1. Los mit
noristas que amonestados no llevan el traje eclesiástico, ipso iure, al mes
dejan de pertenecer al Clero, —12. Los clérigos deben evitar todo lo ajeno
a su clase, aunque no sea indecoroso: no deben llevar anillo sin privile|
gio, —13. No deben ser administradores ni ejercitar cargos de respon
den

Derechos

y

—

|

|

1

por

8

|

|

lo

|
ser
|
|

7

sabilidad pecuniaria o criminal, ni pueden ser senadores ni diputados
sin licencia del Papa en Ttalia o del Obispo propio y del Obispo del distrito-electoral en los demás lugares, —14, No deben asistir a espectáculos, bailes o teatros públicos. —15. No pueden presentarse como voluntarios al ejército sin licencia del Obispo para terminar antes el servicio
militar. —16, No les es lícito ejercer el comercio ni ausentarse de la
Diócesis por tiempo notable, sin licencia alo menos presunta del Prelado,
(Can. 124-144.)
Oficios eclesiásticos.—1.* Por Oficio se entiende todo cargo
ejercitado por fin espiritual, de modo permanente, según prescriben los
cánones y que importa alguna participación de la potestad de orden 0 de
jurisdicción. —2.% Se admiten todos los modos antignos de provisión y
pérdida de oficios, y se declara en particular lo referente a la libre colación, elección y postulación.—38.% Toda la provisión debe consignarse
por escrito, —4.* La de curatos es inválida, si no se hace en Sacerdotes,
—5.9 Ninguna puede diferirse más de seis meses útiles, salvo por justas
causas, la de curatos,—6.% Los oficios renunciados no pueden proveerse
én los familiares, consanguineos 0 afines de segundo grado del renunciante ni del Obispo aceptante.—7.% La elección de Papa se hará exclusivamente a tenor de la const. Vacante de Pío X.—8.* La elección de
los demás se hará dentro del trimestre útil de la vacante y conforme alo
que se dispone en el Código, que es el derecho común
todos, acerca de
la convocatoria, votación, compromiso, publicación, confirmación o postulación. —9.% Entre los modos de perder los oficios, se- consignan ocho
Casos de renuncia tácita: la profesión religiosa. la rio posesión, la incompatibilidad de otro oficio, Ja apostasía, el matrimonio civil, el servicio
Militar voluntario, el abandono del hábito eclesiástico post mensem a
Monitione y la no residencia después del aviso del Prelado. (Can.
145-195.)
Potestad ordinaria y delegada.—1." Distingue.la jurisdicción en interna y externa y en ordinaria y delegada y la ordinaria en
propia y vicaria, —2.* Declara que son Ordinarios en su territorio, además del Papa: a) el Obispo residencial; b) el Abad o Prelado nullius;
C) el Vicario General de ellos;
d) el- Administrador, Vicario y Prefecto
Apostólicos y sus sucesores legítimos, Y e) para sus súbditos los SuperioTes
religiones clericales exentas, —3.% Todos ellos, menos
mayores de
los Superiores religiosos, se llaman también Ordinarios del lugar 0 de
los lugares.
4.7 Habla luego el Código de la potestad de subdelegar la
jurisdicción, de su interpretación, de su ejercicio singular o colegial y
de su cesación, del suplemento
jurisdicción por la Iglesia en caso
de error común o de duda positiva,
y de la prohibición de subdelegar la
potestad de orden. (Can. 196 210.)
Relajación de clérigos al estado laical.—1,% Aunque
la ordenación válida nunca se pierde, puede un clérigo ser reducido al
estado laical: 4) por rescripto de la Santa Sede; b) por sentencia declaratoria del miedo grave en la ordenación mayor; c) por la pena de degradación, y d) si se trata de minoristas, por las causas expresadas en el
erecho y aun por propia voluntad.—2.% Para volver al estado clerical
:

i

a

las

—

de

la

-

necesitan los minoristas licencia del Obispo
cencia de la Santa Sede, (Can. 211-214.)

“

y

los ordenados in sacris

li-

CURIA ROMANA.—1. Se compone de Congregaciones, Tribunales y Oficios.—2.* Las Congregaciones son once: la del Santo Oficio,
Consistorial, de Sacramentos, del Concilio, de Religiosos, de Propaganda
Fide, de Ritos, Ceremonial, de Negocios eclesiásticos extraordinarios, de
Seminarios y Universidades y la de la Iglesia Oriental. Las dos primeras
y la última están presididas por el Romano Pontífico.—3.% Los Tribunales son tres: Sagrada Penitencia, Rota Romana y Signatura Apostólica.
—4.9 Los Oficios son cinco: Cancillería Apostólica, Datoría Apostólica,
Cámara Apostólica, Secretaría de Estado y Secretaría de Breves a los
Príncipes y de Cartas latinas. (Can. 242-264.)

E

E

y

CONCILIOS PLENARIOS Y PROVINCIALES.—1.% Los
Obispos de varias provincias eclesiásticas pueden reunirse en Concilio
plenario con licencia del Romano Pontífice, que previamente nombrará
un Legado que convoque y presida el Concilio.—2.%* Los Concilios provinciales se reunirán por lo menos cada veinte años. (Can. 281-283.)
OBISPOS. Obispos residenciales.

—1.*

Tienen obligación

8

$

de predicar por sí mismos el Evangelio, si no están impedidos
por legí timo impedimento, —2.%* No pueden ausentarse de la Sede episcopal, sino
por grave y urgente causa, durante el tiempo de Adviento y Cuaresma, y
en los días de Navidad, Resurrección, Pentecostás y Corpus.—3.% Deben
aplicar la Misa pro populo en todos los domingos y días festivos, entre
los que se incluyen para este objeto los de fiestas suprimidas. —4.% Cada
cinco años deben los Obispos envíar al Sumo Pontífice relación del estado
de su diócesis.—5.9 Los quinquenios para la visita ad limina son fijos
y comunes y se cuentan desde el 1,% de Enero del año 1911. En
primer año del quinquenio, o sea en 1916 (nótese que ya ha transcurrido), corresponde a los Obispos de Italia, Córcega, Cerdeña, Sicilia y
Malta; en el segundo año, que as el actual de 1917, a los Obispos de
España, Portugal, Francia, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Escocia y Suiza
con
islas adyacentes; en
tercero (1918), a los demás Obispos de
Europa; en el cuarto (1919), a los de América, y en el quinto (1920), a
los de África, Asia y Australia.—6.* Los Obispos de Europa han
a Roma cada cinco años; los de fuera de Europa cada diez.—7.9 Cada
Obispo ha de visitar anualmente su Diócesis en todo o en parte, de manera que cada cinco años ha de ser visitada toda ella.—8.% Dentro de la
Diócesis, el Obispo precede a todos los Arzobispos y Obispos, excepto: a)
a los Cardenales; b) a los Legados pontificios, y c) al propio metropoli-

|

$

el

las

|
|

el

de

tano, (Can. 329

y

sigs.)

Obispos Titulares.

—1.* No

ir

|

|

|

pueden ejercer jurisdicción alguna
en su Diócesis, de la que ni siquiera toman posesión.—2.* Conviene que
algunas veces apliquen la Misa por el pueblo de su Diócesis — 3.9 Sin
indulto apostólico no pueden conceder indulgencias. (Can. 348.)

y

M

|

SÍNODOS DIOCESANOS.—1.?

|
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celebrarán por lo menos
años.—2,% Deben ser llamados y asistir a ellos: el Vicario
general, los Canónigos de la Catedral o en su defecto los consultores
diocesanos, el Rector del Seminario, los. Vicarios foráneos (Arciprestes),
Un comisionado de cada Colegiata
elegido por la misma, los Párrocos de
Ja ciudad en
que se celebra el Sínodo, un Párroco, por lo menos, de cada
Arciprestazgo, elegido por los que ejercen cura de almas en el mismo, los
“Abades y un Superior de cada religión clerical
que haya en la Diócesis
“designado por el provincial, a no ser que éste resida en la Diócesis
y
“quiera asistir. —3.0 Pueden ser llamados todos los demás Canónigos, PáTrocos, Superiores religiosos y Sacerdotes seculares, excepto los
que sean
Necesarios para la cura de almas en los pueblos. —4.” Los enumerados
en el núm. 2,” tienen sufragio consultivo: los del núm. 3.”
pueden teherlo si el Obispo se lo concede.—5.% El Obispo, si lo
cres conveniente,
puede nombrar comisiones que preparen y estudien lo
se ha de
tratar en el Sínodo.—6,% El único juez es el Obispo él que
solo firma las
Constituciones Sinodales, que si son promulgadas en el Sínodo obligan
inmediatamente, a no ser que en ellas se disponga otra cosa. (Can.
956-362.)
Cada diez

Se

—

E

y

CURTA DIOCESANA.—1.”

Se compone de aquellas
personas
Ordinario en el résimen de la Diócesis y son nombradas
Por el mismo Ordinario. —2.9 A la Caria diocesana pertenecen el ViCario general, el Oficial, el Canciller, el Promotor de la
Justicia (Fi al),
el Dafensor del vínculo
matrimonial, los Jueces sinodales, los Examinadores sinodales, Párrocos consultores, Auditores, Notarios, Nuncios
y
Alguaciles, (Can. 363.)
“que

ayudan

al

VICARIOS GENERALES. —1.* No pueden ser elegidos los
Canónigos penitenciarios ni los tíos y sobrinos del Obispo, ni fuera de
Caso de necesidad. los Párrocos 0
encargados de la cura de almas, —2.%
Serán clérigos seculares, de 30 años
por lo menos, doctores o Jicenciados en Teología
y Derecho Canónico, o al menos muy peritos en ambas
“Ciencias, virtaosos, prudentes y experimentados, —3.% Tienen toda la
potestad del Obispo, excepto lo que éste se reserve y lo que le reserva el
erecho, que son los asuntos más graves, —4.? Por regla general, el
porinor ha de ser persona distinta del Vicario general (Oficial). (Can,
67-369.)

VACACIONES DE CANÓNIGOS Y BENEFICIADOS.

—1-" Todos los Canónigos y Beneficiados que tienen coro todos los días,
Sozarán solamente de tres meses de vacaciones, reprobada
cualquier costambre en contrario, a no serque Jos estatutos de la propia iglesia 0
legítima costumbre exijan
mayor servicio. —2.* Sin causa legítima y sin
special Jicencia del Obispo, no es lícito tomar vacaciones en Cuaresma,
Adviento y en los días de Navidad, Resurrección, Pentecostés y CorPus Christi.—3,% Durante las vacaciones se lucran los
frntos de las
Prebendas y se pierden las distribuciones cotidianas; en donde sólo hu-

Ea
EPRESENCIA

biere distribuciones cotidianas, se lucrarán dos terceras partes y se por-l
la otra tercera parte, (Can. 418.)

EN CORO. Con

a las distribuciones cotidianas.

los

derecho a la gruesa y
de tal suerte,
—1.” La

|

tienen,

frutos de la prebenda y las distribuciones cotidianas: a)|
que ganan
los capitulares jubilados por Ta Santa Sede; b) el Lectora! en los días quel
cumple con su oficio; c) el Penitenciario mientras oye confesiones a hora
de coro; d)-el Vicario parroquial u otro del Capítulo, ya sea Párroco, yal
Vicario nombrado por el Obispo, mientras está ocupado en los oficios
parroquiales; e) los que por enfermedad u otro impedimento físico no|
pueden asistir a coro; /) los que desempeñan legación pontíficia 0
Romano Pontífice; y) una vez al año los que hacen ejercis
sentan ací
cios espirituales; 4) los que acompañan al Obispo en
visita
limina
Obispo
Apostolórum o la hacen en su nombre; 4) los que, enviados por
0 el Capítulo, asisten al Concilio ecumónice, plenario, provincial o all
Sinodo diocesano; 7) los que por acuerdo del Capitulo, y sin que el Obispol
se oponga, están ocupados en utilidad de la propia
Iglesia; 7%) los quel
asisten al Obispo en las funciones sagradas pontificales; 7) los que acom
pañan al Obispo en la Visita Pastoral o la practican por delegación!
ol
suya; m) los que instruyen procesos de beatificación y canonización
declaran en ellos como testigos, unos y otros en los días y horas que tie-|
nen tal ocupación; 7) los Examinadores sinodales, los Jueces sinodales
los Párrocos consultores, mientras ejercen su vficio, —2.* Las distribu
ciones llamadas inter praesentes (las estrictamente votivas) sólo
lucran los indicados en las letras a), 9), E) y m.)
Con derecho
a la gruesa.—1.” Tienen pref
sencia en coro y Incran los frutos de Ja prebenda, pero no las distribu
ciones cotidiarras: a) los Profesores que con licencia del Ordinario ense
ñan "Teología o Derecho Canónico en Seminarios o escuelas aprobadasl
Iglesia; b) los alumnos que con licencia del Ordinario estudianl
por
Teología 0 Derecho Canónico en los mencionados centros docentes; c) ell
Vicario Capitular, el Vicario general, el Oficial y el Canciller, mientras
están ocupados en sus cargos; d) los Canónigos que sirven al Obispo. —|
2,” En
cuatro casos anteriores, si no hubiera frutos de prebendaj
sino sólo distribuciones cotidianas, se lucrarán dos terceras partes de

al

la

repre

ela
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Jl

la

solamente

|

la

los

|

éstas. (Can, 420-421.)

PARROCOS. -1.* Solamente los Presbiteros pueden válidamente
ser elegidos Párrocos, tanto de parroquias inamovibles como de las amo!
vibles, —2.9 Unicamente la Santa Sede pnede convertir en amovibles
las parroquias inamovibles. El Obispo puede declarar inamovibles a
, == ra
las de nueva
serán inamovibles,

ae

n__

Co

a

-

ro

el procedimiento que establece el Dereclio: —4.9 El Vicario Capitalar,
la Sede estuviere ya vacante
un año, puede conferir

6

de

—
11

cnalidades que se requieren para el buen régimen de parroquias. — 6.” Se
|
debe guardar la forma de concurso ya general, ya particular, en donde
|
está vigente, pudiendo el Obispo, de consensu examinatorum, dispensar
el examen literario cuando se trate de Sacerdote de reconocida
competencia en Teología. (Can. 451-459.)
*

Funciones reservadas a los párrocos.—1.”

y

6.

un

—

[

2.

otra

5

Conferir

el

bantismo solemnemente —2.% Llevar pública y. privadamente el Viático
Alos enfermos y administrar la Extrema Unción a los que estén en peligro de muerte, —3.% Llevar públicamente la Comunión a los enfermos. —
4.% Anunciar las ordenaciones
los casamientos (amonestaciones); asistir
A los matrimonios y dar la bendición nupcial.—5.* Hacer
funerales.
——
Bendecir las casas el Sábado Santo
otro día, según la costumbre.—7.% Bendecir la fuente bautismal el Sábado Santo, hacer procesio| Nes por fuera de la Iglesia y hacer bendiciones solemnes también fuera
de la Iglesia. (Can. 462.)
>
Misa “pro populo*.—1.% El Párroco que tiene encomendadas
“dos o más parrroquias, lo mismo que el que no tiene más que
una, debe
aplicar una sola Misa pro populo los domingos ydías de precepto. y fiesCon justa causa, el Obispo puede permitir
“tas suprimidas.—
que el Pá[Troco aplique pro populo en día laborable.—3,% Las Misas pro populo
“deben celebrarse en la parroguía, a no ser que Jas circunstancias exijan
aconsejen que se digan en
parte. (Can. 466.)
Otras obligaciones.—1.% Deben los Párrocos: 4) celebrar los
vinos Oficios; b) administrar los Sacramentos a los fieles que legítima
Mente los piden; c) conocer a sus feligreses; d) corregir prudentemente
2 los
que yerran; e) consolar y socorrer alos pobres y desgraciados; f)
“tener gran cuidado. de la cristiana educación de los niños, y 9) ejercer
gratuitamente su ministerio con los pobres. —2.% Con gran caridad deben
los Párrocos visitar y auxiliar a los enfermos, en especial a-los moribundos, administrarles solicitamente los Sacramentos y encomendar a Dios
“Ns almas. —3.9 El Párroco 0-Sacerdote que asiste a un enfermo, tiene
facultad para darle la Bendición Papal con indulgencia plenaria in arculo mortis, usando la fórmula que se contiene en los libros litúrgicos.
sólo puede sino que debe darle la mencionada Bendición Papal, —
49 Debo también: a) cuidar que no se enseño nada contra la fe y costumbres en su parroquia y principalmente en las escuelas publicas y
“privadas, y b) establecer y propagar Jas obras de caridad, fe y piedad, —
5.9 Debe además: a) llevar al corriente
libros de bautizados, confirmados, casados, difuntos y el de la matrícula parroquial; b) anotar en el
[libro de bautizados, al margen de las partidas, si cada bautizado ha reSibido la Confirmación, se ha casado, ordenado de Subdiácono o hecho
profesión religiosa solemne; c) al fin de cada año enviará ala Curia
episcopal un ejemplar auténtico de los cuatro primeros libros parroquiales, y d) usará el sello parroquial y tendrá bien ordenado y cerrado el
Archivo de la parroquia, en el que guardará los libros referidos, las cartas
Y leyes del Ordinario
escrituras y documentos de interós de la pay
Troquia, (Can. 467 470.)
Residencia.—1.% Deben residir en la casa parroquial, 0 con li-

no

f

los

las

—

los

sufra detrimento la cura de almas, —2.% Deben desempeñar personal:
mente las funciones u obligaciones parroquiales, en lo cual, más que enf
habitar Ja casa parroquial, consiste la residencia canónica. (Can. 465-81J|
Vacaciones de los Párrocos.—1.” Pueden ausentarse de la
parroquia a lo sumo, por dos meses, a no ser que alguna causa grave,
a juicio del Obispo, exija ya mayor, ya menor ausencia.—2.9% Los días|
de ejercicios espirituales no se cuentan en los dos meses, —3.9% Para au=
sencias mayores de una semana necesitan los Párrocos licencia del Obispo.
(Can.

465.)

M
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Régimen de la parroquia al ocurrir la vacante.—

1. Al morir el Párroco se encarga de la par:oquia el Vicario; si son va:
rios, el primero; si son iguales, el más antiguo; si no hay Vicarios,
Párroco más cercano, y si la parroquia está encomendada
religiosos,
el Superior.—2.% El Obispo, en Sinodo o fuera de él, determinará
opor:
tunamente cuál es la parroquia más cercana de cada una de ellas, —3
El que se encarga de la parroquia, según el núm. 1.9, debe comunicar
Obispo
vacante para que nombre Ecónomo, (Can. 472.)

a

la

el

M

a

VICARIOS PARROQUIALES. Ecónomos. —1.% Los ecónomos (Vicarios administradores) tienen los mismos derechos y obliga
ciones que los Párrocos, pero no les es lícito hacer cosa que perjudique
los derechos del Párroco 0 del beneficio parroquial, —2.% El Ecónomo|
entregará al Párroco que le suceda la llave del archivo, el inventario yl
rendirá cuentas de su administración, (Can, 473.)
Los Vicariós sustitutos, o sea los SacerVicarios
dotes que sustituyan a los Párrocos en sus ausencias, ocupan el lugar 1
ejercen
jurisdicción de los Párrocos en todo lo concerniente a la cural
de almas, a no ser que el Ordinario o el Párroco respectivo hayan excep:|
tuado alguna cosa, (Can, 474)
Vicarios coadjutores. —1.” Si por vejez, enfermedad mental,
impericia, ceguera u otra causa permanente el Párroco no pudiera cum”
plir bien sus deberes, el Ordinario le dará un Vicario coadjutor, asignándole la conveniente porción de las rentas parroquiales, si no tiene suficiente
retribución por otro títalo.—2.% Siel Coadjutor suple en todo al Párroco,
tiene todos los derechos y deberes del mismo, excepto la Misa pro popu'o
que debe celebrarla el Párroco; si el Coadjutor suple sólo en parte
Párroco, en el nombramiento se determinarán los derechos y obligaciones
que tenga. —3.% Si el Párroco está en su cabal juicio, el Coadjutor ejer
cerá su ministerio bajo la autoridad del Párroco.—4.% Si por medio del
Coadjutor no se atiende suficientemente a las necesidades espirituales de
la parroquia, se procederá a la remoción administrativa del Párroco.
(Can. 475.)
Vicarios cooperadores.—1.” Si el Párroco, por la numerosidad de sus feligreses u otra causa, no puede atender convenientemente!
por sí solo a la cura de almas, se le darán uno o más Vicarios coopera
dores, asignándoles dotación suficiente. —2.% Pueden ser nombrados
para ayudar al Párroco en la cura de almas de toda Ja parroquia o par

la

sustitutos.

ff

|

$
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Mejercerla en determinada parte de ella.—3.%* Su nombramiento y cesaE ción corresponde al Ordinario, después de oído.el Párroco.—4.% Deben
Tesidir en la parroquia; el Ordinario
procurará que, a ser posible, residan
Ten la casa parroquial.— 5.9 Sus derechos y obligaciones las determina el
Nombramiento del Prelado y la comisión 0 delegación del Párroco, Pero
expresamente no se dice lo contrario, los Vicarios cooperadores, por
Tazón de su oficio, deben
suplir al Párroco y ayudarle en todo el minis"perio parroquial, excepto en la aplicación de la Misa pro populo.—6.? Es“tán sujetos al Párroco, que debe: a) instruirlos paternalmente y dirigir08 en la cura de almas; b)
vigilarlos y dar cuenta de los mismos por lo
[menos una vez cada año al Ordinario.- (Can.
476.)
Vicarios beneficiados.—1.” En las vicarías beneficiales, el
Vicario cooperador no es amovible- ad nutum Episcopi, sino mediante
proceso o expediente administrativo, lo mismo
que el Párroco. —2.9 Para
[ello se necesita
que concurra: a) alguna de las causas que se exigen para
remoción de Párrocos; o b) que el Vicario falte gravemente a la sujetión que debe al Párroco en
el ejercicio de sus funciones. (Can, 477.)

|

q

E

DE

RECTORES
IGLESIAS. 1. Son los Sacerdotes que cuidan
lesiás no parroquiales, ni capitulares, ni religiosas.—2.% Los Calanes de religiosas, de religiosos, legos o de Asociaciones, sé rigen
hor sus Estatutos o nombramientos.— 3.% Los Rectores de iglesias
son
lombrados por el Obispo, o por lo menos aprobados por
si iglesia
de presentación o exenta, —4.% Si Ja
iglesia pertenece a un colegio
Peerical o Seminario, el Superior es su Rector, —5.% Cuando la parroquia
10 ofrezca comodidad
para los feligreses, puede el Obispo mandar
ctor de la iglesia próxima, bajo graves penas, que tenga los Oficios a
Mora cómoda
para el pueblo, que anuncie las fiestas y ayunos y que
enga la catequesis y homilía.— 6.9 El Párroco puede sacar de allí el
Pantísimo para administrarlo a los enfermos, (Can, 479-486.)
-

él,

la

al

RELIGIOSOS.—1.* Las Reglas

y las Constituciones particnlares
una de las religiones, conservan su eficacia si no son contrarias
los cánones del nuevo Código; las
que se oponen a dichos cánones queabrogadas.—2.% El Clero secular tiene precedencia sobre los laicos,
* como sobre los religiosos fuera de sus iglesias,
y también en sus
Pelesias sí so trata de religión laical; el Cabildo catedral
y el colegial
preceden en todas partes.—3.% Cualquier religión, una vez legítima"ente constituida,
aunque conste de una sola casa, no puede ser supri4 sino por la Santa Sede.—4.% No puede erigirse
ningana casa
giosa sin que se juzgue prodentemente que se podrá proveer a la halación y sustentación de los religiosos
por medio de los réditos propios
de acostumbradas Jimosnas 0 de otro modo.—
5.9 El Ordinario del lugar
Ade visitar cada cinco años
todas las casas religiosos de ambos
casi
*%0s,
(Can. 489-512.)
Postulantado.— 1, Todo católico no impedido e idóneo puede
Atrar en religión, comenzando
por el postulantado, que durará seis
Meses. —2,9-El
institutos de mupostulantado se exige en las Ordenes
Mecada
d

TN

*S

]

de

E

e

y de legos.—3.% Deben llevar los postulantes traje distinto de los
novicios y sujetarse a clausura las monjas. (Can, 538-541.)
Noviciado. —1,% En él se estudian los requisitos y la formación:
de los novicios, —2.9 Debe durar un año completo. —3.% Se consigna
lo relativo a la dote y exploración de las monjas,—4.9 Para la forma
ción de los novicios, se prescriben las normas para el comienzo yere
ción del noviciado, duración e interrapción del mismo, clases, maestro,
separación, instrucción, confesores, privilegios, beneficios, cesión de bienes, testamento, gastos y admisión definitiva de los novicios. (Can, B

jeres

E

8

542-571.)

Profesión religiosa.—1.” Se señalan los requisitos de su va
lidez y los efectos de la temporal y de la perpetua.—2.9 Para hacer
lidamente la profesión perpetua, sea simple, sea solemne, se requie:
a) la edad de 16 años camplidos para la profesión trienal, que ha de
preceder a Ja perpetua; b) la de 21 años cumplidos para la perpetua; c)
un año completo y continuo de noviciado hecho, teniendo, por lo menos, M
quince años enla casa del noviciado, y d) que sea libre, expresa y aceptada por legítimo Superior.—3.% Los profesos temporales: a) gozan de
todos los privilegios; b) no están obligados per se a rezar en particular
las horas canónicas, y €) no tienen voz activa ni pasiva en los Capítulos,
—4,9 La profesión simple haee ilícitos, pero no inválidos, los actos
contrarios a los votos; no quita el dominio de los bienes ni la capacidad
de adquirir otros, pero obliga al novicio, antes de la profesión, sea temporal, sea perpetua, a ceder a.quien guste la administración, uso 0 usufructo de tales bienes y hacer testamento de los bienes presentes y futuros,—5. La profesión solemne obliga a hacer dicha cesión sesenta días|
antes de verificarse, y verificada, todos los bienes futuros ceden a lal
Orden, si es capaz de poseer, y si no a la Santa Sede.—6.% Al año de |
profesar vaca el beneficio parroquial que acaso tenía el profeso; al trienio
vacan los otros.—7,*% Si la profesión es perpetua, queda el religioso
excardinado de su Diócesis, (Can. 572-591,
Confesores de religiosas. 1. Para las casas de religiosas
se señalará un solo confesor ordinario, a no ser que por el número o por
otra justa causa se necesiten más; pero toda religiosa puede pedir al Or
dinario un confesor especial para tranquilidad de su conciencia, cuidando
el Ordinario de que no haya abusos.—2.? Además
designarán: a)
que vayan siquiera cuatro veces al año, confesores extraordinarios; Y
b) otros varios confesores para cada casa, a quienes en casos particulares
religiosas, Las Superioras deben no oponerse a estas
puedan acudir
peticiones, ni preguntar directa o indirectamente la causa, sino facilitar e
a las religiosas el llamar a los confesores,—3,%* En todo caso será válida
y lícita la confesión de una religiosa, hecha en cualquier iglesia u oratorío público o semipúblico fuera de la propia casa, a un confesor aprobado
por el Ordinario para mujeres, sin que la Superiora pueda meterse ell
averiguaciones sobre este particular.—4.% Las religiosas gravemente en*
fermas pueden llamar cuantas veces lo crean conveniente a cualquier
confesor aprobado para mujeres.—5.” Los confesores de religiosas puel
den ser Sacerdotes seculares y religiosos, pero prudentes, de 40 años pof
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lo menos a ser

posible, ajenos al régimen de la comunidad, elegidos por
[el Ordinario o por el Prelado regular, si a él están sujetas las religiosas,
pero en todo caso aprobados por el Ordinario. —6.% Los confesores ordi:
harios sólo serán nombrados para un trienio, prorrogable a un segundo
tercero por la penuria de confesores o por voto secreto de la mayoría de
todas las religiosas, —7.* Pueden ser removidos de su oficio con justa
“Causa por el mismo Ordinario. —8.% También en las religiones laicales,
exentas y no exentas, ha de haber confesores: a) ordinarios; b) extraor| dinarios,
y c) también los especiales. (Can. 524-529,

y

|

|

Bienes temporales y su administración.—1.”

Se

Noce a

si

29
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y

reco-

las religiones, provincias y casas Ja capacidad: a) de adquirir y de
administrar bienes y rentas; b) Ja de colocar el dinero con licencia del
| Ordinario
se trata de monjas, dotes, legados pios locales o donativos a
la parroquia 0, misión; €) la de enajenar bienes preciosos 0 por valor de
lás de 30.000 pesetas, 0 de contraer deudas equivalentes previa licencia
apostólica, o capitales menores con licencia escrita del Superior con su
“Consejo, después de votación secreta, y si se trata de religiosas, previa
“también licencia del Ordinario y Prelado regular; mas la venia será inváida si se callan en las preces otras deudas u obligaciones de la religión,
provincia 0. casa, —2.9 Las monjas deben rendir cuentas a lo menos
Cada año, —3.9 Si la casa, provincia o religión contraen deudas, ellas
han de responder; si las contrae un regular con licencia, responde el Superior; si un religioso de votos simples, el mismo religioso, a no ser que
Con licencia haya gestionado en interés de la religión. —4.% No se per“Miten donativos sino como limosna o por otra justa causa y con licencia.
(Can, 531-537.)
Tránsito a otra Orden o instituto.—1.* Para efectuarlo
Se nocesita: a) licencia de la Sede Apostólica; b) hacer nuevo noviciado.
Es obligatorio regresar ala religión de que se salió si nose pro“fesa en la otra.—3.% Se pierde la solemnidad de los votos si se
pasa a
eligión de votos simples, (Can. 632-636 )
Salida de
Religión.—1.” Puede ser libre la salida por
parte del religioso al expirar sus votos temporales y por parte
reli“gión por cansas justas que no sean la enfermedad contraída en este
“tiempo, —2.* Se puede obtener del Papa indulto de exclaustración, o sea
Permiso temporal de vivir fuera del claustro, o indulto de secularización
0 permiso perpetuo, —3.* Los que obtengan el indulto de exclaustración
“deben dejar el hábito y obedecer al Obispo del lugar como Superior. Los
que obtengan el de secularización, se asimilana los clérigos seculares,
Pero si quieren volver a la religión repetirán el noviciado. —4. El reli_gioso no profeso perpetuo que no obtenga el indulto de secularización,
| Volverá a su Diócesis si la conserva; y si la perdió por la profesión so*mne, no podrá ejercer las órdenes mientras no encuentre un Obispo
que le reciba benóvolamente o la Santa Sede ho provea.—5.% Si el benéolo receptor lo recibe absolutamente, queda el ex religioso incardinado
N la Diócesis. Si lo
recibe como prueba para uno 0-dos trienios, quedará
también incardinado
al terminar el segundo trienio no es despedido.—
6.0 El ex religioso,
amque pueda ejercer los sagrados ministerios, no

—

la

si

de

la
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podrá sin indulto especial: a) obtener beneficios en Catedrales y Bas
b) desempeñar cátedras ni oficios en Seminarios, Colegios elericales y
Universidades; c) ejercer cargos en las Curias episcopales ni en casas religiosas; d) reclamar nadaa la religión. Pero por caridad deben las religiones atender a la decorosa salida y sustentación durante algún tiempo de
la religiosa admitida sin dote y privada de recursos. (Can. 637-645.)
Comunidades sin votos.—1.” No merecen el nombre de religiosas, pero vale para ellas lo dicho acerca de la erección y supresión de
las provincias y casas.—2,9% En lo demás se gobiernan por sus Constituciones o como
clérigos seculares.— 3.% Para el tránsito a una reJigión o para la salida de la Comunidad, deben guardarse las normas
indicadas para Jas otras Comunidades, (Can, 673-681.)

|

los

SEGLARES,—1." Tienen derecho a recibir de los clérigos los
auxilios espirituales.—2.9 No pueden vestir el hábito eclesiástico si no
son seminaristas 0 sacristanes de alguna iglesia u oratorio. —3.* Tienen
derechos especiales como miembros de las Asociaciones piadosas, (Can.
682-685.) A continnación habla el Código de sus Asociaciones en general
y en particular,
Asociaciones en general. —1. Necesitan: a) creación canóbica por decreto episcopal escrito y gratuito; b) estatutos o regla|
mento.— 2,9 Están sujetas a Ja autoridad diocesana.— 3,9 Tienen derecho
a adquirir bienes
recibir limosnas, — 4.* Describe
Código
relativo,
los miembros, derechos de entrada, de reunión, de elección, de nombramiento de superiores y de la disolución de
Asociación. (Can. 684-699.)
Asociación en particular.—1.* Las clasifica en a) Ordenes
Terceras seculares; b) Archicofradías;. c) Cofradías, y d) Pias Uniones
primarias y otras Pías Uniones.—-2,9% Por este orden tienen precedencia cuando van en corporación.—3.% La Cofradía del Santísimo preceda
a las mismas Archicofradías en las procesiones eucaristicas.—4.% Trata,
en particular, de las Ordenes Terceras, de Jas Cofradías.y Pías Uniones
y de las Archicofradías y primarias Uniones, (Can. 700-725.)

y
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el
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BAUTISMO. Ministro del bautismo.—1.

El ministro ordinario del bautismo solemne
el Sacerdote, pero la administración de
este sacramento se reserva al- Párroco en' su parroquia o al Sacerdote
delegado del Párroco 0 del Ordinario, En caso de necesidad se presume
la delegación, —2.9 Ministro extraordinario del bantismo solemne es el
Diácono, que para -usar esta facultad, necesita justa cansa y licencia del
Párroco 0 del Ordinario. En caso de necesidad se presume
licencia.
—8.% Unicamente será lícito que bautice el padre o la madre, cenando
niño esté en peligro de muerte y no haya otro que bautice. (Can, 738 744.)
Cuando se trata del bautismo se
Sujeto del bautismo. —
llaman párvulos o infantes los que aún no han llegado al nso de razón,
y los locos desde su infancia, cualquiera que sea su edad, —2.% Nemo
bapticetur clausus in utero matris, donec probabilis spes sit ul nasci et
baptizari possit, Imminente periculo mortis, si infans emiserit caput vel
aliud membrum in illo conditionate bapticetur: et si postea nascatur

es

la
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el

-

-
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vivus, iterum conditionate Vapticetur.—3.% Mortua matre praegnante,
fetus ab ad quos spectat extrabatur, et absolute vel conditionate bapticetur prout certo vel dubie vivat. Fetus in utero baptizatus, si deinde
hatus fuerit, denuo sub conditione bapticetur.—£.9 Omnes fetus aborquovis tempore editi, si certo vivant, bapticentur absolute; si dubie
conditionate. Monstra el ostenta semper bapticentur saltem sub
| vivant,
conditione; et in dubio an sint plures homines, an unus, absolute bapticetur unus, ceteri conditionate.—5.9 Los expósitos y abandonados deben
ser bautizados sub conditione, si no consta que están bantizados.—6.% En
bautismo de adultos conviene que, tanto el Sacerdote como
bauti“Zando, si está sano, estén en ayunas. Y si no obstan causas graves y
“urgentes, el adulto bautizado asista inmediatamente a la santa Misa
y
ome la Comunión, (Can. 745-753.)
úis

ivi,

NN
“y

el

él

Ritos y ceremonias del bautismo.—1.9

los

Con

causa grave

razonable, el Ordinario puede permitir que
adultos se administre
el bautismo como los párvulos.—2.% Si se prevé que el agua
Baptisterio no ha de durar hasta la próxima bendición de la Fuente bantisal, debe añadirse agua no bendecida, pero en menor cantidad que la
ue hay en la pila, Esta operación puede repetirse cuando sea necesario.
el agua se sale de
o se corrompe, se limpia la pila y se pone
gua nueva, bendicióndola como prescriben los libros litúrgicos, —3,9
uando el que ha -de recibir el bautismo está en peligro de muerte, se
le puede bautizar privadamente. En este
caso, si el que bantiza no
Sacerdote ni Diácono, debe derramar el agua sobre el bautizado, proTunciando las palabras de la forma; pero si el que bantiza es Sacerdote
FO Diácono,
y el bautizando aun vive después de hacer lo que hemos indicado, practica todas las demás ceremonias que preceptúa el Ritual,
Teservando únicamente para suplir después enla iglesia las que enel
Ritnal preceden a la administración del bautismo, — 4.9 Cuando reitera
se
[ 94b conditione el bautismo, deben practicarse todas las ceremonias si
en
el primer bautismo fueron omitidas; pueden repetirse todas ellas, aunque
Nel anterior bantismo se hubieren practicado. (Can. 755-760.)
Padrinos.—1.% En el bantismo solemne debe (y en el. privado
Puede), haber un padrino, 0.alo sumo dos, uno y una,—2.9 Aunque
Pen el bautismo privado no haya habido padrino, debe haberlo al suplir
[las coremonias en la iglesia, pero no contrae
parentesco espiritual.—3,9
Y Cuando
se repite sub conditione el bautismo, conviene que actúe el mismo
drino de la vez anterior; si éste no pudiera asistir, no es necesario
que
haya padrino, Si el mismo padrino asiste a ambos
bautismos, contrae
Parentesco espiritual; pero no lo contrae el que actúa sólo en el primero
Vel segundo.—4.% El padrino conviene:
a) que esté bantizado, tenga
180 de razón e intención de
desempeñar el cargo; b) que no sea hereje o
Cismático, ni esté excomulgado ni declarado infame de derecho ni exCluído de los actos legítimos, ni sea Clérigo degradado o depuesto; c)
que
sea padre, madre o cónyuge del bantizando; d) que esté designado
por
bautizando o por sus padres 0 tutores, y en su defecto por
ministro;
%)
que en
acto del bantismo tenga o toque físicamente por sí o por
Procurador al bantizando, o lo tome de la pila o de manos del ministro.

a

Y

[
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a
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—5.% Para ser admitido lícitamente como padrino, conviene: a) que:
tenga por lo menos 14 años, a no ser que por justa causa al ministro k
pareciere otra cosa; b) que no esté excomulgado ni excluido de los actos
legítimos, ni infame de derecho, ni entredicho, ni públicamente criminoso; ni infame de hecho, c) que conozca los rudimentos de la fe; d) que
no sea novicio ni profeso de alguna religión, a no ser que turja la nece
sidad y se obtenga licencia del superior; e) que no esté ordenado im
sacris, a no ser que tenga licencia expresa del Ordinario.—6.% En
bautismo contraen parentesco espiritual con el bautizado, únicamente el

E

el

ministro

y el

padrino. (762-769.)

|

y

Tiempo y lugar del bautismo.—1.*
bautismo

Los párvulos deben ser
privado, en caso de necesi
bautizados cuanto antes.—2.% El
dad, puede ser administrado en cualquier tiempo y lugar; el solemne,
también cualquier día, pero en la iglesia. A ser posible el bautismo de
vigilias de Pascua y Pentecostés, prin
adultos, se administrará en
la
cipalmente en las Catedrales.—3.% Si el niño no pudiere ser llevado a
én
oratorio
público:
parroquia, recibirá el bautismo solemne otra iglesia u
los
aunque no tenga pila. —4.% En las casas particulares, además de
hijos y sobrinos de los jefes de Estado y de sus herederos respectivos,
pueden ser bautizados otros niños con causa justa y razonable y
licencia del Ordinario; en este caso se bantizara en el oratorio de la cast
si lo hay, si no en otro lugar decente, y siempre con agua bautismal ben

las

col

decida

en

de costumbre. (Can. 770-776.) han
la pila comobautismo.—
1.9 Cuanto antes

Partidas de

las los

1

de

escribirse

ilegítimos se pondrá
con los datos correspondientes. —2.% En
lo piden por escrito o delante de
el nombre de la madre y el del padre,
dos testigos, 0 si consta por documento auténtico; en los demás casos seg
108
pondrá hijo de padre o de padres desconocidos.—3.9 Si el bautismo
dársele
s0 administra en presencia del Párroco o por él mismo, debe
cuenta lo antes posible, —4.9 Para probar la administración del bantis
de tod
mo, si no se causa perjuicio a nadie, basta un testigo mayor
bantizado.
777-779.)
adulto
del
el
(Can.
0
excepción
juramento

si

de

CONFIRMACIÓN. Sujeto.—1.%

Lo son para la validez 10%
además
estén en estado de graciil
los
que
bautizados; para la licitud,
tienen uso de razón y están suficientemente instruídos.—2.* Los niños
antes del uso de razón, pueden ser confirmados en peligro de muerte
cuando
ministro, por causas graves y justas, pareciere conveniente.
deben estar presentes a la primera imposición
confirmandos
Los
3.9
extensión de manos y no se han de marchar hasta después de terminad!
todo. (Can. 786 789.)
Tiempo y lugar.—1.* Puede conferirse la confirmación en cuálBl
quier tiempo, principalmente en la semana de Pentecostés, —2.9
lugar propio es la iglesia, pero con causa justa y razonable puede ad
nistrarse en cualquier lugar decente, —3.% El Obispo tiene derecho
lugares exentos de su Diócesis. (Can. 790-792.)
confirmar aun en
Padrinos.—1.% En la confirmación ha de haber, si es posible,

18

al

y
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*

19

E

justa causa al ministro pareciera otra.cosa. Para cada uno de los confirmandos habrá un padrino, —2,% El padrino conviene: a)
que esté confirmado, tenga uso de razón e intención de ejercer el cargo; b)
que no esté
[incluído en el núm. 4.2 7) 0 c) de los padrinos del bautismo; c)
que se
cumpla lo dispuesto en el núm. 4.* d) y e) de los padrinos del bantismo.
3.9
—3. Para ser admitido lícitamente como padrino conviene: a) que no
sea el mismo padrino del bautismo, a no-ser que, o exista causa razonable
f a juicio del ministro, 0 se administre la confirmación
inmediatamente
después del bautismo; b) que no sea de diferente sexo que el confirmando, a
0 ser que haya causa razonable a juicio del ministro; c) que se
cumpla además lo prescrito en el núm. 5.” de los padrinos del bautismo,
—4.9 En la confirmación contraen parentesco espiritual únicamente el
confirmado el padrino, (Can. 793-797.)
Partidas de confirmación.—1.9 Mándase aquí lo prescrito
para las partidas de bautismo. —2.? En la partida de bautismo se pondrá una nota marginal expresando
confirmación. (Can. 798-800.)

|

y

la

EUCARISTÍA.—1.” Los Sacerdotes extradiocesanos exhibirán,
antes de ser admitidos a celebrar la Misa, las comendaticias de su Ordi“Mario, Si carecen
ellas y son conocidos, podrán ser admitidos a celepero si son desconocidos, sólo se les permitirá celebrar una 0 dos
Veces, con tal que se presenten con traje eclesiástico, no se les dé celebración y firmen en
libro con su nombre y
cargo que
desempeñen en
Su Diócesis —2.% Nunca se omitirá la
preparación para Ja Misa, ni la
Acción de gracias por tan insigne beneficio, —3.% Sin indulto
apostólico
10 es lícito a les Sacerdotes tener Presbítero asistente
en la Misa, no
bastando para tenerlo las razones de honor y solemnidad. (Can.
801-812.)
Ministro que ayude la Misa.—1.% No
lícito celebrar la
Misa sin ministro
que sirva y conteste. —2.% La mujer no puede hacer
el oficio de ministro, Unicamente en defecto de
varón y con justa causa,
Se lo permitirá
responder desde lejos, sin acercarse con ningún pretexto
A altar. (Can, 813.)

rar;

|

de

el

es

Hora y lugar para la celebración de la Misa.—1.9
la

Puede

comenzarse
sanía Misa desde una hora antes dela aurora hasta
hora después de mediodía. En la noche de Navidad, a media noche,
Puede celebrarse una sola Misa conventual o parroquial, En los oratoTios de los Seminarios y casas religiosas y piadosas,
que tienen facultad
de tener habitualmente reservado el Santísimo Sacramento,
pueden celeTarse por un solo Sacerdote las tres misas rituales o una sola
y dar adeMás la Comunión a los que Ja pidan.—2.9 Las Misas han de ser celebradas sobre altar o ara consagrada
oratorio consagrado o
y en iglesia
bendecido, según prescribe el derecho, —3.9 El Ordinario puede
permitir
a celebración de la Misa fuera de iglesia u oratorio, sobre un
ara o altar
Portátil y en lugar decente, nunca en el aposento o Jugar donde se duerMe, Para ello se necesita causa
justa y razonable, y la licencia en estos
Casos extraordinarios se concede
per modumactus, (Can, 820-823.)
Estipendios de las Misas.—1. No es lícito percibir un estiendio por sólo la celebración de la Misa y otro por la aplicación de la
Una

úu

[
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E
Teto

misma, a no ser que conste ciertamente que un estipendio se da única
ón de la Misa,
—2.9 El
mente por la celebración, sin la apli
aceptó la obligación de celebrar una Misa y pe
os
decirla aunque au
hay a

EA

ser que se presuma

824-829.)

po e

es

A
i

Ue

que fué otra su intención.

|

y

voluntad, Si no señala tiempo: 4) las Misas por causa urgente se han
de celebrar cuanto antes; b) en los demás casos se celebrarán dentro de
breve tiempo, según sa menor o mayor número;
c) si el dueño de loshí
estipendios dejó expresamente el tiempo en que se han de decir las Misas
esf
al arbitrio del Sacerdote, podrá éste celebrarlas cuando guste,
peo no
lícito recibir más Misas de las que puede celebrar en un año.—2. Quien
tiene Misas para darlas celebrar, debe distribuirlas cuanto antes;
el tiempo legítimo para su celebración empieza en el día que las recibe
el Sacerdote que las ha de celebrar, a no ser que conste otra cosa. (Can,
”

a

f

830-837.)

Entrega de Misas.—1.”

]

Los que pueden disponer de Misas,
pueden darlas a Sacerdotes conocidos y dignos o recomendados por sufi
Ordinario. —2.9 Los que, sin ser dueños de los estipendios, entregan af
otros las Misas que se les habían confiado, no quedan libres de respons
sabilidad hasta.que, de los Sacerdotes que se encargan de la celebración
reciban el testimonio de que aceptan la obligación y han percibido el
estipendio.—3.% Todos y cada uno de los administradores de causas
pías y los obligados a cumplir cargas de Misas, ya sean eclesiásticos, yaf
seglares, al terminar cada año deben entregar al propio Ordinario lasf
Misas no celebradas, Las Misas ad instar Manualium deben ser entrega-y
das al terminar el año natural en que debieron decirse; las manuales,
cumplirse un año, a contar del día en que se recibieron, a no ser que
cosa. (Can. 838-841.)
que dió el estipendio hubiere dispuesto
fi

otra

MINISTRO DE LA COMUNIÓN.—1.%

El Ordinario es d
necesita licencia
Obispo o del Párroco, que sólo la concederán con causa grave, —2,% Ef
licencia. (Can, 855.)
caso de necesidad se presume

Sacerdote. El extraordinario es

el Diácono, el cual

la

Comunión solemne y privada alos enfermos.—

1.0 St
la Comunión, a no ser que por causa just
y razonable convenga otra cosa.—2.9 El Párroco tiene el derecho y el
deber de llevarla; los demás Sacerdotes pueden hacerlo en caso de necesidad
0 con licencia por lo menos presunta del Párroco.—3.% Cualquier Sacefy
dote puede llevar la Comunión privadamente a los enfermos, con licencia
alo menos presunta del encargado de la iglesia de donde
saca el Santísimo, En estos casos se guardará la reverencia debida al Sacramento,
les ha

de

llevar públicamente

se
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según las normas anteriormente establecidas por la Sede Apostólica, —
La administración del Viático está reservada al Párroco. (Can.

0

se lo prohibe.—No
comulgar debe

niños antes
rdarse ayuno natural

lo son los

ro de muerte o necesidad de

del uso

desde

impedir

Primera Comunión.

Be

la Comunión

a

—1.* En peligro de muerte puede y debe darlos niños que sepan adorar reverentemente la Euca

misterios necesarios necessitate medii, y que
mente, según su edad, —2.%* De la sufilente preparación juzg:
onfesores y
padres o tutores. Al Pároco corresponde: 4) cerciorarse, aun mediante examen, de la suficiente
niños: b) cuidar de que los niños que han llegado al
preparación de
lso de razón y están preparados convenientemente, comulguen cuanto
antes. (Can. 854.)
Comunión de enfermos no ayunos.— Los que están enferpos por espacio de uri mes, sin esperanza cierta de convalecer pronto,
nulgar una 0 dos veces por semana, cor el prudente consejo
del confesor,
aunque antes hubieran tomado alguna medicina 0 algún
fíquido. (Can. 858.)
Comunión pascual. —1.% El tiempo de cumplir en parroquia o
recibir la Comunión pascual, es desde el Domingo de Ramos al domingo
Albis, Pero los Ordinarios pueden anticiparlo hasta el domingo cuarto
[do Cuaresma
retrasarlo hasta el día de la Santísima Trinidad. -2,9
8 aconseja a los fieles que reciban la
Comunión pascual en la propia
[Parroquia. Los que la reciban en otra iglesia, cuidarán de avisar a su
SEpropio Párroco, (Can. 859.)
Santo Viático.— 1,9 En peligro de muerte, cualquiera que sea
81 cansa, urge el precepto de recibir el Viático; aunque por la mañana se
Mubiera comulgado, conviene mucho volver a comulgar, —2.% Mientras
fura el peligro de muerte puede recibirse varias veces en distintos días el
El Viático no se ha de guardar
jara última hora, sino que se procurará darlo cuando el peligro de muerfte no es inminente
y los enfermos conservan plenamente el conocimiento.
(Can. 864-865.)
Tiempo y lugar de la Comunión.—1.%9 Puede darse la
Comunión todos los día , pero sólo a las horas en que pueden celebrarse
El Viernes Santo sólo puede
isas, a no ser que hay
administrarse el Viático.—3.% El Sábado Santo puede administrarse ya
o inmediatamente después de terminada
la,
—4. El Viático puede administrarse de día y de noche, —5.%9 La
Sagrada Comunión puede distribuirse en donde quiera que sea lícito celebrar Misa, aun en los oratorios privados, a menos
que el Ordinario lo
Que sepan por lo menos los
so acerquen a comu

los

los

Mm

o

.%
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PENITENCIA. Ministro.—1.* Es el Sacerdote.—2,% Los
cerdotes de ambos Cleros, aprobados por oir confesiones en un lugar
delegada, pueden absolver en su terri
con jurisdicción, sea ordinaria,
católicos de ritos orientales. Los E
torio aun a los vagos y peregrinos y alos
confesores, que tienen jurisdicción ordinaria, pueden absolver a sus súbSacerdotes
ditos en todos los lugares, —3.% Los
que viajan por mar y
tienen licencias de su propio Ordinario, o del Ordinario del lugar en qué
embarcan, o del de cualquiera de los puertos en que hagan escala, puede
absolver a los que navegan en el vapor, a los que en los puertos suba
al mismo vapor, y si los Sacerdotes bajan a tierra en cualquier puerto
pueden también absolver a los que lo soliciten, incluso de los casos reser-|
vados al Ordinario del lugar. —4.% Aunque las preces que por precepto!
de la iglesia acompañan a la fórmula de la absolución no son necesarias:
para obtenerla, no han de omitirse sin justa causa, —5.% Absolutio com
plicis in peccato turpi invalida est, praeter quam in mortis periculo: eb
etiam in eo, extra casum nec
6.9 Caveat omnino confessarius ne inquirat nomen compli
ne detineal
quemquam quaestionibus inutilibus aut curiosis praesertim circa sextum
Decalogi praeceptum, el praecipue ne imprudenter
interrogent iuvenes de
ús quae ignorant. (Can. 871-888.)
Pueden reservarse casos sin cen
Reservación de casos.
sura los que iure ordinario pueden dar licencias
para oir con
fulminar censuras, excepto el Vicario capitular y el Vicario general sin
mandato especial del Obispo. La misa potestad tienen respecto de sul
y

—1.”

terios exentos, con sus respectivos consejos. 2.9 Los Sacerdotes seculares
reservados en las órdenes religiosas, de
pueden absolver de los
Se reproducen las disposiciones dadas por la S. C. del Santo Oficio (1
Julio 1916), sobre casos reservados en las Diócesis. (Véase en el ALMA
NAQUE
1917, pág. 7).—4.% El único pecado reservado a la Santa
Sede, independientemente de la censura que lleva aneja es delatio (als
crimine sollicitationis apud iudicesl
qua Sacerdos innocens accusatr
ecclesiásticos, (Can, 893-900.) Véase Censurae latae sententiae.
Lugar para oir confesiones.—1.% El lugar propio es la
iglesia y los oratórios públicos y semipúblicos.—2.% El confesionariog
para oir a las mujeres en confesión, debe estar en lugar patente y a
vista de todos, y generalmente en
iglesia o en oratorio público o semi*
público destinado a mujeres. El contesionario debe temer, entre el pení4
tente y el confesor, una rejilla fija perforada con agujeritos pequeños. —|
3.9 No debe confesarse a las mujeres fuera del confesionario, a no sel
por razón de enfermedad o de otra necesidad verdadera y con las cau
telas prescritas por el Ordinario, —4,% Las confesiones de hombres
pueden oirse en las casas particulares. (Can. 908-910.)
casos

de

la

INDULGENCIAS.—1.*

Todos deben tener en gran aprecio
remisiones o perdón de la pena temporal que debemos
los pecados, que tenemos ya perdonados en cuanto
las indulgencias a los vivos por modo de absolución: a los difuntos

indulgencias

o

y

las

por
p
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sufragio.—2,% Los Obispos pueden darla Bendición Papal con
indulgencia plenaria el día de la Resurrección del Señor y otro día a su
elección, al terminar la Misa pontifical o al terminarse la Misa a la que
hubieren asistido. —3 * Los que obtuvieren del Romano Pontífice conceSión de indulgencias para todos los fieles deben presentar, bejo pena de
nulidad, a la Sagrada Penitenciaría el ejemplar auténtico de la concesión.
E—4.9 La indulgencia plenaria concedida para las fiestas del Señor o de
Virgen, se entiende concedida únicamente para las fiestas que estén
en el Calendario universal, La plenaria o parcial para las fiestas de los
Apóstoles se lucrará solamente en sus días natalicios o principales, no
en los días secundarios, v.
en la Invención, Traslación, Aparición, etCétera, La plenaria cuotidiana, perpetua o temporalmente concedida a los
que visiten una iglesia a oratorio público, puede ser ganada por los fieles
fén cualquier día, pero una sola vez al año, a no ser que en la concesión
Be exprese lo contrario.—5.9% Las indulgencias anejas a las fiestas 0 alas
Novenas, septenarios y triduos que se celebran antes 0 después de las
fiestas, se entienden trasladadas:
a) al día a que se trasladen perpetua y
legítimamente las referidas fiestas que tienen Oficio y Misa, pero carecen
solemnidad y celebración externa; b) al día a que perpetua o tempoTalmente
traslade la solemnidad y celebración externa de las fiestas que
tengan, aunque el Oficio y Misa se celebraren en otro día.—6.% Las
indulgencias ane
a nna iglesia no se pierden aunque la iglesia esté
destruída, con tal que en 50 años sea reedificada en el mismo o casi en
él mismo lugar y con el Titular que tenía. Las indulgencias de los roarios y objetos de devoción cesan sólo cuando dichos rosarios u objetos
Ue destruyen o se venden. (Can. 911-924.)
Condiciones para ganar indulgencias.—1,” Se requiere
estar bantizado, no excomulgado, en estado de gracia al poner la última
Obra prescrita, ser súbdito de que concede la indulgencia y tener intenn de ganarla, campliendo al efecto las obras y condiciones particula.9 Cuando por no tener el sujeto las debidas disposiCiones, no'lucra plenariamente las indulgencias plenarias, las puede
lucrar como parciales, en mayor o menor grado, según sean sus disposi“Ciones. —3.% Mientras en la concesión no se exprese lo contrario, las in-

“modo de

gr.

e

se

la

las obras prescritas, Se exceptúan aquellas cuya concesión expresamente
lo contrario, Las indulgencias parciales pueden ganarse tantas veces
Cuantas se hagan las obras prescritas, exceptuándose sólo algunas indul'gencias en cuya concesión se establece otra cosa.—5.% Los fieles de
“ambos sexos que hacen vida común en
erigidas de ceonsensu Ordipero que no tienen iglesia u oratorio público, pueden ganar en el
oratorio de sa convento o casa, en el que cumplen la obligación de oir

dice

e

“ari,
'

|

Misa, todas las indulgencias
Una

de

que tengan aneja la obligación de vis
oratorio público indeterminado. Claro es que además han
camplir las demás condiciones, —6.% El que gana las indulgencias

iglesia

u
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no puede aplicarlas 2 otros vivos, pero sí a los difuntos, a no ser que de
alguna conste lo contrario. —7.% La confesión prescrita para ganar cualesquiera indulgencias, puede hacerse en uno de los ocho días preceden- |
tes al día de la indulgencia, o en el mismo día, o- en uno de los siete días
siguientes. La Comunión puede recibirse o en la víspera, o en el día de
la indulgencia, o en uno de los siete siguientes. Asimismo la confesión
y Comunión prescritas para indulgencias de triduos, septenarios, etc.,
pueden hacerse dentro de la octava (siete días) inmediatamente siguiente,
Los fieles que acostumbran confesarse por lo menos cada 15 días, y también los que acostumbran comulgar diaria o casi diariamente (cinco días
por semana), pueden ganar, sin confesarse, todas las indulgencias
exigen confesión, exceptuándose únicamente las de jubileo ordinario
extraordinario y las ad instar inbilaei.—8.9 Cuando uno por ley o precepto del Superior está obligado a ejecatar una obra indulgenciada, no
luera
las indulgencias, Pero si dicha obra le fuere impuesta como peni="
tencia en la confesión, podrá al mismo tiempo cumplir la penitencia y
ganar las indulgencias. —9.9 Una confesión y Comunión sirven para
ganar varias indulgencias plenarias, de modo que en este caso bastará
ejecutar separadamente las demás obras prescritas.—10. La oración por
las intenciones del Sumo Pontífice, que debe hacerse para ganar algunas
indulgencias plenarias, ha de ser oración vocal, pudiendo cada uno rezar
las preces que quiera, excepto en aquellos casos en que la Iglesia ha determinado ya la oración vocal. Esta puede rezarse en cualquier idioma, con
tal que la versión sea fiel y conste de ello por declaración de la Sagrada:
Penitenciaría o de alguno de los Ordinarios en que se hable la lengua a:
la que se ha traducido la oración. En las oraciones que se rezan alternando con otros, se ganan
indulgencias recitando sólo la parte que a
cada uno toca 0 uniéndose mentalmente a lo que el otro reza.—11, Pueden los confesores conmutar en otras obras piadosas las prescritas para
siempre que los penitentes estén impedidos de ejecuganar indulgencias,
tar las que estén mandadas, (Can, 925-936.)
|

que

y

las

ALTAR PRIVILEGIADO. —1.

Los Obispos, Abades o Prenullius, Vicarios y Prefectos apostólicos y Superiores mayores de
las religiones clericales exentas, pueden designar y declarar un altar
privilegiado cuotidiano perpetuo, con tal que no haya otro privilegiado
por la misma razón, en sus iglesias catedrales, abaciales, colegiatas, parroquiales y cuasi parroquiales, pero no en los oratorios públicos o semia no ser que sean filiales de la iglesia parroquial, —2.% El día
de la Conmemoración de los Difuntos, todas | as Misas son privilegiadas,
lo mismo que las que se digan en los altares de las iglesias donde se
celebran las Cuarenta-Horas.—3.9 Para indicar que un altar es privilegiado, se pondrá una inscripción que diga: «Altar privilegiado», perpetuo
o temporal; cuotidiano, 0 semanal o bisemanal, etc., según sea.—4.9 No
puede exigirse mayor estipendio por las Misas que se celebran en altar
privilegiado. (Can. 916-918.)
dos

mo

EXTREMAUNCIÓN. Sujeto.—1.”

Sólo puede

administrarse

2

ya

este sacramento a los fieles que, habiendo llegado
al uso dela razón,
Se encuentran en peligro de muerte por enfermedad 0 vejez, —2.% Se
administra sub conditione cuando se duda: a) si el enfermo ha llegado
al uso de razón; 7) si está en-peligro de muerte; c) si ha muerto ya; d)
Si
persevera contumazmente en pecado mortal. Pero cuando conste realmente de la impenitencia del enfermo, no se la dará la Extremaunción,
—3.9 A los enfermos que antes de perder el conorimiento pidieron la
Extremannción por lo menos implícitamente, o verosimilmente la hubiesen pedido si hubiesen conservado el uso de sus facultades mentales,
Se les dará absolutamente, aunque ya hubiesen perdido el uso de la razón
0 de los sentidos, (Can, 940-943.)
Ritos y ceremonias de la Extremaunción.—1." El Oleo
los enfermos debe guardarse en
iglesia, dentro de un vaso caj
[de plata o estaño, limpia y decente. En caso de necesidad u otra causa
razonable, y con licencia del Ordinario, podrá guardarse en casa.—2.%
Las unciones se harán con las palabras, orden y modo prescritos en el
Ritual; en caso de necesidad basta una unción en un sentido, o mejor
“en la frente, pronunciando la forma breve preceptuada, debiendo suplirse después todas las unciones si cesa
peligro o vive aún el enferMmo.—3.% La unción de los riñones debe siempre omitirse, la de los pies
Duede también omitirse por cualquier causa razonable, —4.% Fuera de
Caso de grave necesidad, las unciones debe hacerlas el ministro con su
Propia mano, no por medio de un instrumento. (Can, 945-947.)

la

de

0

el

ORDEN. Ministro.—1.% Por lo que toca a la ordenación de
-Clérigos seculares, el Obispo propio es el de la Diócesis, en la cual
Seminarista tiene su domicilio y su origen, 0 simplemente su domicilio
Aungue no tenga su origen; pero en este último caso el seminarista ha
de afirmar
Diócesis,
con juramento que quiere permanecer siempre en
Se
esta disposición: a) los tonsurados, pues ya están inexceptúan
Cardinados por la tonsura;
b) los extradiocesanos
que tienen dimisorias
de su
los religiosos profesos que
tienen de su Superior.
Obiepo, y
—2.9 Pueden dar dimisorias a los seculares, mientras conserven su ju
Tisdicción: a) los Obispos; b) los Vicarios generales por mandato del
Obispo; c) los Vicario capitulares de consensu Capituli después de un
Año de vacante; durante
ese primer año de vacante sólo pueden dar diMisorias a los que están obligados a ordenarse o por razón del beneficio
que poseen o han de poseer, o por razón de determinado oficio que por
Tecesidad de la Diócesis se ha de proveer inmediatamente; d) los VicaTlos y Prefectos
apostólicos, Abades y Prelados nullius.—3.9 El Vicario
Cpitular no dará dimisorias a los que hubieran sido rechazados anteTormente por el Obispo. (Can. 956-958.)
|
Sujeto de la ordenación.—1.” Válidamente sólo pueden ser
Ordenados los varones bautizados; lícitamente, aquellos que a juicio de
Su Obispo reunen
requisitos que señala el Coder y no han contraído
Trregularidad 0 impedimento,Si aquella o éste sobrevienen, aun sin culpa,
a que ya está ordenado, tiene prohibido ejercer los órdenes recibidos, —
2.9 Se ha de
estén internos desde
priprocurar que los seminaristas

el

la

de

c)

las

[

los

los
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meros años, pero el internado sólo es
Teología, a no ser que el “Ordinario, en casos particulares, dispense por
grave causa y gravada con ello gravemente su conciencia. Ea este caso
los seminaristas estarán bajo la vigilancia de un Sacerdote piadoso
docto, que tendrá a su cargo formarlos en la piedad. (Can. 968-972.)
Requisitos en el sujeto de la ordenación.—1.% La ton-sura y los órdenes sólo se conferirán a los que tengan propósito de ascender al Presbiterado
se presuma que han de ser buenos Sacerdotes.—
2,9 Para la ordenación lícita se requiere: q) estar confirmado; b) buenas
costumbres;
c) edad canónica; d) ciencia conveniente; e) tener los órdenes
intersticios; q) título de ordenación, sí
inferiores; /) observancia de
se trata de órdenes mayores,—3.% Nadie recibirá la tonsura antes de
comenzar los estudios de Teología. Lo más pronto que se-conferirá el
subdiaconado será al terminar el tercero de Teología; el diaconado, después de comenzar
cuarto; el presbiterado, en la segunda mitad del
mismo cuarto curso. Los estudios de Teología no pueden hacerse priva:
damente y deben durar, por lo menos, cuatro años, El plan de estudios:
en líneas genorales lo preceptúa el Can, 1.365 (véase Seminarios,
tonsura y los órde=
mero 3.9) —4.9 Los intersticios que han de separar
nes menores, quedan a juicio del Obispo. Entre el acolitado y el subdia=
conado ha de transcurrir un año; entre cada uno de los órdenes mayores;
tres meses por lo menos, a no ser que la necesidad o utiiidad de la
Iglesia exija otra cosa, a juicio del Obispo. Pero nunca es lícito sin
cencia del Papa conferir: los cuatro menores y el subdiaconado, o dosi
órdenes mayores en un mismo día; ni tampoco la tonsura y alguno de
los órdenes meñores, ni los cuatro menores juntamente.—5.9% El título:
canónico de ordenación para los seculares es el de beneficio, y en su
la vida
defecto el de patrimonio o pensión. Debe ser segúro para
Los
sustentación.—6.9
títulos
expresados
la
suficiente
congrua
y
para
pueden suplirse por el de servicio de la Diócesis: para ello el ordenando
prometerá con juramento servir perpetuamente a la Diócesis bajo la
autoridad del Obispo. (Can. 973-982.)
e impedimentos.—1.9 Son irregulares eZ
defectu: a) los ilegítimos; b) los que por defectos corporales no pueden
secure propter debilitatem vel decenter propter deformitatem, ejercer el
ministerio; c) los epilépticos, locos y demoníacos; d) los bígamos verdas
deros; e) los infames de derecho; f) los jueces que pronunciaron sentencia
de muerte; 4) los verdugos y los que voluntaria e inmediatamente les
ayudan a ejecutar las sentencias de muerte.—2,% Son irregulares ex des
extrema
b) los que fuera de
licto: a) los apóstatas, herejes y cismáticos;
necesidad consintieron en recibir el bautismo de manos de ministro
acatólico; €) los que atentan contraer matrimonio canónico o el llamado
matrimonio civil, estando ya casados u ordenados in sacris, o habiendo
hecho votos religiosos, aunque sean simples y temporales, así como
tambión
que-intentan casarse con una mujer casada o que tiene he
chos votos religiosos; d) los que han cometido voluntariamente un ho
micidio o procurado abortum, effectu secuto, y los que han cooperado
uno de estos crímines; €) los que seipsos vel alios mutilaverunt, o hal
|
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y
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o

—

la

intentado suicidarse; f) los clérigos que ejerciendo la medicina
cirugía han sido causa de la muerte de otro; 7) lus que ejercen un acto de
un orden gne no han recibido o que se les ha: prohibido ejercer bajo
pena canónica, ya sea personai, medicinal o vindicativa, ya sea local,
—3.9 Los anteriores delitos sólo producen irregularidad cuando son pecados graves, cometidos después del bantismo (excepto el de la b), y el
ternos, ya sean públicos, ya ocultos, —4.9 No son irregulares, pero Zienen
los hijos de acatólicos, mientras óstos no se
impedimento canónico:
conviertan; b) los
casados, durante la vida de su mujer; c) los que ejercen oficio o administraciones prohibidas a los clérigos, hasta que rindan
cuentas y dejen
oficio u administración; d) los esclavos propiamente
dichos, mientras no recobren
libertad; e) los obligados al servicio militar, antes de terminarlo; /) los neófitos, hasta que a juicio del Obispo
fueren suficientemente probados; 7) los infames de hecho, mientras a
juicio del Obispo persevera la infamia, —5.% La ignorancia de las irregularidades e impedimentos 70 excusa de unos ni de otros.—6.9 Los
Ordinarios pueden dispensar por sí o por delegado las irregularidades
ex delicto oculto de sus súbditos, excepto las de homicidio voluntario y
aborto y las llevadas al foro judicial. La misma facultad tienen los confesores para los
casos
ocultos más urgentes, cuando no se puede recurrir
8l Ordinario y hay peligro de grave daño o infamia: esta dispensa vale
Solamente para el ejercicio lícito de los órdenes ya recibidos. (Can.
983-991.)
Lo que ha de preceder a la ordenación. — 1.9 Por regla
general, el tiempo en que pudo contraerse impedimento canónico es: un
trimestre para los militares, un semestre para los demás.—2.% Los ordeBandos han de sufrir un diligente examen acérca dél orden que ban de
Tecibir, Antes de los órdenes mayores, el examen versará también sobre
Teología Dogmática y Moral. —3.%* Los nombres de los ordenandos se leeTán públicamente en
iglesia en un día de precepto durante la Misa
Solemne, o en día y hora en que haya mayor concurso de pueblo, o estarán
fijados ala puerta de la iglesia durante algunos días, Las publicadas se
habrán de repetir siempre que la ordenación
tenga lugar dentro de los
Seis meses de su publicació
A Ja tonsura y a los órdenes menores
4,
han de preceder tres días de ejercicios espirituales; a los órdenes
mayores
Seis días por lo menos; pero sí en seis meses hubiese de recibir alguien dos
órdenes mayores, podría el Obispo reducir a
los días de ejercicios
para el diaconado, Si hechos los ejercicios se aplazase la ordenación por
Más de seis meses, se habrían de practicar de nuevo antes de
que el seMinarista se ordenase. (Can, 994-1.001.)
consagración
Tiempo y lugar de la ordenación. —1,
episcopal debe conferirse dentro de la Misa, en cualquier domingo o día
batalicio de los Apóstoles, Los órdenes mayores se celebrarán dentro de
a Misa en los sábados de Cuatro Témporas, sábado antes del domingo
e Pasión
y sábado Santo; sin embargo, por causa grave podrá el Obispo
Conferirlas en cualquier domingo día festivo de precepto. Los órdenes
Menores se conferirán en domingos
fiestas dobles, pero siempre por la
Mañana, La tonsura, en cualquier día y a cualquier hora, —2.9 Las orde-
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naciones generales se celebrarán en la Catedral

a presencia de los canónigos, y si no hay Catedral en la población de que se
se elegirá la
iglesia más digna a ser posible, y asistirá el Clero de la misma. Las ordenaciones particulares pueden tener lugar en otras iglesias o en la
capilla del Palacio episcopal, en la del Seminario o en la de las casas
religiosas. La tonsura y los órdenes menores, pueden conferirse también
en los oratorios privados. (Can. 1.006-1.009.)

trate,

|

MATRIMONIO. Esponsales.—1.% Matrimonium validum baptizatorum dicitur ratum si nondum consummatione completum est; ratum
el consummatum
inter contuges locum habuerit actus coniugalis. Celebrato matrimonio, si coniuges cohabitaverint simul, praesumitur consummatio
donec contrarium probetur. Matrimonium validum inter non baptizatos vocaturilegitimum. Matrimonium invalidum, si bona fide ab una saltem parte

si

fuerit, dicitur putativum donec utraque pars certa evadat de
nuilitate, —2.* La promesa de contraer matrimonio (esponsales), aunque
sea válida y ninguna causa excuse de cumplirla, no da derecho a pedir la
del matrimonio, sino a reclamar reparación de daños si los
hubiere, (Can, 1.015-1.017.)
celebratum

——
Lo

q.

monio.—1.*

|

|

ha de preceder a la celebración del matri-1

|

Debe primeramente constar que nada obsta a su validez
licitud, En peligro de muerte, a falta de otras pruebas y no habiendo
graves indicios en contra, basta la afirmación jurada de los contrayentes
de que están bautizados y de que no tienen impedimento canónico,
2.9 El Párroco que haya asistir al matrimonio instruirá el expediente
matrimonial -e interrogará las partes sobre la existencia de impedimentos, libertad del consentimiento, y suficiente instrucción en Doctrina Cristiana, a no ser que por la calidad de las personas se
inútil esta pregunta.—3.% Conviene que los contrayentes estén confirmados.—4.% Hará
las proclamas 0 amonestaciones el Párroco propio (el que instruyó el expediente). Si alguna de las partes hubiese residido durante seis meses
después de la pubertad en otras parroquias, se dará cuenta al Ordinario
para que ordene proclamas en dichas parroquias o prescriba pruebas supletorias, Si la residencia de alguna de las partes en otra parroquia fué |
menor de seis meses y se sospecha que en ese tiempo contrajo impedimento, debe consultarse al Ordinario para que resuelva.—5.% Las amonestaciones se leerán en la iglesia en tres domingos o días de precepto
consecntivos, durante la Misa solemne o en las funciones a que'asista
más numeroso concurso de fieles. Puede el Ordinario mandar que, en lugar de la lectura de las amonestaciones, se fijen éstas a la puerta de la
iglesia, por espacio a lo menos de ocho días, en los cuales haya dos fe:
vos de precepto.—6,% No se celebrará el matrimonio hasta tres días |
después de la última amonestación, a no ser que alguna causa razonaSeis meses siguientes a la última
Sí en los
ble exija otra
proclama
no se celebrase el matrimonio, habríanse de repetir las amonestaciones, 4
no ser- que el Ordinario mandase otra cosa, —7.9 Cuando se duda dela:
existencia de algún impedimento: a) el Párroco lo investigará cuidadosar
mente, oyendo bajo juramento por lo menos a dos testigos fidedignos (sí
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no hay peligro de infamia) y caso necesario a los mismos interesados; b)
hará o terminará las amonestaciones: €) y si subsiste la duda no asistirá
al matrimonio sin consultar antes al Ordinario.—8.% Cuando
descubra

se

cierto:

a) si es oculto, se harán o terminarán las amonestaciones y entre tanto se pedirá la dispensa a la Penitenciaria
Ordinario; b) si el impedimento es público y no
hubieren comenzado
las amonestaciones, no se comenzarán hasta después de la remoción del
foro externo, aunque ya antes se hubiera obtenido disimpedimento en
pensa pro foro conscientide; pero si al descubrir el impedimento ya se hubiera leído alguna proclama, se terminarán éstas y se consultará al Ordinario, —9.* Sin prevía consulta al Ordinario, no asistirá el Párroco al
Matrimonio que los menores deseen celebrar contra la voluntad de sus
padres, (Can. 1.015-1.034.)
Impedimentos en general.—1.% Son impedimentos de grado
Menor: a) la consanguinidad en tercer grado de línea colateral;
la
afinidad en segundo grado de línea colateral; c) pública honestidad en
Segundo grado; d) parentesco espiritual; e) adulterio con promesa
atentación del matrimonio, aunque sea civil nada más. Impedimentos de grado
Mayor son todos los demás. —2.% En peligro de muerte, para tranquilizar la conciencia, y en su caso para legitimar la prole, pueden los Ordinarios dispensar de la forma de celebrar el matrimonio y de todos y
tada uno de los impedimentos de derecho eclesiástico, sean públicos u
Ocultos, aunque sean múltiples, a sus súbditos donde quiera que estén y
2 todos los que ací se encuentren en su propio territorio, con tal
que no haya escándalo y que se presten las cauciones de costumbre, si
que se trata de disparidad de cultos o de mixta religión, Se exceptúan
el impedimento
ex sacro presbyteratus ordine y ex affinitate in linea
recta, consummato matrimonio.—3.% Las: mismas facultades tienen el
Párroco, el Sacerdote delegado y el confesor (éste sólo para
foro interno
el acto de la confesión), siempre que ocurra el caso expuesto en el
Núm, 2.9 y no haya tiempo de recurrir al Ordinario.—4.% Con las condiciones que se indican al fin del núm, 2.9, pueden los Ordinarios disPensar de todos los impedimentos referidos, siempre que se descubra
alguno de ellos cuando todo está ya preparado para el casamiento y óste
10 puede diferirse sin probable peligro
grave. Tal facultad vale también
Para la convalidación del matrimonio ya celebrado, si hay peligro en
diferirla y no hay tiempo de recurrir a la Santa Sede. Tambiér al Párro—%0, al Sacerdote delegadó
y al confesor, se conceden las mismas facultades
para los casos referidos, con tal que no pueda recurrirse al Ordinario
O recurriendo haya peligro de violación del secreto, —5.% El Párroco o
Sacerdote de que trata el núm, 3.%, debe comunicar al Ordinario las
disponsas que conceda y anotarlas en
libro de matrimonios. —6.% Si
Sl
rescripto de la Penitenciaría no dispone otra cosa, la dispensa de un
impedimento oculto, concedida en el foro interno no sacramental, se
|
*Motará en el libro del archivo secreto de la Curia y no será necesaria
otra dispensa para el foro externo, aunque tal impedimento se haga público. Unicamente será necesaria nueva dispensa si la anterior había sido
“Concedida en el foro interno. sacramental, —7,* La dispensa de consanUn
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guinidad y afinidad será válida aunque por error se haya expresado en
las preces in grado inferior al verdadero 0 se haya callado otro impe-|
dimento de la misma especie en grado igual inferior.—8.9 La dispensa
el permiso de
del matrimonio rato y no consumado
pasar a segundas
napcias, lleva consigo la dispensa del adulterio con promesa o atentación
del matrimonio, —9.% La obrepción y la subrepción no invalidan los|
rescriptos sobre impedimentos de grado menor, aunque la única causal
final sea falsa.—10. Excepto una pequeña cantidad a título de gastosf
de secretaría, no pueden-los Ordinarios 0 sus oficiales exigir emolumento|
alguno con ocasión de dispensas concedidas a los no pobres, a no ser
que la Santa Sede hubiera concedilo expresamente a los Ordinarios esta
facultad. —11. Es público el impedimento que se puede probar en el
foro externo; en caso contrario es oculto. (Can. 1.042-1,056.) Impedimentos impedientes. 1," Son: a) el voto simple del
virginidad, el de castidad perfecta, el de no casarse, el recibir órdenes
sagrados y el de abrazar el estado religioso; b) la coguación legal (adop:
ción) en aquellos países en que la ley civil declara ilícitas estas nupcias;|
c) el impedimento de mixta religión (entre bantizados, una parte católica y la otra herética o cismática).—2.* La Iglesia sólo dispensa este úl
timo impedimento cuando: a) hay causas justas y graves; b) la parte acató!
lica promete apartar al cónyuge católico del peligro de perversión, y ambos
ofrecen educar a todos sus hijos en la fe católica; c) hay certeza moral
de que cumplirán esta promesa; d) generalmente estas promesas o cal
ciones se consignarán por escrito.—3.% El cónyuge católico debe procud
es.—4.% Se ha de apartar a los fieles de
rar la conversión del que no
los matrimonios con personas que notoriamente han rechazado la fe católica o se han inscrito en sociedades condenadas por la Iglesia. A estos
matrimonios no asistirá el Párroco sin licencia del Ordinario, quien
juzgará si existe causa grave y exigirá convenientes canciones,—>5..
Tampoco asistirá el Párroco, a no haber grave causa y consultando pri
mero al Ordinario, al matrimonio de algún pecador público o notoria
mente ligado con censura, que rehuse reconciliarse con
Iglesia. (Can.
1.058-1.066.)—6.* Los Obispos pueden prohibir la celebración del ma:
trimonio (Zeclesiae vetitum) a todos los, que se encuentren en su terri
torio, y a sus súbditos tambión fuera del territorio, en casos particulares,
y por el tiempo que subsista la causa de la prohibición, (Can. 1.039.)
Impedimentos dirimentes.—1.* Edad, menor de 16 añol
completos en los varones; de 14 completos, en las mujeres.—2.% Impó:
tencia antecedente y perpetua, sea del varón, sea de la mujer, tanto
es conocida como si se ignora, si es absoluta o si es relativa. Si es du
dosa, no obsta al matrimonio, como tampoco la esterilidad.—9,9% Liga:
men 0 vínculo matrimonial que impide se casen válidamente los que
están unidos a otras personas per priorem matrimonium quamvis n
consummatum, salvo siempre
privilegio de la fe.—4.% Disparidad del
cultos, por la cual es nulo el matrimonió entre persona no bautizada
persona bantizada en la Iglesia católica o convertida a ella de la herejíal
o del cisma. Se aplica a este impedimento lo que se ha dispuesto sobre
el de mixta religión, —5,* Orden sagrado.—6.% Votos solemnes, o tam
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de matrimonio iweundo vel cum
actum tantum; b) adulterium
cum coniugicidio; e) coniugicidium mutua opera physica vel morali patratum etiamsine adulterio: —9.* Consanguinidad: a) en línea recta; b)

—8,% Crimen, seu: a)

adulterium cum fide
vilem

sean los de consanguinidad, de que proceden éstos, y cuantas veces se
celebre matrimonio sucesivamente con algún consanguíneo del cónyuge
SM difunto. —11.
Pública honestidad, que se origina del “matrimonio inválido, consumado
no, y del concubinato público o notorio. Dirime las
Mupcias en primero y segundo grado de línea recta entre el varón y los
consanguíneos de la mujer, y viceversa.—12. Parentesco espiritual del
bautismo (no de la confirmación).—13. Cognación legal o parentesco
civil originado por la adopción solamente en los países que, como en
España, la adopción hecha con las solemnidades del Derecho civil invalida el matrimonio. Continúa, pués, aquí este impedimento lo mismo que
—14, Error: a) acerca de la persona; 0) acerca de la cualidad de la misma cuando redunda en error acerca de la persona, y
[
Cuando se contrae con un esclavo propiamente dicho, creyendo que es perSona libre.—15, Fuerza 0 miedo grave, extrínseco e injusto.—16. Clandestinidad o celebración del matrimonio sin la presencia del Párroco o
del Ordinario o de tn Sacerdote delegado, (Can, 1.067-1.094.)
Consentimiento matrimonial.—1.% La opinión 0 conociMiento de la nulidad del matrimonio que se va a contraer no excluye
Necesariamente el consentimiento matrimonial. —2.% El consentimiento
Se presume siempre
conforme a las palabras o señas empleadas al
Celebrar el matrimonio. Pero si una 0 ambas partes con acto positivo de la voluntad excludit matrimonium ipsum, vel omne ius ad coniugalem actum, vel aliquam proprietatem essentialem matrimonii, contraen
ilidamente.—3.9 Para la validez del matrimonio es necesario: a) la
presencia de los contrayentes, ya por sí, ya por procurador; b) que se maNifieste con palabras el consentimiento, no siendo lícito emplear signos
Más que en caso de no poder hablar.—4,” En el matrimonio por procuTador se necesita para la validez: a) que se observen los estatutos dioceSanos, si los hay; b) mandato especial para contraer con determinada
Persona; c) que estos poderes consten por escrito firmado por el mandante
Y además o
por el Párroco y Ordinario del lugar en que se otorgan los
Poderes, o por un Sacerdote delegado del Párroco u Ordinario, 9, finalMente, por dos testigos; d) si el mandante no sabe escribir, se anotará
esto en
escrito y se añadirá otro testigo que firme, de lo contrario los
poderes serán nulos; e) será inválido el matrimonio si antes de su celebración el mandante revocara los poderes 0 se volviera loco, aunque am-
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otra parte; /) tambas cosas fueran ignoradas por el procurador y por
bión será inválido si el procurador no cumple personalmente su cometido.
—5.9 El matrimonio puede celebrarse por intérprete.— 6.9% El Párroco no
asistirá a los matrimonios por procurador 0 por intérprete sin que: a)
exista justa causa; b) conste ciertamente de Ja autenticidad del mandato
o de la fidelidad del intérprete; c) se obtenga licencia del Ordinario, si el 4
tiempo lo permite, —7.% La condición puesta y no revocada para el matrimonio: a) si es de futuro e imposible o torpe (pero no contra Ja substan=
cia del matrimonio), se tiene-como no puesta; b) si es de futuro contra:
la substancia del matrimonio,
invalida; c) si es de futuro, lícita, susvalor del matrimonio; d) si es de pretérito o de presente, vale
pende
0 no el matrimonio, según que la condición se haya camplido.o no.—
8,9 Aunque el matrimonio contraído haya sido inválido por razón de
algún impedimento, se presume que persevera el consentimiento mientras no conste su revocación. (Can. 1.081-1.093.)
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Forma de la celebración del matrimonio.

—1.% Renuev

las prescripciones del decreto Ve temere sobre la asistencia válida y lícita
del Párroco o del Ordinario del lugar o del Sacerdote delegado. —2.%
no puede tenerse o llamarse sine.gravi incommodo al Párroco ni
Obispo ni al Sacerdote delegado, que asista a la celebración del matrim
nio: a) en peligro de muerte es válido
lícito el matrimonio contraído
también lo es fuera del peligro de muerte, si sel
ante dos testigos;
prevé prúdentemente que durante un mes no podrá asistir ninguno de los
tres Sacerdotes indicados; c) en ambos casos, si hay un Sacerdote qué
asistir junto con los testigos, aunque el
pueda asistir, debe ser llamado
matrimonio sería válido con sólo los testigos. —3.* Fuera del caso de necesidad deben observarse en los casamientos los ritos de los libros litúrgicos
y las costumbres landables.—4.% Cuiden los Párrocos de que los esposos
reciban la solemne bendición nupcial, No habióndola recibido antes,
puede dárseles aunque por largo tiempo hayan vivido ya en el matrimonio; se dará según preceptúa la rúbrica de esta bendición, y fuera del
tiempo prohibido. Sólo podrá darla, por sí mismo o por delegado, el Sa-M
cerdote que puede asistir válida y lícitamente a la celebración del matrimonio.—5.9 Se escribirá la partida de matrimonio y se pondrá la corres=
pondiente nota marginal en el libro de Bautismo, (Can. 1.094-1.103.)
£

y

)

y

Tiempo y lugar de la celebración del matrimonio.
—2.%
solemnidad

|

8

La
—1.* Puede contraerse en cualquier tiempo del año.
de las nupcias se prohibe únicamente desde el primer domingo de Ad=|
viento hasta el día de Navidad inclusive, y desde el miércoles de Ceniza |
hasta el domingo de Pascua también inclusive. —3.% Aun en estos tiem: |
pos prohibidos pueden permitirla los Ordinarios de los lugares, con tal
que haya justa causa y se guarden las leyes litúrgicas, debiendo los
esposos 10 desplegar pompa excesiva, —4.% El matrimonio de católicos
debe celebrarse en la iglesia parroquial, o en otra iglesia u oratorio
público o semipúblico, con licencia del Ordinario o del Párroco, En las
casas particulares sólo se celebrará en algún caso extraordinario, com
causa justa y razonable y con licencia del Ordinario, Los Ordinarios
permitirán los casamientos en los oratorios del Seminario o de religiosas
no
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más que en caso de urgente necesidad y con las oportunas precauciones,

(Can. 1.108-1,109.)

EA

Efectos del matrimonio.—1.%

Produce un vínculo perpetuo y
exclusivo y confiere gracia a los casados. —2.% Confert ius et officium ad
actus proprios vitae coniugalis.—3.9 Produce la obligación gravísima
yde dar educación religiosa y moral, física y civil a los hijos y atender a
Su bienestar temporal.—4,% Son hijos legítimos los nacidos de
matrimoMio válido o
putativo, a no ser que por la solemne profesión religiosa 0
por el orden sagrado usus matrimonii prohibitus fuerit
parentibus temPore conceptionis.—5.9 Se tendrá como padre el que las nupcias señalan
tomo tal, a no ser que argumentos evidentes prueben lo contrario. Se
presumen legítimos los hijos nacidos después de seis meses de celebrado
[él matrimonio, o dentro de los diez
vida conyugal,
meses de terminada
—6.* Por el subsiguiente matrimonio verdadero o putativo, contraído
entonces o convalidado, etiam nondum consummatum, proles efficitur
legítima, dummodo parentes habiles extiterint ad contrahiendum
tempore
onceptionis, vel praegnationis vel nativitatis.—7.% Por lo que toca a los
ectos canónicos, los hijos legitimados por el subsiguiente matrimonio
de sus padres, se equiparan en todo a los legítimos, mientras en
algún
Caso no se disponga otra
cosa. (Can. 1.110-1.117.)
Convalidación simple del matrimonio.—1.% Si fué nulo
[Dor algún impedimento dirimente, se necesita
que cese ose dispense el
Impedimento y qe renueve el consentimiento, a lo
menos, la parte que
Qe sabía el impedimento. Esta renovación se requiere para la validez,
ninguna de las partes hubiera revocado el consentimiento que dió
ingue
A celebrar el
matrimonio nulo.—2. La indicada renovación debe ser
evo acío de la voluntad para contraer el matrimonio que consta que
nó nulo.—3.9 a) Si el impedimento es público, ambas partes han de
ovar el consentimiento en la forma preserita por el derecho; ?) si es
“Oculto y las dos partes lo conocían, basta que renueven el consentimiento
privadamente; €) si oculto y conocido por ana sola parte, debe ella sola
Tenovar el consentimiento, con tal que el de la otra
parte persevere, —
“9 El matrimonio nulo por defecto de consentimiento se convalida por
Consentimiento de la parte que no consintió, con tal que
persevere el
Consentimiento de la otra parte. El nuevo consentimiento bastará
que sea
"erno o deberá ser externo, según que el defecto liubiera sido interno o
*Xerno, Deberá darse en la forma prescrita enel derecho si el defecto
U6
público; será suficiente que se dé en otra forma si el defecto fué
lto.—5.% Para convalidar el matrimonio nulo
defecto de forma,
[ebe contraerse de muevo en la forma acostumbrada,por(Can, 1,138-1.137.)
_. Sanación
“in radices,—1. Es una convalidación del matrimo"lo que importa, no sólo la dispensa o cesación de los
impedimentos,
“no también la
dispensa de renovar el consentimiento, y retrotrae los
fPectos canónicos del matrimonio al tiempo pasado. La convalida1 tiene lugar en el momento de la concesión de la
gracia; los efectos
“Tetrotraen al día en que se celebró el matrimonio. La dispensa de re:
cOvar el consentimiento se puede conceder cuando ambas
partes o una de
las ignoraban la nulidad.—2.% Puede ser sanado in radice
cualquier
—

la

—

E
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matrimonio contraído con consentimiento naturalmente suficiente, pero
que resultó nulo por algún impedimento dirimente eclesiástico o por def
fecto de legítima forma, con tal que persevere el consentimiento. La Igle:
sia no sana los matrimonios, cuya nulidad procede de impedimento de
derecho divino 0 natural, aunque éste haya cesado.—3.% No pueden ser|
sanados los matrimonios en que no hubo consentimiento o fué éste reva-|
cado, Por el contrario podrá haber sanación si las partes dan el conse
timiento, aunque al principio del. matrimonio no lo hubieran dado.—
(Can, 1.138-1,141.)

SACRAMENTALES.—-1.% Son las cosas o acciones instituídas|
por la Iglesia a imitación de los Sacramentos para obtener por su impe
tración efectos principalmente espirituales.—2.0% Pueden hacer: a) lai
dotes, excepto las reservadas al Papa y a los Obispos; c) son válidas
pero ilícitas las bendiciones, reservadas al Papa 0 a los Obispos, que pot
ventura hicieren los Sacerdotes sin licencia para ello, a no ser que el Papaf
hubiera decretado lo contrario en algún caso particular. Los diáconos Jf
lectores sólo pueden dar válida y lícitamente aquellas bendiciones que
el derecho se les permiten expresamente.—3.% Son nulas todas las col
sagraciones y bendiciones, sean constitutivas o invocativas, en que no $
emplea la fórmula prescrita por la Iglesia. (Can, 1.144-1.148.)

LUGARES SAGRADOS.—.1.” Son los que por medio, de
consagración o bendición están dedicados al culto divino o ala sepultu
de los fieles.—2,” La consagración de los lugares, incluso de los exent
pertenece al Ordinario, con tal que sea Obispo; si no lo es, puede delef
gar.—3.% La bendición de lugares pertenece también al Ordinario, per
en las religiones exentas está reservada al Superior mayor.—4.9 De Jai
referidas consagraciones y bendiciones, debe extenderse acta duplicadi
para archivarla en la Curia y en la parroquia respectiva.—5,% Si se dudil
de la validez de la consagración o bendición, puede repetirse 4d cautelan
Iglesias.—1.” Para su edificación se necesita licencia del Or!
nario, que no la dará si no prevé prudentemente que faltarán recu
para la edificación, conservación, gastos del culto y sustentación de 10
ministros. Los religiosos, que han obtenido permiso para edificar convento
necesitan otra licencia para construir iglesia. —2.” No se abrirán, en 18
iglesias, puertas o ventanas de comunicación con casas de seglares,
hay lugares bajo o arriba de la iglesia, no se destinarán a usos profanos:
—3. No se celebrarán-Oficios divinos en las nuevas iglesias sin que pré
ceda su consagración o bendición. Deben consagrarse las catedrales y
cuanto pueda ser las iglesias colegiales, parroquiales y conventuales. Li
iglesias de madera o de hierro u otro metal pueden bendecirse, no con!
grarse, Al consagrar una iglesia se consagrará su altar mayor, u otro,
éste ya lo está, Los altares pueden consagrarse solos.—3.% La consagl
ción de iglesias puede hacerse en cualquier día, pero es preferible se |
en domingo o fiesta de precepto. La víspera ayunarán el consagrante
no
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los que pidieron la consagración, El Prelado concederá indulgencia de un
año a los que visiten la iglesia
altar en el día de la consagración; y 50,
100 6 200 días (según sea Obispo, Arzobispo o Cardenal) en aniversario.—4.% Todos los años se celebrará el oficio de la Consagración o Dedicación.—5.* Toda iglesia consagrada o bendecida tendrá: a) su Titalar, que no podrá mudarse,
su fiesta se celebrará todos los años; b)
Campanas consagradas o bendecidas, sujetas únicamente a la autoridad
—eclesiástica.—6,9 Las iglesias quedan execradas solamente cuando
des—truyen por completo, o se derriba la mayor parte de las paredes, 0 son
Teducidas por el Ordinario a usos profanos.—7.% Quedan violadas cuando se ejecuta en las mismas iglesias
alguno de
siguientes actos, ciertos y notorios: a) homicidio; b) efusión grave e injuriosa de
sangre; c)
Usos impíos 0 sórdidos; d) sepultura de un infiel o excomulgado después
de la sententia declaratoria o condenatoria. Violada la
iglesia, no está
violado el cementerio contiguo, y viceversa. —8.? Ninguna clase de Oficios
divinos pueden celebrarse en iglesias violadas antes que sean reconciliadas. Si la violación ocurre durante los Oficios divinos, cesarán inmediatamente; si ántes del Canon de la Misa o después dela Comunión,
Cesará igualmente la Misa; si durante el Canon, continuará sólo hasta la
Comunión.—9.% Si se duda de la violación, podrá la iglesia reconciliarse
ad cautelam.—10. Si la violación ocurrió
por sepultura de excomulgado o
infiel, se desenterrará previamente, si puede hacerse esto sin
grave difi—Sultad, —11. Puede reconcihar: a) la iglesia bendecida, el rector de la
Misma o cualquier Sacerdote con su consentimiento, a lo menos
presunto;
Y) la
iglesia consagrada, el Obispo; y en caso de grave y urgente necesidad, no pudiendo recurrir al Ordinario, el rector de la iglesia consagrada, que dará cuenta después al Ordinario.—12. La reconciliación
deigleSias bendecidas puede hacerse con
agua bendita común; la de las
Consagradas se hace con agua bendecida ad hoc, según las leyes litúrgiCas, Puede bendecir esta agua. el Obispo o Presbítero que haya de recon—ciliar la iglesia. (Can 1.161-1.187.)
Oratorios.—1.% Lus de los panteones en los comenterios son ora
torios privados, —2.9 Los semipúblicos se erigen con licencia del OrdiBario que los visita previamente y no pueden reducirse a usos profanos
autoridad del Ordinario.—3,% En las comunidades, seminarios,
Colegios, etc., además del oratorio principal, no habrá otros privados, a
10 ser que la necesidad 0
gran utilidad lo exija a juicio del Ordinario, —
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los oratorios públicos y semipúblicos pueden celebrarse las misfunciones que en las iglesias, a no ser que se opongan las rúbricas
9 el Ordinario
exceptúe alguna función. —5.*% En los oratorios de los panteones puede el Ordinario permitir varias Misas cada
día; en los demás
Oratorios privados sólo pnede permitir una Misa cada día, aun. en los días
Más solemnes,
per modum actus, en caso extraordinario y con causa justa
Y
razonable. Las otras funciones no pueden hacerse en estos oratorios. —
+% Se
bendicen con
benedictio loci. Aunque no estén bendecidos no
Sben atilizarse
usos
profanos y han de estar reservados únicamente
para
Al
culto.—7.9 La concesión de oratorio privado continúa reservada a la
Santa Sede, (1.188-1,196.)
En
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Altares.—1.* Altar fijo o inmóvil es la mesa o piedra superior que
se ha consagrado unida a las colamnitas 0 base. Altar portátil o móvil
es el ara o piedra pequeña que fué consagrada sola (no unida ala base).
—2. Tanto el altar fijo como el portátil, deben estar formados de una |
piedra natural, entera y no frágil. En el altar fijo la piedra superior:
debe cubrir toda la mesa y estar unida a la base, que será también de
piedra o tendrá a los lados unas columnitas de piedra, El ara o altar
portátil] ha de ser lo suficientemente grande para que quepa en él
hostia y la mayor parte del cáliz. En todos los altares habrá un sepulero
cerrado con piedra, que contendrá reliquias de los Santos.—3.% No se
puede decir Misa en altar (fijo o portátil) no consagrado.—4.% Todos los:
Obispos, aun los Titulares, pueden consagrar aras o altares portátiles;
los altares fijos pueden consagrarlos los que por derecho tienen facultad
de consagrar iglesias o lugares, —5.? El altar fijo pierde la consagración
(queda execrado) cuando
piedra se separa, aunque sea por un momento 1
de la base; en este caso el Ordinario puede permitir que un Sacerdote
consagre de nuevo el altar con rito y fórmula más breve, El altar fijo y
el portátil pierden la consagración: a) si se rompen enormemente o por
el lugar de las unciones; 7) si se quitan las reliquias, o se rompe o quita
Ja tapa del sepulcro, excepto en el caso de que esto lo haga el Obispo 0
su delegado para visitar las reliquias, o cambiar, reparar o fijar la tapa M
referida. Una pequeña fractura de la tapa no
altar y cualquier
Sacerdote puede pegar con cemento la partecilla rota, La execración
la iglesia no implica la del altar, y viceversa. —6.% Los altares, por lo
menos los fijos, deben tener su Titular, lo mismo que las iglesias, El
Titular primario del altar mayor será el mismo Titular de la iglesia. Con
licencia del Ordinario puede cambiarse el Titular de los altares portátiles,
no el de los fijos. Sin indalto apostólico no pueden dedicarse altares ni
iglesias, —7.% Los altares estarán reservados para los actos del culto,
excluído todo uso profano. Bajo del altar- no habrá enterrado ningún
cadáver; la distancia mínima a que pueden estar es la de un metro; caso
de haber algún cadáver más cerca 0 bajo del altar, no podrá celebrarse
en él la Misa hasta que se quite. (Can. 1.197-1.202.) -

|
|la

So

|

|

la

E

8

|

4

execra

el

de

|

y

|

SEPULTURA ECLESIÁSTICA.—1.* Está prohibida la cres
mación de cadáveres de los fieles. Si alguien
preceptúa para su propio
cadáver, es ilícito cumplir sa voluntad, Y si mandó Ja cremación en
contrato, testamento u otro acto cualquiera, es nulo este mandato y se
tendrá como no puesto. —2.* La sepultura eclesiástica consiste en la traslación del cadávera la iglesia, exequias celebradas sobre él y entierro
en el cementerio católico o lugar destinado para los cuerpos de los
fieles, (Can. 1.203-1.204.)
Cementerios.—1.” Los cadáveres de los fieles han de ser sepultados en cementerios bendecidos, con bendición solemne o simple, pol|
los que tienen facultad de bendecir lugares sagrados. En las iglesias n0
recibirán sepultura más que los Obispos, Abades o Prelados nullius,
Papas, Cardenales y personas reales.—2,% Los cementerios deben ser
propiedad de la iglesia, En donde
no se consiga, cuidarán los Ordí-
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bendigan los cementerios de la sociedad civil, si son
católicos, la mayor parte de los que reciben sepultura, o tengan los católicos un espacio reservado para ellos
bendecido en el cementerio. Y en
| donde esto no
sea factible, se bendecirá cada sepultura al hacer el enterramiento.—9.% Aplícase a los cementerios lo dicho sobre violación y
ón de iglesias.—4.% Cada parroquia tendrá su cementerio
propio, a no ser que con la autoridad del Ordinario haya uno común a
varias parroquias. —5.% A ser posible, estarán separados de los demás y
y en lugar más digno los sepulcros: a) de los Sacerdotes; b) de los otros
clérigos; c) de los adultos; d) de los párvulos.—6.? Además del comente“Tio bendecido, se procurará
que haya un lugar separado en que sean
enterrados aquellos a quienes no se concede la sepultura eclesiástica.—
7,9 Para las exhumaciones se necesita licencia del Ordinario, (Can.
harios

de que, o se

y

|

|

1,205-1.214.)

Funerales

y entierros.—1. Los cadáveres de los fieles, si no
Obsta causa grave, serán llevados primero a la iglesia, en donde se cedebrará el funeral, y después al sepulcro.—2.% El funeral se hará enla
Propia parroquia, a no ser que el difunto baya elegido otra, y si tenía
Varias parroquias, en aquella en que ha muerto.--3,9 El cadáver de los
que
Mueren fuera de la propia parroquia, será trasladado
ella para el funeral,
Ano ser que cómodamente no pueda hacerse
traslado por tierra, pues
N este caso sería llevado a la parroquia del lugar del fallecimiento. Al

el

a

Ordinario corresponde determinar la distancia y demás circunstancias
impidan lá cómoda traslación del cadáver a la propia parroquia.
Aun en este caso podrá hacerse el traslado si la familia, herederos, etc.
Quieren tomar a su cargo los gastos extraordinarios que esto ocasione. —
4% Los beneficiados residenciales serán llevados a su iglesia si no han
Slecido otra para el faneral.—5.” Los religiosos profesos y los novicios
difuntos, serán llevados a
iglesia u oratorio de su casa o convento, y
Si fallecieren
en lugar de donde no es fácil hacer el traslado, se haría el
funeral en la parroquia del lugar donde han muerto, a no ser
que (en
Ambos casos) los novicios hubieran elegido otra iglesia
para el funeral.
dicho de los novicios se aplica también a los criados que residen en
las casas religiosas; pero si fallecen fuera de ellas, se
equiparan a los
demás segiares.— 6, Los que por razón de hospicio, educación o enferMedad vivían en casas religiosas o colegios y los enfermos del hospital,
Al
fallecer. se equiparan
los demás seglares. Los seminaristas que mueTan en el Seminario, serán llevados
a la propia iglesia
oratorio, —7.9
eden elegir iglesia pára el funeral y comenterio para la sepultura todos
08 fieles,
menos los impúberes (eligen sus padres) y los religiosos pro%s0s, —8.* No pueden
elegir iglesia de mujeres más que las que según
el Núm. 6. residen en casas religiosas de mujeres. —9.% Si se elige comenterio distinto del de la propia parroquia o cementerio de religiosos, en él
So realizará el
sepelio, si no se oponen aquellos de quienes depende el ceWMenterio
el superior religioso, —10. Los que tienen sepulero propio
e la familia, serán
sepultados en él si cómodamente pueden ser traslaados y no han elegido otra sepultura. La mujer será enterrada en el
Sepulcro del marido, y del último marido si tuvo varios, —11.- El Párro“que
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||

el

cadáver desde
co del difunto tiene el derecho y el deber de acompañar
la casa mortuoria a la iglesia, hacer allí el funeral y después el acompañamiento al cementerio, aunque la muerte haya ocurrido y el cadáver
se encuentre fuera de Ja feligresía, avisando antes en este caso-al Párroco del lugar, El Párroco llevará su propia cruz y hará el funeral, aunque
éste se celebre en iglesia no parroquial dentro de su territorio. Pero
y
el funeral se hiciese en iglesia exenta, el Párroco llevará la cruz de estaE
iglesia y el rector de la misma celebrará el funeral, Los oficios ae sepultura de las religiosas exentas y sus novicias los hará su Capellán; los de
las demás religiosas, el Párroco. Si el cadáver de uno que eligió ser
pultura fuera llevado a un lugar distinto de su parroquia, correspondería
hacer los Oficios de sepultura. a la Catedral, caso de haberle en el lugar,
y sino a la parroquia en cuyo territorio esté el cementerio.—12, Excepto el caso de grave necesidad, el que hizo el funeral tiene el derecho
y el deber de acompañar el cadáver al lugar de la sepultura.—13. El
Sacerdote que hace el acompañamiento a la iglesia o al sepulcro, puede
territorio de otras Diócesis o parros
pasar con estola y cruz alzada por
quias, sin licencia del respectivo Ordinario o Párroco. Si el cadaver hay
de ser enterrado en cementerio al que no puede ser trasladado con como
didad, el Párroco no tiene derecho a acompañarle fuera de los límites de
Ja cindad o lygar.—14. Sin causa grave y aprobada por el Ordinario,
los clérigos,
no puede el Párroco excluir. del funeral y acompañamiento
religiosos o piadosas asociaciones que la familia o herederos quiera
invitar; pero el Clero de la iglesia funerante ha de ser invitado antes que
nadie. No se admitirán sociedades ni insignias hostiles ala religión,
Los clérigos no llevarán 2 hombros los cadáveres de los seglares.—15
Los Obispos harán los aranceles de lus funerales; en los que haya vari
clases, las familias elegirán la que quieran; los pobres tendrán exequias
gratuitas y decentes, según las leyes litúrgicas y estatutos diocesanos.
—16. Cuando
exequias se realizan fuera de la propia parroquia, al
Párroco propio se le debe, salvo derecho particular, la porción parro
quial, excepto en el caso de que el cadáver no pueda ser llevado cómo”
damente a la propia parroquia.
Si el difunto tuvo varias parroquias,
la porción parroquial se dividirá entre todos los Párrocos propios.—17.|
La porción parroquial se tomará de todos y solos los emolumentos de
funeral y entierro, con tal que el primer solemne Oficio fúnebre se veria
fique dentro del mes del fallecimiento. La cuantía de la porción parro:|
quial la determinará la tasa o arancel diocesano, y si la parroquia y la
iglesia del funeral pertenecen a diversas Diócesis; se aplicará el arancel
de la iglesia funerante.—18. Se extenderá la partida de defunción coM
los datos correspondientes. (Can. 1.215-1.238.)
Concesión y denegación de sepultura.—1.% No se
miten a sepultura eclesiástica los no bautizados. Los catecúmenos, queb
sin culpa suya murieron sin bantizar, se equiparan a los bautizados,
cuales todos tienen derecho a sepultura eclesiástica, excepto aquellos
les priva de él. —2.9 Si antes de morir no dal
quienes expresamente
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sentencia condenatoria o declaratoria; c) los que deliberadamente se
suicidaron; d) los que mueren en el acto del duelo o por herida recibida a
consecuencia de él; e) los que mandaron la cremación de su propio cuerpo; /) los otros pecadores públicos y manifiestos. Si el caso es dudoso, a
ser posible se consultará al Ordinario; y si subsiste la duda se concederá
la sepultura eclesiástica, procurando que no haya escándalo.—3.* Al que
de negar la Misa exequial, la de
| se niegue sepultura eclesiástica se ha
Aviversario y demás Oficios fúnebres públicos. Si se hubiese dado sepultura eclesiástica a algún excomulgado vitando, será desenterrado con liconcia del Ordinario e inhumado en lugar profano. (Can. 1.239-1.242.)
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TIEMPOS SAGRADOS.—1." Son: a) los días festivos; b) los de
ayuno y abstinencia.—2.% El Papa puede establecer para toda la Iglesia
días festivos y de abstinencia y ayuno: los Obispos en sus respectivas
Diócesis sólo podrán per modum actus.—3.% Los Ordinarios y los PárroobservanCos, en casos particulares y con justa causa, podrán dispensar
[Cia de fiestas y de abstinencias y ayunos a los súbditos donde quiera que
Se hallen
y a los demás en su propio territorio. Pueden los Obispos, por
gran concurso de pueblo ó por general falta de salud, dispensar del ayu0 de la abstinencia o de ambas leyes a toda la Diócesis, o a toda una
[Tegión o lugar, Los superiores de las religiones exentas pueden dispensar,
4 los que por cualquier título residen en sus conventos, del mismo modo
[Que los Párrocos a los que residen en la feligresia, —4 * Los días festiy los de abstinencia y ayuno se computan de media noche a media
Toche. (1.243-1246.)
E Días festivos.—1.% Son de precepto en toda la Iglesia: todos y
“ada uno de los domingos y los días de Navidad, Circuncisión, Epifanía,
Ascención y Corpus; Inmaculada Concepción y Asunción de Ntra. Señora;
San José, Santos Pedro y Pablo Apóstoles y Todos los Santos. Los días de
los Patronos no son de precepto y los Ordinarios pueden. trasládar al do[Mingo siguiente la solemnidad externa. —2.% En los días de precepto
Se ha de oir Misa, abstenerse de obras serviles y actos forenses; y también, si no obstan legítimas costambres o indultos particulares, no
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celebrarán mercados públicos, ferias, ni otras compras

y

ventas públi-

Cas.—3,% Oyendo Misa en oratorio privado de casa particular no se
Cumple el precepto de oir Misa en día festivo, a no ser que se tenga inE dulto apostólico. (Can. 1,247-1,249.)
Abstinencia y ayuno.—1.” La ley de abstinencia prohibe coMer carne y caldo de carne, pero no huevos, lacticinios ni usar condiMentos de grasas de animales.—2.% La ley del ayuno prescribe hacer
Una sola comida
día, pero no prohibe tomar alguna cosa por la mañaha y por la noche. Acerca de la cantidad y calidad de los alimentos, se
guardarán las legítimas costumbres de cada lugar.—3.% No
prohibi0 comer carne
y pescado en la misma comida (los días que se permite la
Carne), ni hacer la colación a mediodía y la comida por la noche.—
4.9 Son días de abstinencia sin ayuno: los viernes del año. Son días de
Ayuno y abstinencia: el miércoles de Ceniza, los viernes y sábados de
|
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Cuaresma; días de Cuatro Témporas, y Vigilias de Pentecostés, Asunción
de Ntra, Señora, Todos
Santos y Navidad. Son días de ayuno sin abstinencia: los demás días de Cuaresma, En los domingos y días de precepto cesan por completo las leyes de abstinencia y ayuno. Las vigili
(en cuanto a los ayunos y abstinencias) no se anticipan. El Sábado Santo,
después de mediodía, termina el ayuno y abstinencia cuaresmal.—5.? Con!
tinúan en vigor los indultos concedidos (v. gr. la Bula de Cruzada), los!
votos de personas físicas y morales, las reglas de las religiones, etc.,
lo referente a esta materia.—6.% La ley de abstinencia obliga desde los|
siete años completos en adelante; la del ayuno desde los veintiún añosl
hasta los sesenta empezados. (Can. 1.250-1254.)
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CULTO DIVINO.—1. No es lícito a los fieles tomar parte activa en las funciones de los no católicos. La presencia pasiva en los entie-f
rros, casamientos y actos semejantes de los no católicos, puede tolerarse!
con grave causa, que en caso de duda será reconocida por el Ordinario,
y con
que no haya peligro de perversión y escándalo.—2.% No se per:
míten oraciones y ejercicios piadosos sin la revisión y licencia expres:
del Ordinario.—3.% Es de desear que las mujeres estón separadas de
hombres en
iglesia. Los hombres estarán con la cabeza descubierta y
las mujeres con la cabeza cubierta y modestamente vestidas, principal
mente para ir a comulgar.—4.* A los magistrados se les puede conceder:
lugar distinguido en
iglesia, Los demás fieles no tendrán lugar especialmente reservado para si en el templo, sin licencia expresa del Ordi=
nario, que podrá siempre revocarla. (1,255-1,263,)
Música sagrada.—1. Toda música, ya sea de órgano u otros
instrumentos, ya de sólo canto, que contenga algo lascivo o impuro,
será eliminada completamente de las iglesias.—2. Se observarán las:
leyes litúrgicas anteriormente dadas acerca de la música sagrada.— 3 E
as religiosas, a quienes esté permitido por sus constituciones o por las:
leyes litúrgicas cantar en la propia iglesia u oratorio público, cantarán
desde tal lugar que no puedan ser vistas por.el pueblo. (Can. 1.264.)
E
Custodia y culto de la Santísima Eucaristía. —1.*% El
Santísimo Sacramento, con tal que haya un Sacerdote que cuide de él
celebre, por regla general, una Misa cada semana: a) debe guardarse
las Catedrales, en las Abadías o Prelaturas nullius, Vicariatos y Prefecturas apostólicas, parroquias y cuasi-parroquias y en
iglesias de re-ligiosos exentos de ambos sexos; b) puede guardarse, con licencia del
Obispo, en las Colegiatas y en el oratorio principal (público o semipú
blico), tanto de las casas piadosas o religiosas, como de
colegios
eclesiásticos regidos por clérigos seculares 0 religiosos; c) para tener
habitualmente reservado en otras iglesias u oratorios, se necesita indulto F
apostólico; los Ordinarios pueden solamente concederlo con causa justa:
y per modus actus a las iglesias y oratorios públicos. A nadie es lícito
guardar en su casa la Eucaristía ni llevarla consigo en los viajes; 2.%
Las iglesias en que se conserva la Santísima Eucaristía, principalmente
las parroquiales, deben éstar abiertas durante algunas horas cada día para
que los fieles puedan visitar al Santísimo.—3.% En cada casa religiosa
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piadosa no puede tenerse reservado más que en la iglesia u oratorio
principal, y se revocan los privilegios concedidos para tenerlo además en
otro 4 otros oratorios. Tampoco habrá reservado dentro de la clausura de
hos monasterios de monjas.—4.? Continua o habitualmente no puede tepuerse la Eucaristía más que en un altar de cada iglesia, que será el mejor
de la misma, y por tanto ordinariamente será el
mayor, a no ser que para
la veneración y culto del Sacramento parezca mejor otro altar. En las
iglesias que tienen coro en el altar mayor, convendrá conservar la EucaS fristía en otro altar para que no haya dificultad en la celebración de los
Sfactos corales. El altar del Sacramento estará más adornado que los otros
bara que, con el mayor aparato exterior, se excite más la devoción
pie| dad de los fieles.—5.”
La Eucaristía debe estar en un tabernáculo inamovible, puesto en medio del altar, bien cerrado para que no haya pefligro de profanación y adornado según disponen las leyes litúrgicas. Con
fausa grave, aprobada por el Ordinario, se puede guardar de noche
[Encaristía sobre un corporal en lugar seguro y decente. DiligentísimaMente se ha de cuidar de la custodia de la llave del tabernáculo,
y en
fsto se carga gravemente la conciencia del Sacerdote encargado de la
iglesia. —6.0 Lag hostias consagradas se conservarán en un copón de
materia sólida y
limpio, con tapa que cierre bien y cubierto con
[In velo de seda blanco, y a ser posible adornado o bordado.—7.% Ante
| tabernáculo arderá día y noche una lámpara
por lo menos, que se alihentará con aceite de olivas, o bien cera de abejas. En donde no pueda
terse aceite de olivas, el Ordinario podrá permitir el uso de otros acei“es, vegetales a ser posible.—8.% En las iglesias y oratorios que ordinafriamente tienen reservado, puede hacerse la exposición menor o privada
[ton el copón, por cualquier causa justa
sin licencia del Ordinario. La
fiposición mayor 0 pública, en el ostensorio o viril, puede hacerse en
[el día
y octava del Corpus durante la Misa solemne y las Vísperas; en
“0s demás tiempos del año no se permite más
que por causa justa y
grave, principalmente si.es pública y con licencia del Ordinario del
[ugar, aunque se trate de iglesia exenta.—9.% El ministro de la exposiSión
y reserva es el Sacerdote y el Diácono; el ministro de la bendición,
fon el Santísimo, es sólo el Sacerdote,
y no puede darla el Diácono más
que cuando administre el Viático a un enfermo.—10. Todos los
años se
Celebrarán Cuarenta-Horas en todas
iglesias parroquiales y en otras
ue habitualmente tienen reservado, durante los días señalados con el
Consentimiento del Ordinario, y si en algunos lugares, por las especiales
Circunstancias, no pueden celebrarse sin gran inconveniente ni con la
SP
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Culto de los Santos, de las imágenes sagradas y de

'as reliquias.—1.* Laudablemente se elige y pide a la Santa Sede que
“nfirme como Patrono de la nación, diócesis, orden, cofradía, ete., a
lgún Santo. Los Beatos no pueden ser elegidos sin indulto apostólico,
pueden ser venerados más que en el lugar y del modo que
Papa
"aya concedido. —2.* No es lícito en las iglesias
poner imágenes de
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forma no acostumbrada sin licencia del Ordinario, al cual está reservada
la bendición solemne de las mismas, pudiendo delegar para ello acualrestauración de imágenes preciosas por su
quier Sacerdote.—3.* Para
antigiedad, arte o devoción grande que se les profesa, se necesita licencia. escrita del Prelado.—4.” Las reliquias insignes y las imágenes preciosás, lo mismo que otras reliquias e imágenes comunmente tenidas en
gran veneración, no pueden enajenarse válidamente ni trasladarse para
siempre a otra iglesia sin el permiso de la Santa Sede.—5.% Son reliquias insignes, el cuerpo de los Santos y Beatos, la cabeza, el brazo, el
antebrazo, el corazón, la lengua, la mano, la pierna, o aquella parte del
cuerpo en que padeció el mártir, con tal que esté entera y no sea pe-|
queña.—6.% Las reliquias insignes de Santos y Beatos, no pueden
guardarse en casas ni en oratorios privados sin licencia expresa del Or:
dinario.—7,9% Al culto público sólo se expondrán las reliquias cnyal
genvinidad conste por documento auténtico de algún Cardenal, Ordina=
rio 0 Eclesiástico a quien la Santa Sede haya concedido la facultad del
autenticar.— 8.9 Si se hubiere perdido la auténtica, no se expondrá la
reliquia sin que preceda licencia del Ordinario, a no ser que se trate del
reliquias antiguas, las cuales serán tenidas en la misma veneración quel
hasta ahora, mientras no se demuestre con argumentos ciertos que sonl
falsas.—9.% En los sermones, libros o revistas, no se agitarán cuestio
nes sobre la autenticidad de las reliquias. —10, Estas serán expuestas!
en fecas o cajas cerradas y selladas, Las reliquias de la Santísima Cru
estarán en feca separada de las demás.—11. Está prohibo vender reli
quias. (Can. 1.276-1.289.)
Procesiones.—1.% El día del Corpus habrá una sola procesión
en cada lugar, a la que deben asistir todos los clérigos, religiosos y co
fradías de seglares, excepto los regulares de clausura y los que distenl
más de tres mil pasos de la ciudad, Las otras parroquias e iglesias, aunl
de regulares, durante la octava, podrán hacer procesiones de Corpus,
en donde haya más iglesias que días, el Ordinario señalará los días;
horas y carrera de las procesiones.—2.* Oído el parecer del Cabildo;
puede el Ordinario mandar se hagan procesiones extraordinarias p
cauga pública.—3.% Sin licencia del Ordinario no pueden: a) los regu
lares hacer procesiones por fuera de sus iglesias; b) los Párrocos hacef
procesiones extraordinarias ni trasladar las ordinarias, A las de unt
iglesia deben asistir siempre los clérigos de la misma. (Can. 1.291-1.294)
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Ornamentos, vasos sagrados y objetos del culto.—8

Deben estar bendecidos 0 consagrados, según las leyes litúrgicas;
guardarán en lugar seguro y decente; no se emplearán en usos profanos
acerca de la materia y forma de los mismos se guardarán las prescrip:i
ciones litúrgicas, la tradición y las leyes del arte sagrado. —2.% Al mo!
los Obispos, Beneficiados, etc., quedarán propiedad de la iglesia los of
namentos, vasos sagrados y objetos del culto adquiridos con fondo
eclesiásticos. —3.” Los encargados de iglesias cuidarán de la limpieza Jl
buena conservación de los objetos del culto.—4.9 La Catedral deb
necesario para la Misa, aun privada,
suministrar gratis al Obispo
funciones
las
otras
pontificales
que celebre en la ciudad y sus arr?
para
1.9%

lo

Jl
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bales, En las iglesias pobres pueden los Obispos permitir
que se exija
una pequeña cantidad por el uso de objetos del culto a los Sacerdotes
que por propia comodidad celebran en ellas. Al Obispo pertenece determinar Ja cuantía de esa cantidad, y no es lícito a nadie, ni aun
regulares exentos, exigirla mayor:—5.? Pueden bendecir ornamentos y
vasos sagrados que no exigen unción de crisma: a) todos los Cardenales
Y Obispos; b) los Ordinarios
que no sean Obispos, para las iglesias y
Cratorios de su territorio; c) los Párrocos para las iglesias y oratorios de
Su feligresía, y los encargados de
iglesias para las mismas; d) los Sacerdotes delegados del Ordinario, dentro de los límites de la delegación
y jurisdicción; e) los superiores religiosos y sus delegados,
para sus
iglesias y las de las monjas que les estén sujetas.—6,% Los objetos del
culto pierden la bendición o consagración: a) si experimentan tales leSiones o mutaciones que pierden
forma primitiva y ya no sirven para
el uso a que estaban destinados; 7) si
se emplean en usos indecorosos 0
80 sacan a venta pública. El cáliz
y la patena no pierden la consagración,
dorado o sean dorados de nuevo; pero cuando se ha
aunque pierdan
gastado o desaparecido el dorado, hay obligación grave de volverlos a
dorar.—7.9 Se cuidará de que el cáliz, patena,
purificadores, palias e
hijuelas y corporales que hayan servido para celebrar la Misa, no
sean
tocados más que o por clérigos o por las
personas que los tengan a su
Cargo. Los purificadores, palias e hijuelas y corporales
que se hayan
Usado en la santa Misa, serán purificados o lavados
por un clérigo de
órdenes mayores, antes de ser entregados a seglares
religiosos para que
los laven
y planchen. El agua de este primer lavado 0 purificación se
Arrojará en la piscina, o en su defecto en el fuego, (Can. 1.296-1.306.)
a

los
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0

CATEQUESIS DE NIÑOS Y ADULTOS.—1.*

Es obligagravísima de los pastores de almas enidar de la instrucción
Catequística del pueblo cristiano.—2.% Debe el Párroco: a)
preparar
“todos los años a los niños,
instrayéndolos durante varios días, para recibir dienamente los sacramentos de la Penitencia
y Confirmación; b) prebararlos con especial cuidado, principalmente durar:te la Cuaresma,
para
Tecibir santamente la primera Comunión; €) continuar
instrucción catoquística de los niños que ya han comenzado a
comulgar, procurando enSeñarles con más amplitud y perfección todo el Catecismo.—3.% En los
domingos y otros días de precepto debe el Párroco, a la hora de más
conCurso de pueblo, enseñar la Doctrina Cristiana
a los fieles adultos con
'nguaje acomodado a su capacidad, —4,9 Para la instrucción religiosa
delos niños puede el Párroco, y si estuviere legítimamente impedido,
debe exigir la cooperación del Clero
que resida en territorio, o también,
Mes necesario, la de seglares piadosos,
principalmente la de aquellos
que pertenecen a la Congregación
parroquial de la Doctrina Cristiana u
Ora semejante. Los presbiteros
y clérigos de la parroquia no impedidos
*yudarán al Párroco en esta obra santísima, bajo las
penas que el OrdiTario señalará para los que rehnsen,—5.9 Los
religiosos, incluso los
fxentos, deben cooperar
la instrucción catequística del pueblo, enseñan0 la Doctrina Cristiana,
principalmente en sus iglesias, siempre que a
Sión

propia

y

la

E

su

a
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juicio del Ordinario fuese necesario su auxilio. —6.9 No sólo los padres |
cuiy tutores, sino también los señores y los padrinos, están obligados a
Catecisdar de que los que les estén sujetos o encomendados aprendan
mo.—7.9 Al Ordinario toca ordenar todo lo referente a la enseñanza del
Catecismo, y los religiosos exentos deben observarlo cuando enseñan 2
personas no exentas. (Can, 1.329-1.336.)

el

PREDICACIÓN SAGRADA.—1.%
licencias de predicar en su territorio a los

Sólo el Ordinario puede
clérigos y a los religiosos,
incluso a los exentos.—2.% Si el sermón es sólo para religiosos clérigos
exentos, da la licencia el Superior, lo mismo a los predicadores de la Orden que a los Sacerdotes seculares o religiosos de otras órdenes. Para pre:
dicar a monjas sujetas a los regulares se necesita licencia del Ordinario y
del Superior regular. La licencia para predicar a religiosos exentos n0
clérigos la da el Ordinario y no puede usarse sin el consentimiento del
Supérior.—3.% Los Ordinarios no negarán sin grave causa y después de
licencias de predicar a los religiosos presenconcedidas no revocarán
tados por el Superior, los cuales no usarán las licencias sin permiso del
mismo Superior.—4.% Los Ordinarios concederán, por regla general mé-|
licencias para predicar; podrán revocarlas y prescribir
diante examen,
nuevo examen si resultase cierto o dudoso que el predicador no reune
dotes o no tiene la ciencia necesaria para tan importante cargo.—
5.” Sobre la predicación de Sacerdotes extradiocesanos y la petición
licencia para predicar los mismos, véase el Reglamento para la predioación sagrada, núms. 5 y 7.—6- Sólo alos Sacerdotes y Diáconos se darán:
licencias para predicar, no a los demás clérigos, a no ser por causa raz0-1
nable a juicio del Ordinario y en casos particulares, —7,9 Los domingos
Párrocos predicar la homilia de costumbre sobre
y días festivos deben
el Evangelio, principalmente en la Misa en que haya mayor concurso de
fieles, Sin justa causa, aprobada por el Ordinario, no es lícito predicat
habitualmente por medio de otro. —8.% Es de desear, y si el Ordinario 101
manda, será obligatorio, que en las Misas de los días de precepto se haga
una breve explicación del Evangelio o de la Doctrina Cristiana.—9.% EN
Cuaresma, y si pareciere conveniente en el Adviento, se predicará coM
frecuencia a los fieles.—10, La materia de los sermones será lo que seg
ha de creer y hacer para salvarse, prohibióndose tratar asuntos profanos
o intrincados y predicarse a sí mismos, mostrando vana elocuencia f
palabrería.—11 Se exhortará.a los fieles para que con frecuencia asistal
a los sermones. (Can. 1.337-1.346.)
Misiones Sagradas.—Por lo menos cada quince años se dará
una misión en cada parroquia. (Can, 1.349.)
dar

las
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SEMINARIOS. —Sapientísimos cánones contiene el Coder sobreg
este asunto. Solamente notaremos: 1.% Los Párrocos tendrán especial cui
dado en favorecer el germen de la vocación divina en los niños que del
instruyéndolos
indicios de ella, preservándolos del contagio del mundo
en la piedad y primeras letras.—2.% Si el Seminario no tiene suficiente
recursos, podrá el Ordinario procurárselos: a) ordenando que en días de

e

a
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terrinados los Párrocos y encargados de iglesias,
aunque sean exentas,
hagan colectas en sus respectivas iglesias con el fin indicado; b) estableciendo un tributo o tasa que deberán
pagar la mesa episcopal, todos los
“beneficios sin excepción, las parroquias
y cuasi-parroquias, aunque no
tengan otras rentas que las limosnas de los fieles; los hospitales
sujetos a
la autoridad eclesiástica; las cofradías, asociaciones y fábricas parroquia“les si tienen rentas
y las casas religiosas, aun exentas, sino viven sólo
[de limosnas o tienen establecido en ellas colegio de alumnos
profeSores para utilidad de la Diócesis:
este tributo no excederá del 5 por 100
de las rentas
después de satisfechas las necesidados y obligaciones de
fundación, no contándose para este efecto las distribuciones
cotidianas
“Más que cuando ellas son la única
renta del beneficio y aun entonces se
“Contarán sólo dos terceras partes de las mismas; €) si lo dicho no bastare
drá unir algunos beneficios simples al Seminario. —3,% En
los años de
'n la principal enseñanza la constituirán la
religión y las lenguas laa y patria. Habrá dos años, por lo menos, de Filosofía
que
explicasegún los principios y doctrina de Santo Tomás, lo mismo
que la Teología Dogmática. Los estudios de Teología durarán,
por lo menos, cuatro
Años
y en ellos, además
Teología Dogmática y Moral, se estudiará
principalmente Sagrada Escritura, Derecho Canónico, Historia Eclesiásfica, Oratoria Sagrada, Liturgia y Canto eclesiástico. También
habrá
Teología Pastoral y ejercicios prácticos de enseñar el
Catecismo, oir conSsiones, visitar enfermos y asistir moribundos,

[

|
|
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ESCUELAS.— 1? Los padres y tutores tienen obligación
gravíSima de instruir en la
religión y educar cristianamente a los hijos.—2.9
In las escuelas de primeras letras, se dará instrucción religiosa
a los
Miños. La juventud
que frecuenta las escuelas medias y superiores, será
"struida más perfectamente en la doctrina religiosa;
y los Ordinarios
Midarán de que se encarguen de ello algunos Sacerdotes
que se distingan
Por su celo y saber.—3.9 No
es lícito a los niños asistir a escuelas acaúÚlicas, laicas, neutras y mixtas. Sólo el Ordinario puede
permitirlo cuancircunstancias lo exijan y adoptando las necesarias
precauciones,
—4 La Iglesia tiene derecho a establecer escuelas elementales, medias y
superiores. —5.9 Es de desear que los Ordinarios, según su
WMencia. envíen a las Universidades
Pontificias los clérigos o seminaTistas que se distingan
por sn piedad e ingenio para que en ellas hagan
SUS estudios de Filosofía, Teología y Derecho Canónico
y reciban los
dos en dichas Facultades,

las

*

CENSURA PREVIA DE LIBROS.—1.* No
lícito publicar,
“EU censura previa y licencia del Ordinario del autor es
o del lugar en
que
hace la impresión o también la publicación
(tratándose de religiosos
“necesita también licencia del Superior mayor), libros de
Sagrada Estura 0 de Religión y Moral 0-imágenes sagradas con o sin preces.—
Tampoco pueden los clérigos y religiosos, sin
consentimiento de los
dinarios y de los Superiores, editar libros profanos o escribir o
dirigir
sriódicos y revistas; los legos, sin
causa aprobada por el Ordinario, no
y.

a
E

“
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deben escribir en periódicos que suelen combatir la religión o la moral
católica, —3.9 Las causas de Beatificación, las colecciones auténticas y
colecciones de decretos de las
sumarios no aprobados de indulgencias y
sin licencia de la Santa
editarse
pueden
no
Congregaciones,
Sagradas
Sede. —4.? Los otros libros de indulgencias 0 los libros litúrgicos y sus
partes y las Letanías, necesitan licencia y el Concordat del Ordinario del
lugar, —5,9 Las versiones de la Sagrada Escritura no pueden imprimirse
si no están aprobadas por la Santa Sede, o no están editadas bajo la vi- 8
gilancia de los Obispos y con notas.—6.9 Las versiones y nuevas edicio:
nes de una obra piden nueva aprobación, no las colecciones de artículos 8
publicados ya en una revista.—7.9 En todas las Curias ha de haber un
cuerpo de Censores formado por Sacerdotes de ambos cleros. Cada Censor
dará su informe por escrito y este informe, con la firma del Censor, sé
pondrá antes de la aprobación episcopal al principio o al fin del libro. Si
se niega la licencia se podrán manifestar al antor que lo desee las razo=
nes, a no ser que grave cansa exija callarlas. (Can. 1,385-1.394.)
|

las

|
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PROHIBICIÓN DE LIBROS.—1.% Deber y derecho del Papa
de los Concilios, de los Ordinarios de los lugares y de los Superiores mar
yores exentos, es el prohibir con justa causa libros a sus respectivos súb-l
ditos. Todos
fieles, y especialmente los clérigos, los constituídos elf
dignidad y las personas instruídas, y con título especial los Nuncios,
libros
Obispos y Rectores de universidades católicas, deben denunciar
del
que merezcan prohibirse, expresando la causa, —2.% La prohibición
un libro afecta a su edición, lectura, retención, venta, versión y comuni:
cación a otros. —3.% Quedan prohibidos: a) las ediciones del texto origir
nal y de las antiguas versiones católicas de la Biblia, publicadas por act
tólicos o por católicos sin notas; sin embargo, se permiten a los que segs
dedican a estudios teológicos y bíblicos, con tal que las versiones seaf
fieles y no impugnen en prolegómenos o notas el dogma; b) los que de
fienden la herejía, el cisma o inpugnan los fundamentos de la Religión
€) los que de propósito impugnen la Religión o Moral; d) los libros de
Religión de los acatólicos, si no consta que no tienen nada contra el dog
ma; €) los libros de Sagrada Escritura y sus notas y comentarios, coml
también los de nuevas revelaciones, milagros y devociones aun privadas
dogma, la
editadas sin licencia; f) los que de propósito impugnan
ciplina, la jerarquía, el estado clerical o religioso; 9) los de supersticio
duelo;
nes, sortilegios, magias, evocación de espíritus; 7) los favorables al
litúrgt
los
libros
los
7)
divorcio
secretas;
obscenos;
j),
sectas
suicidio,
y
típicos; %) los de indulgencias apocrifast
cos no conformes en todo con
1) las imágenes contrarias al sentir y decretos de la Iglesia.—4,0
Cardenales, Obispos y otros Ordinarios pueden: a) leer libros prohibidos
de
b) permitir en casos urgentes a sus súbditos la lectura de alguno
de
leer
el
concedida
la
En
—5.%
Papa,
estos libros.
facultad,
libro
por
de
los prohibidos por el Ordinarit
prohibidos, no se sobreentiende
los libreros no pueden tener los obscenos, ni vender los demás sin lice

los

los

el

los

la

cia pontificia, (Can, 1.395-1,405.)
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BENEFICIOS ECLESIASTICOS.—1.%

No lo son: a) las
vicarías parroquiales no perpetuas; %) las capellanías laicales (no erigidas por la autoridad eclesiástica); c) las coadjutorías con fntara sucesión
y sin ella; d) las pensiones personales; e) las comendas temporales, —
2.9 Nadie puede poseer dos beneficios incompatibles. Se llaman incombatibies los beneficios cuyas obligaciones no pueden ser cumplidas por
Un solo beneficiado, o cuyas rentas son suficientes
para la honesta subs-

tentación.

Patronato de los beneficios. —1,% En lo sucesivo no se
adquirirá válidamente derecho de patronato por ningún título. El Ordibario puede: a) conceder a los fieles que total o parcialmente edificaren
iglesias o fundaren beneficios, sufragios espirituales, por tiempo determinado 0 a perpetuidad, proporcionados ala liberalidad de los mismos
fieles; 5) admitir la fundación de beneficios con la condición de que se
Confiera la primera vez al clérigo fundador o a otro
designado por él. —
2.* Cuidarán los Ordinarios de
que los patronos actuales, en lugar del
derecho de patronato, acepten sufragios espirituales, aun
perpetuos, para
Sí y
para los suyos.—3.% Los privilegios de los patronos son: a)
tar para la iglesia 0 beneficio vacante; b) obtener alimentos de las presenrentas
—Sobrantes del beneficio, si se viesen reducidos a la miseria sin
culpa
Suya; c) si es costumbre, tener en la iglesia el escudo de la familia,
preCedencia sobre los demás seglares en las procesiones
y lugar distinguido
en la iglesia,
pero fuera del presbiterio y sin baldaquino.—4.9 La mujer
ejerce por sí misma el derecho de patronato; los menores por sus padres
tutores. —5,% La presentación debe hacerse, por regla general, en los
Cuatro meses siguientes a la fecha
benefien que el que ha de proveer
io comunicare al patrono la vacante 0 la celebración del concurso. Pasados los cuatro meses el beneficio será provisto libremente por el ObisD0.—6.* Caso de controvertirse el derecho de presentar, se suspenderá la
Colación y se nombrará ecónomo interino hasta la
sentencia.—7,% El
Ordinario puede autorizar
por escrito la alternativa en presentar convedida entre varios patronos particulares y debe instituir a los
que tengan
Mayoría de votos, bien los tengan por votación de un colegio, bien por volación de compatronos singulares, bien por ostentarvarios titulos.--8,% Nadia puede
presentarse a sí mismo, ni unir uno de ellos su voto al de otros
Patronos para tener número suficiente de sufragios en la elección
que los
demás hacen en favor del primero.—9.* Si el presentado no es idóneo
a
Juicio del Ordinario, el patrono puede presentar a otro Sacerdote, y si
Este es recusado, el
patrono puede apelar; pero no apelando, el Ordinario
ace Ja provisión, —10. El Ordinario debe darla institución dentro de
dos meses desde la
presentación al que juzgue más idóneo entre los preSeñtados.—11. Se hace nueva presentación si antes de la colación
mueTen o renuncian los presentados. 12. Los deberes de los patronos son:
9) avisar al Ordinario de las dilapidaciones de la iglesia 0 beneficio;
) reconstruir y reparar la iglesia si es su fundador o
suplir sus rentas si
dotó.—13, Si dentro del tiempo fijado por el Ordinario el patrono
reConstruye o “repara la iglesia o aumenta sus rentas, conserva el
patroTato, y lo pierde en el caso contrario, También lo pierde: a) por renun—
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la

cia; b) por supresión apostólica; c) por prescripción; d) por extinción de
cosa 0 de los titalares; e) por unión o conversión consentida por el patrono; /) por crimen declarado en sentencia de simonía, apostasía 0 sacrilegio real o personal del patrono.—14. Los que por concordatos u |
otros indultos pueden presentar para iglesias vacantes no por ello son
patronos, y aun la presentación debe interpretarse estrictamente, (Can,
|

e

1.448-1.471.)

Tomada E
posesión del beneficio: a) gozan de todos sus derechos y frutos convenientes a su congrua sustentación, aunque tengan bienes patrimoniales;
b) si el beneficio pide orden determinado, deben recibirlo antes de la cola-ción; c) deben camplir las cargas anejas y rezar las horas canónicas, bajo
pena de restituir los frutos a la fábrica, al Seminario, 0 a los pobres, pro:
porcionalmente a la omisión injustificada; d) deben administrar los bienes de los beneficios como curadores de los mismos, bajo pena de resarcir:
daños y de poder ser removidos de la parroquia, si son párrocos; e) deben
hacer por su cuenta los gastos ordinarios de administración; /) no se
deben consentir pagos más allá de un semestre por el alquiler de bienes
beneficiales; 7) las rentas beneficiales, en caso de muerte, se distribuyen
entre el sucesor y
antecesor y sus herederos a proporción del tiempo
del servicio; pero los frutos del beneficio vacante se dividen por mitad
entre el beneficio y la fábrica de la iglesia.—2.9 Consiéntense las medias
anatas, donde están en vigor.—3.% El Obispo debe administrar los bienes
de la mesa episcopal y tener inventario de ellos para que pasen todos al:
sucesor, (Can. 1.472-1.483.)
de beneficios.—1.9 Es nula la re-Renuncia y
nuncia del beneficio que sirvió de título de ordenación si no se expresa su
substitución, hecha con consentimiento del Ordinario, —2.% La renuncia
a favor de otros no puede autorizarla el Ordinario sino en caso litigio, cuando uno de los litigantes renuncia en favor de otro.—3,% La permuta es inválida si se hace sin causa justa, con daño de otros, sin consentimiento del Ordinario intra mensem, si es de beneficios reservados, si se Me
hace con compensación de frutos o de dinero 0 entre más de dos beneficia,
dos, (Can. 1,484 1,488.)

Derechos y deberes de los beneficiados.—1.*

y

el
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FUNDACIONES ECLESIASTICAS NO COLEGIALES.

-

—1.* La Iglesia puede conceder personalidad jurídica a hospitales, hos-"
picios y demás instituciones religiosas o benéficas aprobadas por ella; no"
se dará la aprobación si no consta que su fin es útil y su dotación es su
ficiente; la administración debe hacerse por el rector, como en los demás
bienes eclesiásticos, y todo ha de puntualizarse en las tablas de funda
ción, de que ha de haber dos ejemplares: uno en el archivo de la funda-ción y otro en el de la Curia, —2.9 El Ordinario puede y debe visitar $

dichas fundaciones aunque sean exentas y puede exigirles cuentas; def
modo que no se aprobarán si en la fundación quiere eximirse de este e
deber a sus administradores, —3.% No pueden suprimirse, unirse ni con- Ml
vertirse o destinarse a otros usos sin licencia pontificia. (Can.1.489 1494)
|

BIENES

y

ECLESIASTICOS.

49

Su adquisición.—1,%

La

Iglesia puede adquirir por todos los títulos justos de dominio, —2,%
El dominio corresponde a cada persona moral debajo de la
autoridad

|

pontificia; dividido el territorio de una persona moral, se
porcionalmente los bienes y las dendas, salvo derechos distribuyen proespeciales, —3,%
“Extinguida la persona moral, sus bienes
la inmediata superior,
a
pasan
Salvo derechos especiales.—4.9 Sobre los
diezmos
deben
guardarse los estatutos y costumbres laudables de y primicias
cada región, —5.0
Pedir Zimosna para institutos o fines eclesiásticos 0
piadosos está prohibia clérigos y legos, si no se tiene licencia escrita del
Papa o del propio
Ordinario y del Ordinario del lugar en
que se pide.—6.9% Todas las igle[Siías, beneficios y cofradías laicales deben
anualmente pagar al Obispo el
Catedrático o tasa establecida
por el Concilio provincial o por la costumbre, —7.9 El Ordinario
puede imponer un tributo moderado a los benefilados seculares y religiosos, además del
establecido para el Seminario
“On destino al remedio de
alguna necesidad extraordinaria de la Diócesis,
ero no otros tributos para bien de la Diócesis o
para el patrono si no es
PEN el acto de la fundación
y nunca sobre los estipendios de Misas.
1-89 Los derechos de arancel por los actos de la
taria, ejecución de rescriptos o administración de jurisdicción volunCramentales se deben fijar en Concilio provincial sacramentos y sao en
Conferencia
Episcopal, pero no valen sin la
aprobación pontificia, —9.% Lo cual se
tiende sin perjuicio del arancel de los funerales
hecho por el Ordinario
On el
consejo del Cabildo, ni de la ejecución gratuíta de las
dispensas
Matrimoniales, salvo los módicos gastos de cancillería
para los no pobres,
—10. Los aranceles judiciales deben
aprobarse también en Concilio
ovincial o Conferencia episcopal,
pero no se obliga a presentarlos a la
[Aprobación pontificia.—11. Se admite la
adquisitiva y libeatoria según los Códigos Civiles, pero conPrescripción
las limitaciones siguientes:
e exige la buena fe durante todo
el tiempo de la posesión; b) la
posecentenaria para cosas inmuebles, muebles preciosos, derechos
y
“ciones de la Santa Sede, y €) la posesión do treinta
años para los bisderechos
de
y
otras
es
morales, —12. No son prescriptibles:
E las cosas de 'derecho personas
divino;
las que exigen privilegio apostólico;
los derechos espirituales de
que los legos sean incapaces; d) los límites
erritoriales ciertos de la jurisdicción ordinaria; e) las limosnas
y cargas
[O Misas; /) los beneficios sin título;
7) el derecho de visita y obediencia
establecido de modo
que los súbditos no puedan ser visitados y que no
“pendan de ningún Prelado; 7) el
pago del catedrático, —13. Las cosas
gradas que están en poder de personas privadas o morales
pueden paT
por prescripción, respectivamente, a otras
privadas o morapersonas
—14, El dueño de sus bienes puede disponer de
ellos para causas
5; conviene que en las últimas voluntades
guarde las formalidades
Es; la voluntad de los donantes debe
respetarso.—15, Los Ordinarios
llos ejecutores de todas las pías voluntades
y deben vigilarlas y pedir
“ntas, sin que valgan las cláusulas en contra, —16, Los
clérigos y
Migi
ben avisar al Ordinario de todas las mandas de
confianza y
MO
aceptarlas, si se les prohibe notificarlas al Ordinario; éste es el del
y
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;

contra=

el del religioso en caso
lugar si las mandas son para la Diócesis y
de causas pías está
rio.—17. La reducción, moderación y conmutación
lo concede al Ordinario;
no
el
fundador
si
Sede,
la
Santa
resorvada a
los administradores, sip
éste puede disminuir Jas cargas, de acuerdo-con
las Misas débelas rentas sin culpa vinieron a menos, -pero para reducir
e
1.499-1.517.)
se acudir al Papa. (Can,
La supres

Administración de bienes eclesiásticos.—1.%
los Ordinarios.—2.% Estos

nor
ma corresponde al Papa, Ja inmediata a
más
dos
o
jurispe:
de
compuesto
brarán un Consejo de Administración,
Cabildo, que no sean parientes
tos, elegidos por él después de oir al
bien su cargo. —3.9 Ade
cumplir
inmediatos del Ordinario y que juren
administradores de los
nombrar
más deben los Ordinarios, cada trienio,
del inventario a 10%
entrega
y
juramento
los
previo
tengan,
bienes que no
como
diligentes padres
deben
portarse
mismos,—4.* Los administradores
los salarios, cobro FE
justo-de
las
de
pago
cuidado
el
cosas,
familia
de
en
Or
Deben rendir cuentas anualmente al
pago de las rentas, etc., etc.—5.9
derecho
particular
dinario, aunque haya otros a quien se deban dar por del Ordinario
y el
—6.9 No pueden entablar pleitos sin licencia escrita
contratos que excedal
caso urgente del Arcipreste, —7.9 No pueden hacer
Ja Iglesia no responder
las facultades ordinarias de un administrador, y
indemniz
de los celebrados así sin su licencia.—8.% Están obligados a
aunque
abandonar
su
al
cargo,
causado
perjuicio
han
le
si
a la Iglesia
eclesiástica
oficio
beneficio
u
de
razón
no están obligados a ejercerlo por
(Can. 1.518-1.528.)
canónico admite en sí y en sus efel
Contratos.— 1.9 El Derecho Derecho
el
civil de cada región, que
ios los contratos establecidos por
—2.9-Salvo lo dispnestgl
canónico.
o
divino
derecho
al
sean contrarios
trasladar
imágenes precit
0
vender
acerca de la licencia pontificia para
inmuebles o 6%
enajenar
veneradas,
para
o
muy
insignes
sas o reliquias
dictamen
pericial;
a)
requiere:
se
sas muebles que pueden guardarse,
€) licencia
o piedad,
evidente
atilidad
urgente,
necesidad
de
causa justa
—3.% No puede e
la
enajenación.
inválida
cual
la
es
del Superior, sin
en pública suba:
jenarse por menos del precio tasado; debe enajenarse
el dinero debe colocarse
al
postor;
darse
mejor
la
venta
y
o publicarse
el Papa
se tra
modo seguro y fructifero.—4.% El Superior legítimo es
el Ordi
de cosas preciosas y de las que valen más de 30.000 pesetas; es
los que no excedan de 1.0
rio, oído el Consejo de Administración, para
Adm
del Cabildo y del Consejo de
y el Ordinario, con el consentimiento
de 1.000 a 30.000.7
valen
los
los
que
interesados,
de
nistración y
para
sin! y
5,9 Estas solemnidades deben emplearse, no sólo en la enajenación,
Igl
La
de la Tglesia.—6.%
en todo contrato que empeore la condición
inválidas.—7.9
tiene acción personal y real contra las enajenaciones
muebles de sig
Prelados y Rectores no deben hacer regalos de los bienes
piedad o cal
de
gratitud,
módicos
causa
con
y
iglesias, sino pequeños,
de iglesias, aUk
dad. Se presume que los donativos hechos a los Rectores
Rector pueda repudiar
de
religiosos, se hacen a la-Iglesia sin que
Las cosas sagradi
ni el dador revocarlos después de la aceptación.—8.9
hipotecar!
Para
pignorar,
profanos.—9.%
usos
no pueden prestarse para
Df

y

si

el

€
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la

gravar con deudas los bienes
Iglesia, el predicho Superior debe oir
A todos los interesados Y
fijar un canon anual para amortizar la deuda,
—10. En la venta o permuta no debe
pedirse más
ser sagrados los
objetos.—11. Los administradores pueden cambiar por
los títulos al portador en otros más o igualmente fructiferos
seguros, pero sin negociar y
Con licencia del Ordinario
y oídos los demás a quienes
inmuebles no pueden venderse ni alquilarse a los interese. —12, Los
administradores ni a
Sas parientes inmediatos sin
especial licencia del
y quiler de las fincas eclesiásticas debo hacerse al Ordinario.—13, El almejor postor y que me[jor se comprometa a guardar Sus
límites y a cultivarla, En
alquiler se
"puecesita licencia apostólica, si el valor del
alquiler pasa de 30,000 pesey es para más de nueve años; en los demás
casos vale lo dicho sobre
la enajenación.—14. El enfiteuta de
bienes eclesiásticos no puede redimir
| canon sin licencia del Snperior legítimo.—15,
Enel Préstamo cabe
Dactar el interós legal y aunotrosuperior, si hay título.
(Can. 1.529-1.543.)
Pías fundaciones.—1.% Legítimamente aceptadas
tienen la
Naturaleza del contrato sinalagmático do
ut facias.— 2.2 El Ordinario
[ebe fijar Ja dote mínima, Se
requiere su consentimiento escrito,
teptadas por personas morales y el patrono no adquiere derecho para ser
or Ja tundación, dotación, etc.—3,9 Las fundaciones hechas de alguno
viva voz
deben consignarse
por escrito, Su dote debo colocarse
de modo seguro,
demás de lo dicho sobre pías voluntades sobre
y
obligación de rendir
[Nentas anuales de su administración, debe haber
registro doble de las
“fUblas de fundación y un libro del
cumplimiento de sus cargas, además
Mel de Misas.—4.% En
iglesias exentas hacen las veces del Ordinario Jos
MeSuperiores mayores.—5.% La reducción de
las cargas, excepto cuando
hace por' disminución inculpable de
rentas, se reserva al Papa, a no
Mcederlo
otros las tablas de fundación, El indulto
general pontificio
a reducir cargas, ha de enterderse
para reducir otras obras antes que
as, El indulto de reducir Misas de fundación no
se extiende a otras
de

el

as

la

a
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Sas. (Can.

1.544-1.551,)

FORO ECLESIASTICO.—1.0

Pertenecen

al

fuero

propio y .exUivo de la Iglesia:
a) las causas referentes a cosas espirituales o ane2 las espirituales; b) la violación de
las leyes eclesiásticas y todas las
ás en que haya pecado en cuanto la definición
a
de la culpa e imposide la pena
eclesiástica, y c) todas las causas contenciosas o crimi-

"1

que miran a Jas personas dotadas del privilegio del fuero
(clérigos,
personas que viven en comunidad).—2,% En las causas mixtas
"5%
la prevención, de modo
que si el actor lleva al fuero seglar una
Usa llevada
al eclesiástico, puede ser castigado con
ya
penas discrecioles y- es
privado de proceder en dicho fuero eclesiástico.—3.% El Santo
“Co y los tribunales dependientes de él
conservan su procedimiento
"MSuetudinario; los demás tribunales deben observar los
procedimientos
Señala.el Código. (Can, 1.552-1,555,)
Foro
—1.9 Nadie puede juzgar a la Sede
Aposta. —2,% Se reservan al juicio del Papa:
de
a) las
jefes
Estado, sus hijos y sucesores; 7) las de los Padres cansas
Cardenales; c) las
C.e8

Migiosos,

f

competente,

los
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de los Legados Pontificios y las criminales de los Obispos, aun titulares.
—8.” Se reservan a los Tribunales Apostólicos: a) las causas conten-|
ciosas de los Obispos residenciales; b) las de Diócesis y personas morales
exentas ,—4.9 Además el Papa puede avocar a sí mismo o a sus tribu-f
nales las causas que crea conveniente.—5.* Para ser uno juzgado el
primera instancia, se necesita en el Juez alguno de los títulos siguientes,
dal
cuya falla constituye la incompetencia relativa y cuya multiplicidad
de
espo:
Jugar a la opción del actor.—6.% La opción no rige en causas
lios, beneficios, administraciones, herencias y legados, sino que en tales
beneficio,
casos es fuero necesario el del Ordinario del lugar de la cosa,
Los titulos de
testador,—7.9
del
domicilio
administrativa
y
gestión
competencia, son: res sita, domicilium vel quasi domicilium, contra
delictum, connexio seu continentia causarum y praeventio. (Cam

ctus,
1.556-1.568.)

TRIBUNALES. Tribunales ordinarios de primera ins'

tancia.—1.% El Juez ordinario para todas las causas

no exceptuada
de una Diócesis es el Ordinario del lugar, quien puede juzgarlas por
de derechos o bienes temporales del Obispo
por otros; pero si se trata
tribunal
de la mesa 0 de la Caria diocesana, la causa se tratará o en el
sinodales
Jueces
dos
Oficial
del
consta
y
diocesano colegial, que
antiguos, o en el tribunal superior. —2.% Los Obispos deben elegir
Juez ordinario un Oficial distinto del Vicario General, salvo en Dióces
pequeñas 0 de pocas causas.—3.% Al Oficial se le pueden dar ayudar
todos ellos Sacerdotes, de buena fama, doctores o peritos en Derecho
nónico y de no menos de 30 años, Son amovibles ad nutum episcopi, peri
Oficial, éste
no del Vicario Capitular; si para este cargo se nombra
diocesanos o el
doce
más
Sacerdotes,
No
—4.%
Oficial,
otro
bra a
para
de
nombrar paña
han
Derecho
canónico, se
tradiocesanos, peritos en
Jueces sinodales o prosinodales, cuya elección, sustitución y remoción
describa en el Código.—5.% Entre ellos se han de escoger los dos ase
res que se permiten a todo Juez.—6.% Se reprueba todo privilegio
costumbre contraria.a lo siguiente: a) las causas de la sagrada ordelf
las Ub
ción, matrimonio, derechos o bienes temporales de la Catedral y
fulminación
de
o
declaración
inamovible
beneficio
de
y
un
privación
la excomunión, se reserven al tribunal colegial de tres Jueces; b) las
“e
deposición, privación de traje clerical y degradación, al tribunal
dicho
los
a
o
dificiles
otras
importantes,
causas
cinco Jueces, y por fin, €)
tribunales de tres o cinco, a juicio del Ordinario, quien generalmen
nombrará por turno a dichos Jueces entre los sinodales, salvo al préi
dente, que será el Oficial o Viceoficial, (Can. 1.572-1.577.)

sí
y

|

tl

de

al

no
a

1

Y

Df
Tribunales ordinarios de segunda instancia.—1.9
instal
q

tribunal del sufragáneo se apela al metropolitano; de la primera
San
cia de un metropolitano al Ordinario, que con aprobación de la
0
sin
de
sufragáneos
Arzobispo
un
Sede haya escogido para siempre;
un Prelado exento al metropolitano, elegido también para siempre.
Las causas colegialmente tratadas en primera instancia, colegialmel
se han de proseguir en la segunda. (Can. 1.594-1.596.)

—ey
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Tribunales Apostólicos.—Son

la Rota Romana para la segunda y última instancia y aun para la primera, sí el Papa por sí 0a
petición de parte se la comete, y la Signatura Apostólica como recurso
Contra la Rota o de competencia entre los tribunales inferiores, (Can.
1.598-1.605.)

REMOCIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PARROCOS.—1,9 Pueden ser removidos si su ministerio resulta perjudicial o
ineficaz, aunque ellos no tengan culpa.—2.9 Las principales causas de

remoción, son: a) impericia o también enfermedad mental o corporal del
“Párroco, si no puede dársele Coadjutor; b) odio de la plebe que no haya de
mitigarse en breve; c) la pérdida de la fama ante varones buenos y graves, motivada por su conducta o por la revelación de crimenes antiguos 0
por tener en casa personas sospechosas; d) un crimen oculto probable, imputado al Párroco, que haya de escandalizar a juicio del Ordinario;
la
Mala administración de los bienes temporales con grave daño de
iglesia
9 del beneficio, si no puede remediarse de otro
modo, aunque el Párroco
EN lo demás
celoso.—
Si el Ordinario descubre alguna de dichas
Causas, la disentirá con dos examinadores, intimará al interesado que reMuncie, dentro de cierto plazo, indicándole las causas y pruebas.—4.0 Si
Párroco, recibida la invitación, deja pasar
plazo sin renunciar ni pedir moratoria ni impugnar las causas, el Ordinario le removerá de la
patroquía sin señalarle compensación.—5.% Si el Párroco renuncia, el Ordihario declarará la vacante, aunque,
petición del interesado, podrá indicar
-ansas más honrosas que las motivas, v. gr., atender las indicaciones del
-Prelado, —6.0 Si el Párroco impugna las cahsas, el Ordinario y los exaMminadores examinarán las razones y decidirán, —7.*% Contra el decreto de
Temoción cabe recurso dentro de diez días al mismo Ordinario, quien con
los Párrocos consultores debe estudiar las antiguas y nuevas alegaciones
y aun nuevos testigos. —8.% Dado confirmado el decreto de remoción,
deberá el Ordinario, oídos los examinadores o los Párrocos consultores,
dar al Párroco otra parroquia, oficio, beneficio o pensión, según las cirCanstancias.— 9.9 El Párroco removido debe dejar la casa al sucesor, a
To ser
que esté enfermo y no pueda trasladarse fácilmente. (Can,

|

la

—

—

l

sea

e)

3.

el

a

o

|

2147-2156.)

:

í

TRASLADO DE LOS PARROCOS.—1.% Si conviene para
bien de las almas
traslado de un Párroco, el Ordinario lo exhortará a
—ello.—2.* No puede obligarle al traslado contra su voluntad
el Párroco
*S inamovible, —3.9
Pero si es amovible le podrá trasladar a parroquia
muy inferior, después de estudiadas con dos Párrocos consultores sus
Alegaciones en contra y de exhortarle al traslado voluntario dentro de un
Plazo, —4.9 Pasado el plazo, si el Párroco no se traslada a la nueva paTroquia, el Ordinario declarará vacante la que hasta entonées ha servido.
(Can, 2,157-2.161.)

0

el

NEGLIGENCIAS

sí

GRAVES DE LOS PARROCOS.—1.*

Párroco negligente en la administración

de

sacramentos, visita de en-
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fermos, limpieza y santidad de la iglesia, catecismo de primera confesión,
comunión y perseverancia de los niños y en pedir licencia para llamar
predicadores extradiocesanos, será amonestado por el Obispo, —2.9 Si
no se enmienda, será corregido y castigado con alguna pena.—3.% Y si
avisos y correcciones no sirven, el Párroco amovible podrá ser privado de
la parroquia y el inamovible de todos o parte de los frutos del beneficio
en favor de los pobres. —4.” Si ni aun así se enmienda, será también privado de su parroquia, (Can. 2.162-2.185.)

||

DELITOS. —1.* El delito es la violación externa e imputable de una
ley y aun de un precepto que tenga sanción canónica, siquiera indeterminada, —2.% Su persecución corresponde a la autoridad eclesiástica, ala
civil o a entrambas, según que la ley sea eclesiástica, civil o mixta.—
3.9 Los clérigos por razón del fuero y los legos por razón del pecado, pue- E
den ser juzgados por los tribunales eclesiásticos. (Can 2,195-2.198.)

Imputabilidad, circunstancias

o ateagravantes
La imputabili-

nuantes y efectos jurídicos del delito.—1.*
del
de modo
del dolo
dad del delito

o culpa
nace
que las causas que
reo,
aumentan, disminuyen o quitan el dolo 6 la culpa quitan, disminuyen 0 $
anmentan la imputabilidad, —2.% Al dolo se oponen la ignorancia y 14
falta de libertad, las cuales nunca se presumen, sino que se han de pro=
bar.—83.9 Son incapaces de delito los que actu carecen de razón; se pre=
sumen incapaces los habitualmente locos; se disminuy6 la imputabilidad
y
por la embriaguez voluntaria y por otras perturbaciones semejantés, y
también por la debilidad del juicio.—4.% La ignorancia, inadvertencia 0
grado de
error inculpables, no se imputan; la culpable se imputa según
Ja culpa; la ignorancia de la pena disminuye algo la imputabilidad.— y
5.9 La culpa por omisión se inputa más o menos, según sea más 0 menos
voluntaria la omisión de la diligencia debida. Si el delito es casual, no se M
imputa.—6.% La menor edad atenúa la culpabilidad, tanto más cuanto
más se aproxima a la infancia.—7.% La violencia absoluta excluye el delito. Metus quoque gravis, eliam relative tantum, necessitas, imo et grave |
incommodum, plerumque delictum, si agatur de legibus mere ecclesiasticis, y
el acto es intrínsecamente
penitus tollunt: estas causas sólo lo atenúan
malo o en desprecio de la fe, de la autoridad eclesiástica o en daño del
las almas. La defensa necesaria exime de culpa; la defensa excesiva y 18 |
provocación sólo la atenúan.—8.9 La pasión, fomentada voluntariamente,
agrava el delito; en easo contrario, lo atenúa o quita según el grado
ofuscación,—9.% Agravan el delito, entre otras circunstancias: a) la dig:
nidad del ofensor o del ofendido; %) el abuso de la autoridad o del ofici
€) la reincidencia y la reiteración.—10. Los cómplices y cooperadores fi:
cos del delito, son igualmente reos; los mandantes, inductores y partes en y
la consumación del delito, son culpables al igual que el reo 0 menos que
el reo, según que su cooperación haya sido o no necesaria para el delito; N
sólo se eximirán haciendo a tiempo una retractación plena; los coopera:
dores por negligencia en camplir su deber, lo son según la gravedad de la
negligencia; los demás fautores del delito ya consumado, no son culpa Y
blos, si la ley 10 lo expresa cuando no hubo convenio anterior con el re0
$

el

si

de

|
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Ppara alabarle, ocultarle, participar de sus frutos, etc, —11, Del delito
se origina: a) acción penal, y b) acción civil, El juez de lo criminal, a ins[tancia de parte, puede definir también civil.—-12, Los cooperadores
físicos o morales necesarios están obligados in solidum pagar las costas
y reparar los daños, (Can. 2,199-2,211.)
Conato de delito.—1.% Si tiene sanción penal, es delito;
si no la tiene, disminuye la-culpabilidad; el delito frustrado, es más
grave que el simple conato; se libra de toda imputabilidad el que desiste
[de proseguir su pecado antes de que nazca daño o escándalo. (Can,
2,212-2.213.)

a

lo

PENAS ECLESIASTICAS EN GENERAL.—1.9 Penaesla

privación de algún bien impuesto por legítima autoridad para corrección
de: delincuente y castigo del delito, Los delincuentes en la igiesia son
castigados: a) con censuras; b) con penas vindicativas; c) con remedios
Penales y penitencias, —2.9 Las penas siempre se presumen ferendae sententiae si no se expresa que son latae sententiae o que se incurren ipso facto
Eo ipso jure. —3.? Al aplicar las penas se ha de guardár la proporción
Con el delito, teniendo en cuenta la imputabilidad, el escándalo, el daño
Y
todas las circunstancias, de modo que Jas causas excusantes de grave
imputabilidad excusan de toda pena en el fuero externo; las injurias mutuas se compensan, a n0 ser que el exceso en una parte puede castigarse
“Con
interpretación más benigpenas procede
pena menor, —4.% En
extensiva de persona a persona 0 de caso a caso, aunque sea
Da; nunca
más grave; pero no deben dejar deaplicarse por la duda de su justici
Salvo en el caso de apelación in sisspensivo. (Can. 2.215-2.219.)
Sujeto de
penas eclesiásticas.—1.9 Están sujetos a
la pena los sujetos a la ley y precepto que expresamente no se eximan de
lla: en el caso de crimen consumado antes de publicarse otra ley penal,
[6 aplicá al reo la más favorable y ninguna si la ley posterior deroga la
pena y no se trata de censuras; las penas de suyo acompañan al reo a
[todas partes. —2.% No se incurre la pena legal si el delit) no es perfecto,
—3.9 No excusa de penas latae sententiae la ignorancia afectada de la
ley o de la pena, aunque la ley emplee las palabras scienter y otras equivalentes; si la ley exige plena deliberación por las palabras praesumpserit,
[
Sienter, etc., cualquier causa atenuante exime de penas latae sententiae;
si la ley no tiene tales palabras, la ignorancia crasa de la ley o de la
[Pena no excusa de las penas latae sententiae, pero sí excusa de las meditinales la ignorancia no crasa, —4.* Los impúberes no incurren Jas peNas latas,
pero sí los púberes que les inducen. —5.% Los cómplices. prin“ipales incurren la pena, aunque la ley nombre a uno solo.—6.% Las
Donas Zatae sententiae ya medicinales, ya vindicativas, obligan al reo en
ambos fueros, pero puede excusarse de cumplirlas antes que se lé decla[ Ten, si no puede hacerlo
infamarse, o si el delito no es notorio, ni retlaman
partes 0 el bien público su declaración.—7.% Las penas no se
Pueden imponer si no consta del delito y de su no prescripción, y aun
|
FConstando, ha de preceder aviso o contumacia ala fulminación de cenSras, —8,% El autor de muchos delitos debe ser no sólo castigado, sino
[

las

la

E

las

—

[
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E

las

Y

sin

la

también vigilado.—9.% El delito frustrado y el conato de delito pueden
también castigarse, según su gravedad. (Can. 2.226-2.235.)
Remisión de las penas.—1.% La absolución de las censuras y
Ja dispensa de las penas vindicativas sólo compete
al legislador, superior,
sucesor o delegado 0 al que puede dispensar de la ley; el juez que de oficio aplica una pena impuesta por el Superior, no puede dispensar de ella Y
una vez aplicada. —2.9 El Ordinario puede, en los casos públicos, dispen- Y
sar de las penas latae sententiae, excepto: a) en los casos llevados al fue- Y
ro contencioso; b) en las censuras specialissimo vel speciali modo reservadas al Papa, yc) en las penas de degradación, deposición, inhabilidad,
privación de beneficios, oficios, cargos, voz activa o pasiva, suspensión $
perpetua, infamia de derecho, privación de patronato de privilegios pontificios.—3,% En los casos ocultos puede el Ordinario condonar por sí 0
por otro las penas latae sententine, excepto las censuras specialissimo vel
speciali modo reservadas, sin perjuicio del derecho del confesor y del penitente en los casos más urgentes.—4,”*—La condonación arrancada por
violencia o miedo, es nula.— 5.9 La pena puede condonarse al presente y
al ausente, absoluta o condicionalmente, oralmente o por escrito; convie:
ne se haga por escrito, si seimpuso por escrito. —6.% Prescribe la acción:
penal en
tiempo que señala el Código. (Can. 2.236-2,240.)

$
|

el

CENSURAS O PENAS MEDICINALES EN GENERAL.
No deben fulminarse sino con
gran circunspección,—2.% La com

—1.9

|

tumacia en las censuras /erendae sententiae, supone menosprecio de los |
avisos; en las latae sententiae basta la transgresión no justificada de la
ley; no existe la contumacia
a juicio del que ha de absolver el reo se
ha: arrepentido de veras, ha dado satisfacción conveniente ó la ha prometido seriamente.—3.* Las censuras por sentencia o precepto llevan con=
sigo la ejecución y de ellas sólo se da apelación o recurso in devolutivo.
—4.0 Se multiplican las censuras en un sujeto por la comisión de diversos delitos, la reiteración de uno mismo, la comisión de un delito casti-"
gado con diversas censuras por superiores distintos; las censuras ab ho
maine se multiplican si varios preceptos, sentencias o partes de ellas, |
imponen diversas censuras. —5.” Las censuras se dividen en reservadas
y no reservadas, en censuras ab homine y a jure; las ab homine en reservadas al dador 0 a su Superior, sucesor o delegado; las a jure en reservadas al Ordinario 0 a la Sede Apostólica, y éstas on reservadas simpliciter, speciali modo y specialissimo modo. Las censuras latae sententiae
son reservadas, si expresamente no se dice en la lay o precepto; en caso
de duda, no urge la reserva. — 6.” Las censuras no deben reservarse
por la gravedad especial de los delitos y necesidad de la disciplina; las
reservas se interpretan estrictamente; la reserva de censura que impide E
recibir los sacramentos importa la reserva del pecado al cual va aneja, 8
pero si alguien por cualquier caso no incurre la censura o es absuelto de
ella, cesa ya la reserva del pecado, —7,% Si la censura es reservada a 18:
Sede Apostólica, el Ordinario no puede imponer otra censura al mismo
delito; la reserva en un territorio no excede de los límites del mismo,
aunque se salga de él para evitarla, pero la censura ab homine acompaña

si,

||
|

no

sino

|

si

—
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doquier al censurado;
ignorante de la reserva, absuelve al
penitente de la censura y del pecado, vale la absolución de la censura,
excepto de la censura ab homine o specialissimo modo reservada,—
8.9 Las consuras sólo se quitan por absolución; ésta debe darse en cuanto cesa la contumacia del reo, aunque sí el caso lo pide le podrá imponer
pena vindicativa o penitencia; la absolución general vale para todos los
casos manifestados y aun para los callados de buena fe, excepto los especialísimamente reservados; la absolución particular, sólo para el caso expuesto.—9.,9 En las censuras que no impiden la-recepción de Sacramentos, el reo-no contumaz puede ser absuelto del pecado, subsistiendo la
censura. La absolución de las censuras puede hacerse con la fórmula
corriente de absolución de los pecados, pero en
fuero no sacramental
“conviene emplear para las excomuniones su fórmula especial. —10, La
“censura dada en el foro externo vale para entrambos fueros; la dada para
el interno vale para el externo, si no hay escándalo y la autoridad no reclama, Los absueltos en peligro de muerte de censuras ab homine o specialissimo modo reservadas al Papa, por confesor que
tiene especial
facultad para absolver, deben en convaleciendo acudir sub poena reincidentiae al autor de la censura ab homine y a la Penitenciaría o al Obispo
que tenga facultad para las a iure.—11. Fuera de peligro de muerpueden absolver: 4) de censuras no reservadas, en el foro sacramental
cualquier confesor; en el foro no sacramental los que tienen jurisdicción
de foro externo sobte el reo; b) de censuras ab homine, aquel a quien están
Teservadas, annque el reo haya trasladado a otra parte su domicilio 0
Cnasi-domicilio; c) de censuras reservadas a iure, el que Jas fulminó, o
aquel a quien están reservadas, o sus sucesores, superiores o delegados.
Por tanto, pueden absolver: a) de consuras reservadas al Obispo 1 al Ordihario, cualquier Ordinario a sus respectivos súbditos, y el Ordinario del Jugar, además, a los peregrinos; 7) de censuras reservadas a la Sede Apostólica, los que de ella han obtenido facultad general (sirvepara las simpliciter
reservadas), 0 especial (vale para las speciali moro reservadas), o especialísi
ma (se da para las specialissimo modo reservadas).—12. In casibus urgenlioribus en que las censuras latae sententiae no pueden observarse sine
Periculo gravis scandali vel infamiae aut si durum
poenitenti in statu
gravis peccati permanere el tiempo necesario para acudir al Superior combetente, todos los confesores pueden absolver cualesquiera censuras en el
foro sacramental, y deben imponer la obligación, bajo pena de reincidencia,
de acudir intra mensem saltem
epistolam
per confessarium si puede
perreticito
hacerse sin grave incomodidad
nomine a la Sagrada PenitenciaTía 0 a otro Superior competente.—13. Nada impide que el penitente abSuelto en tales casos pueda repetir la confesión de su delito ante confesor
facultado para absolverle, sin que tenga ya obligación de acudir al Supetior o de aguardar sus mandatos, si ya acudió a él, —14, Todo confesor
puede absolver absolutamente, en el caso extraordinario de moral imposibilidad de acudir al Superior, de todas las censuras menos de la suspenSión por el crimen solicitación, pero imponiendo al penitente las debidas
penitencias y la satisfacción por la censura; no enmpliendo las cuales en
el plazo
que sele señale, recaería en la censura, (Can 2 241-2,254.)
el confesor,
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CENSURAS EN PARTICULAR.—1."

Son: a) la excomunión;
entredicho, y c) la suspensión. —2.9 La excomunión afecta a solos
los individuos; las otras; también a Comunidades; la suspensión a sólo
clérigos, las otras también a legos, y el entredicho también a lugares; la:
excomunión es siempre censura; la suspensión y entredicho se presumen
censuras, pero pueden ser también penas vindicativas. —3.% Divinos Oficios son las funciones de la potestad de orden, que sólo pueden ejercer los:
clérigos en los actos del culto divino. Actos legítimos eclesiásticos son: el
cargo de administrador de bienes eclesiásticos; tomar parte en causas
eclesiásticas, ya sea como juez auditor o relator, ya como defensor del
vínculo, promotor de justicia y de la fe, notario y canciller, nuncio y alguacil, abogado y procurador; los cargos de padrino en el bautismo y
confirmación; el derecho de votar en elecciones eclesiásticas y el de ejer- M
cer el patronato, (Can. 2.255-2.256,)
Excomunión. —1.9 Excluye al excomulgado de la comunión de
Jos fieles y produce los efectos que más abajo se explican; estos efectos
excomunión.—2,9 Los excomulgados se dividen
son inseparables de la
en tolerados y vitandos. Sólo son vitandos: a) los que son excomulgados
nominatim por la Sede Apostólica; b) su excomunión ha sido pública
mente anunciada o proclamada, y c) enel decreto o sentencia se dice
expresamente que son vitandos.—3.% Los excomulgados carecen de derecho a asistir a los divinos Oficios, pero no
predicación de la divina
palabra, Si asiste pasivamente a los actos del culto un tolerado, no es
necesario expúlsarlo; pero si asiste un vitando hay que expelerlo, y si no
se puede, interrampir los Oficios divinos con tal que esto no produzca
grave inconveniente, De la asistencia activa, que importa alguna participación en los Oficios divinos, hay que expeler a los vitandos y también
a los tolerados post senteritiam declaratoriam vel condemnatoriam o cuya
excomunión sea notoria.—4.* Los excomulgados no pueden recibir Sacramentos, ni post sententióm declaratoriam vel condemnatoriam, sacramentales, Tampoco se les puede dar sepultura eclesiástica post sententian
ul supra.—5.* No pueden licitamente hacer y administrar Sacramentos
y sacramentales, más que en los casos siguientes: a) cuando los fieles
los tolerados ante sententiam, si no
por cualquier causa justa los piden
hay otros ministros; b) los vitandos y los tolerados post sententiam sólo
podrán confesar a los moribundos que lo pidan y administrarles, si no
hay otros ministros, los demás Sacramentos y sacramentales.—6.9 Los
excomulgados no participan de las indulgencias, sufragios y preces públicas de la Iglesia. Pero pueden: a) los fieles, orar privadamente por
ellos; 7) los Sacerdotes, celebrar privadamente y sin escándalo la Misa
por ellos o por su sola conversión, si son vitandos.—7.9% Se prohiben a |
dos excomulgados los actos legítimos eclesiásticos,
—8.”
Los actos de
jurisdicción son ilícitos, y post sententiam ut supra, inválidos, salvo lo
dicho en el núm, 5.9 7),—9,” No pueden
excomulgados: a) elegir,
presentar o nombrar para cargos eclesiásticos; b) conseguir dignidades,
beneficios, pensiones o cargos eclesiásticos; c) ser ordenados, Sin embargo, los actos contra lo dicho en a) y
no son nulos nisi post sententiam, y entonces no pueden los excomulgados conseguir válidamente
%) el
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rescripto'se mencione la excomuhión.—10. Post sententiam, los excomulgados quedan privados: a) 108
tolerados, de los frutos de la dignidad, oficio, beneficio, etc., que tengan
en la iglesia; 7) los vitandos, de la misma dignidad, Oficio, beneficio,
“etcétera, que posean.—11. Los fieles han de evitar la comunicación en
las cosas profanas con los vitandos, a no ser que se trate del cónyuge,
“padres, hijos, criados, súbditos y en general mientras no haya causa
a no ser que en el

Tozonable que excuse. (Can. 2,257-2,267.)
Entredicho.—1.” Sólo la Sede Apostólica o su delegado puede
“decretar entredicho general: a) local, para una Diócesis 0 nación; b) perSonal, para el pueblo dela Diócesis o nación, El Obispo puede decretar
entredicho: a) general, para una parroquia o pueblo de la misma; b) particular, tanto local como personal.—2.9 El entredicho personal acompa“ña siempre a las personas; el local sólo obliga en
territorio. —3.9% El
entredicho local permite que se administren a los moribundos los Sacramentos y sacramentales. Respecto de los demás divinos Oficios: a) en
los días de Navidad, Pascua, Pentecostés, Corpus y Asunción de Nuestra
Señora, se suspende el entredicho local y sólo se prohiben la ordenación
y la bendición solemne de las nupcias; 7) si en el decreto de entredicho
10 se dice lo contrario, se permiten a los clérigos no entredichos perso“Nalmente todos los divinos Oficios privadamente, a puerta cerrada, en
voz baja y sin campanas; c) también, si en el decreto de entredicho no
se dispone lo contrario, en
catedrales, en las parroquias y en la iglesia
de cada pueblo que sólo tenga una, se permite: a) decir una Misa; b)
tener reservado; c) administrar el bautismo, penitencia y Eucaristía; d)
asistir a los matrimonios sin dar la bendición nupcial; e) hacer exequias
sin solemnidad; f) bendecir el
agua bautismal y los sagrados Oleos; 9)
predicar la palabra de Dios. En todas estas funciones se prohibe el
Canto, la pompa en los utensilios sagrados y el uso-de campanas, así
Como el del órgano y demás instrumentos músicos. El Viático se llevará
privadamente a los enfermos, —4.* Las personas sujetas a entredicho perE Sonal no pueden: a) celebrar los divinos Oficios ni asistir a ellos, excepto
Ala predicación; si asisten pasivamente, no es necesario expulsaros; si
asisten activamente, han de ser expelidos los entredichos post sententiam

el

[

las

los se

notorios;

b)

administrar

y

recibir Sacramentos

y

sacramentales,

dijo en Excomunión núms. 4.9 y 5.9; c) hacer lo que se prohibe
en Excomunión núm. 9.% d) carecen de derecho a sepultura eclesiástica,
— 5." Los
que están sujetos a entredicho local y los miembros de una
“Comunidad entredicha que no hayan dado causa al entredicho, pueden
Con las debidas disposiciones recibir los Sacramentos, —6.% El entredicho
ab ingressu ecclesiae, importa da prohibición de celebrar y asistir a los
divinos Oficios y de recibir sepultura eclesiástica, Pero al que asiste 0
Tecibe sepultura, no hay que expelerlo o exhumarlo, (Can. 2.268-2.277.)
Suspensión.—1.% La suspensión: a) general -produce todos los
efectos que más abajo se indican; %) la ab oficio prohibe todos los actos
de las
potestades de orden y de jurisdicción y los de administración, exCepto la administración del propio beneficio; c) la a iwrisdictione prohibe
todos los actos de jurisdicción ordinaria y delegada en los foros interno
Según
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la a divinis prohibe todo acto de la potestad de orden que E
se ha recibido por la ordenación o por privilegio; e) la ab ordinibus prohibe todo acto de la potestad de orden que se recibió por la ordenación; M
1) la a sacris ordinibus prohibe los actos de orden sagrado; 9) la a cerío
el definito. ordine exercendo prohibe el ejercicio del orden designado, la:
colación del mismo, la recepción de otro superior y el ejercicio de éste;
h) la a certo et definito ordine conferendo prohibe conferir el orden designado, pero no otros superiores o inferiores; 1) la a certo et definito mi:
misterio vel oficio prohibe el ejercicio de dicho ministerio, v. gr., de oir
confesiones, 0 los actos del indicado oficio; j) la ab ordine pontificeli
prohibe todo acto de orden episcopal; %) la a pontificalibus prohibe ejercer los actos que requieren báculo y mitra; 7) la a beneficio priva de los
frutos del beneficio, excepto de la casa, si la hay; pero no prohibe la administración de los bienes beneficiales, a no ser que expresamente se diga
esto en el decreto.—2.% La suspensión general, la ab oficio 0 la a bene:
ficio, afecta, respectivamente, a todos los oficios y beneficios, a todos
oficios 0 a todos los beneficios que posea
clérigo en la Diócesis del M
que suspende.—3.% Los suspensos no pueden lo que se prohibe en Ez
comunión núm. 9.*—4.9 Cuando la suspensión prohibe: a) la administración de Sacramentos y sacramentales, obsérvese lo dicho en Acomunión núm. 5.9; b) los actos de jurisdicción en el foro interno o en
externo, el acto que se ponga, v. gr,, será inválido post sententiam sus:
pensionis 0 si el superior ha retirado la jurisdicción; en los demás casos
será ilícito, excepto cuando lo pidan los fieles, como se dijo en Excomus
nión núm. 5.9 a), en cuyo caso el acto será lícito, —5.% Cuando
suspensión afecta: a) a cada una de las personas de la comunidad, produce los efectos que se han dicho en los números anteriores; b) a la co-M
munidad como tal, prohibe
ejercicio de los derechos espirituales, propios
de la comunidad; c) a la comunidad como tal y a cada una de sus
porsonas, produce los efectos descritos en a) y b). (Can. 2 278-2.285,)
y
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PENAS VINDICATIVAS.—1.* Se ordenan a la expiación del
delito sin mirar a la contumacia del reo.—2.% Admiten apelación 0 recurso in suspensivo.—3.% Las ordinarias, ton excepción de las de degradación, deposición y privación del oficio y beneficio, pueden suspenderse
en su ejecución, con la condición de no delinquir en el próximo trienio y
caso de que delinca, cumplir la pena de ambos delitos.—4 9 Se extinguen
las penas por expiación y por dispensa del Superior. —5.% In casibus E
oceultis urgentioribus pueden las penas ser suspendidas, del modo
ya dir
cho para las censuras, por cualquier confesor si, de cumplirlas el reo, se
delataría con infamia y escándalo, imponióndole la obligación de recurrif
intra mensem la Penitenciaría o al Obispo, debidamente autorizado para
absolver. Si este recurso fuera moralmente imposible, podría absolver el
confesor, como se dijo en Censuras núm, 14, (Can. 2.286-2.290.)
vindicativas comunes.—1.% Señala doce: a) entredicho; b) entredicho ab ingressu ecclesiae; €) traslado o supresión de Sede
M
episcopal (reservada al Papa) o de parroquia; d) infamia juris (perso-1
nal); e) privación de sepultura eclesiástica; /) ídem de sacramentales; 9)

a

i

Penas

ídem de pensiones u otros privilegios;
7) prohibición de ejercer actos legi7)

timos;

inhabilidad para gracias, cargos 0 grados;
j) suspensión o pri%) privación de precedencia,
v0Z, honores, y 7) multas
pecuniarias (para usos píos,. no para la mesa episcopal o
capitular).—2,%
La inhabilidad
para cosas en que basta la capacidad común, se reserva
al Papa, (Can, 2.291-2.297.)
Penas de los clérigos. —1.? Son doce: a) limitación de licencias a una iglesia; 7) suspensión perpetua o
temporal o indefinida; c) traslado a un beneficio inferior; d) privación de
un derecho anejo a un beneficio
U oficio; e) inhabilidad
total o parcial; 7) privación del oficio o beneficio
con 0 sin pensión; 7) prohibición de
permanecer en determinado lugar 0
territorio; 7) mandato de habitar-en tal lugar 0 territorio; 1)
privación temporal del trajo eclesiástico; j) deposición; %) privación
perpetua del traje
y 7) degradación.—2.9 El clérigo sólo puede
| eclesiástico,
ser privado de
Un beneficio inamovible en
los casos en el derecho expresados; de un beneficio amovible puede serlo también
por otras causas racionales; de un
Ministerio anejo al beneficio, oficio 0
dignidad puede privárselo temporalMente; no puede privársele del beneficio 0 pensión
que le sirva de título
de ordenación, sin proveer de otro modo
a su honesta substentación, salvo
en el caso de haber sido depuesto de haber
y
seguido escandalizando a
pesar de los avisos, —3,% Si un clérigo da
graves escándalos y avisado
se enmienda ni puede remediarse de otro modo
escándalo, puede ser
Privado interinamente del traje eclesiástico de los ministerios
y
y privilegios clericales, —4.? El Ordinario no puede mandar
a un clérigo que reSida en determinado
Ingar de fuera de su Diócesis, sino en casos
graves y
Necesarios para enmeéndarle o
el escándalo y con tal
que consienta el Ordinario del lugar, 0 repararde
se trate
de corrección para clérigos
de cualquier Diócesis, o de casa religiosa casa
exenta y consienta su Superior,
——5.9 La deposición, dejando intactas las
obligaciones y privilegios cleies, incluye la suspensión, la inhabilidad y la privación
de oficios,
dignidades, beneficios y pensiones; pero sólo puede
imponerse
en los caSos en el derecho expresados y conviene socorrer caritativamente al clérigo
Pobre para que no tenga
—
que mendigar, —6,9 Al
depuesto y con“maz puede imponérsele la privación perpetua delclérigo eclesiástico
traje
y la
“Consiguiente de los privilegios clericales
y aun de los socorros materia—7,*
La degradación incluye la deposición, la
perpetua privación
traje eclesiástico y Ja relajación del clérigo al estado
seglar; pero sólo
Puede imponerse por delito
expreso en el derecho o por la perseverancia
un año en escandalizar después de haber sido
depuesto y privado del
traje; se divide en verval o édictal
y real o solemne, según que se haga o
simple sentencia o del modo prescrito en el Pontifical.
(Can. 2,2982.305.)
vación de gracias;
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Remedios penales y penitencias.—1.9
la

Los remedios pemonición, la corrección, el precepto y la vigilancia.—2.9 Las
Principales penitencias son oraciones,
romerías, ayunos, limosnas y ejer“cios espirituales cerrados.—8.” Los avisos
se dan al que está en ocasión
Próxima de cometer un delito, 0 a
aquel de quien previa inquisición se sosPecha gravemente haberlo cometido,
— 4.0 La corrección se da al
que con

—

Nales son

su conducta escandaliza 0 perturba gravemente el orden.—5.% El precepto se impone si avisos y correcciones resultan inútiles, —6.% La vigilancia sirye para prevenir o c:stigar la reincidencia en un crimen, —7.% De
todo aviso y corrección debe levantarse acta; los avisos públicos deben
además darse ante notario o dos testigos o por carta certificada.—8.9 La
corrección pública sólo puede darse a reos convictos y confesos y será
judicial si se hace pro tribunali o por el Ordinario antes del proceso criminal, —9.0 Las penitencias se dan 0 en lugar de las penas para absosecretas si el delito
lución o dispensa de las contraídas. —10. Han de
es oculto y proporcionarsea la contrición del reo; pueden añadirse a los
remedios penales y como ellos reiterarse, (Can. 2,306-2.313.)
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CENSURAE LATAE

SENTENTIAE.—Abrogatis omnibus,
Codice Juris Canonici, a die 19 Maji 1915

quaram nun fiat mentio in
haec tantum eront censuras latae sententiae:

Excommunicationes reservatae specialissimo modo
Sedi Apostolicae.—I. Qui species consecratas abiecerit vel ad malum fivem abduxerit aut retinuerit. (Can, 2.320).—IT. Qui violentas ma-

nus in personam Romani Pontificis iniecerit, (Can. 2,348, $1), —III. Absolvens vel figens absolvere complicem in peccato turpi; idque etiam in
mortis articulo, si alius sacerdos, liéet non approbatus ad confessiones,
sine aliqua gravi exoritura infamia et scandalo, possit excipere morientisconfessionem, excepto casu quo moribundus recuset alii confiteri. (Can.
2.367, $ 1).—1V. Absolvens vel firgens absolver complicem quí pecatum.
quidem complicitatis, a quo nondum est absolutus, non confitetur, sed ideo
se gerit, quia ad id a complice confessario sive directe sive indirecte inductus est. (Can, 2.367), —V. Confessarius quí sigillum sacramentale
q
directo violare praesumpserit, (Can. 2.369, $ 1.)
-

E

Excommunicationes reservatae speciali modo Ro-eb
omnes
mano Pontifici.—I. Omnes a christiana fide apostatae etfuerit
ad fos

-

singuli haeretici aut schismatici modo horum delictam non
rum externum Ordinarii loci deductum. (Can. 2.314).—TI. Editores libroschismaticorum, qui apostasiam, haererum apostatarum, haereticortm
iuris facto; itemque eosdem libros
sim, schisma propugnant, opere públici
aliosve per apostolicas litteras nominatim prohibitos defendentes, aut:
scienter sine debita licentia legentes vel retinentes. (Can, 2.318, $ 1).—
III, Non promotus ad ordinem sacerdotalem qui Missae celebrationem
simulaverit aut sacramentalem confessionem exceperit. (Can. 2.322, 1.7)
—1V. Omnes et singuli cuiuscamque status, gradus seu conditionis
etiam regalis, episcopalis vel cardinalitiae, a legibus, decretis, mandatis
Romani Pontificis pro tempore exsistentis ad Universale Concilium appelJantes. (Can. 2.332).—V. Recurrentes ad laicam potestatem ad ims
pediendas literas vel acta quaelibet a Sede Apostolica vel ab eiusdem
vel
Legatis profecía, eorumve promulgationem vel exsecutionem directe
indirecto prohibentes, aut eorum cansa, sive eos ad quos pertinent litterae
vel acta, sive alios laedentes vel perterrefacientes. (Can. 2.333).—VI. Qui
leges, mandata, vel decreta contra libertatem aut iura Eclesias edunt.
(Can, 2,334, 1.9) —VIF, Qui impediunt directe vel indirecte exercitium

et

-

Y

jurisdictionis ecelesiasticas sive interni sive externi fori, ad hoc recurad quamlibet laicalem potestatem, (Can, cit,, 2.9)—VIL., Qui
R. E. Cardinalibus
ausus fuerit ad iudicem lJaicum trahere aliquem ex
vel Legatis Sedis Apostolicae, vel Officialibus maioribus Romanae Curiae
—0b negotia ad eoruimn munus
pertinentia, vel Ordinariam proprium,
(Can. 2,341). —IX. Qui violentas manus in personam S. R, E. CardiXx.
nalis vel Legati Romani Pontificis iniecerit. (Can. 2,343, $ 2
Qui violentas manus in personam Patriarchae, Archiepiscopi, Episcopi
etiam titularis tantum “iniecerit. (Can, 2.343, 3).—XI. Usurpantes
vel detinentes per se vel per alios bona aut jura ad Ecclesiam Romanam
—pertinentia. (Can. 2.345). —XII, Omnes fabricatores vel falsarii littera—rúum, decretorum vel rescriptoram Sedis Apostolicae vel iisdem lifteris,
-—decretis vel rescriptis scienter utentes. (Can. 2.360, $ 1).—XII. Qui per
—seipsum vel per alios confessaríum de sollicitationis crimine apud superiores falso denuntiaverit. (Can. 2.363).—Talis non est absolvendus

rentes

S,
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dinturna poenitentia.

APNOTATIONES: 4) Suspecti de haeresi, qui intra sex menses completos a contracta poena ipsis in Can. 2,315 statuta nor: se emendavehabendi sunt tamguam haeretici, haereticoram poenis obnoxii,
(Excomm. 1.) 9) Suspecti de haeresi sunt: 1.9 Qui quoquo modo haeresis propagationem sponte et scienter juvant, aut quí communicant in
divinis cam haereticis, (Can, 2,316), —2.% Qui matrimonio uniuntur
¿um pacto implicito vel explicito ut omnis vel aliqua proles educetur
extra catholicam Ecclesiam, (Can, 2.319).—3.9 Qui scienter liberos
acatholicis ministris baptizandos offerre praesnmunt, (Can, cit.)—
4.9 Parentes vel parentum locum tenentes qui liberos
religione acatho—

int,
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Sos

educandos
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in

instituendos scienter tradunt. (Can. cit.) —5.% Omnes
singuli cuiuscangue status, gradus sen conditionis etiam regalis,
-episcopalis et cardinalitiae, a legibus, decretis, mandatis Romani Pontipro tempore exsistentis ad Universale Concilium appellantes. (Can,
2.332), —6.9 Qui obdurato animo per annum insorduerint in censura
excommanicationis, (Can. 2,340, $ 1).—7,” Omnes, etiam episcopali
dignitate aucti, qui per simoniam ad ordines scienter promoverint vel
promoti fuerint, aut alia Sacramenta ministraverint vel receperint. (Can,
2,371). c) Unicam peccatum ratione sui reservatam Sanctae Sedi est
falsa delatio, qua sacerdos innocens accosatur de crimine sollicitationis
f Apud indices ecclesiasticos. (Can, 894.)
ES

vel
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Excommunicationes Sedi Apostolicae simpliciter re-

sServatae.—I. Quaestum facientes ex indulgentiis, (Can. 2,327).—IT.
Nomen dantes sectae massonicae aliisve eiusdem generis associationibus.

quae contra Ecclesiam vel legitimas civiles potestates machinantur. (Can,
Absolvere praesumentes sine debita facultate ab excom
Mmunicatione latae sententiae specialissimo vel speciali modo Sedi Aposto-licae reservata. (Can, 2.338, $ 1).—IV. Impendentes quodvis auxilium
favorem excommunicato vitando in delicto propter quod excommuni—Catus fuit, itemque clerici scienter et sponte in divinis cum eodem
E

2.335), TIT,

vel

communicantes, et ipsum in divinís officiis recipientes, (Can. cit,
$2).—V. Qui ausus fuerit ad iudicem laicam trahere aliquem Episcopum non proprium, etiam mere Titularem, ant Abbatem vel Praelatum nullius, vel aliquem ex maioribus religionam iuris pontificii Superioribus. (Can. 2.341). —VT. Clausuram monialium violantes, cuiuscunquegeneris aut conditionís vel sexus sint, in earum monasteria sine legitima
Jicentia ingrediendo, pariterque eos introducentes vel admittentes. (Can.
2.342, 1.9).—VII. Mulieres violantes regulariom viroruní clausuram
Superiores aliique, quicanque
sint, eas cninscunque aetatis introducen:
tes vel admittentes. (Can. cit., 2.%).—VITI, Moniales e clausura
illegiti-me exeuntes, (Can. cit,, 5,9)—IX. Duellum perpetrantes aut simpli-citer ad illud provocantes vel ipsum acceptantes vel quamlibet
operam
ant favorem praebentes, nec non de industria spectantes illudgue permit-vel
tentes
quantum in ipsis est non prohibentes cuiuscanque dignitatis
sint. (Can. 2.351, $ 1).—X. Clerici in sacris constituti vel regulares aut
moniales post votum sollemne castitatis, itengque omnes cum aligua ex
praedictis personis matrimonium etiam civiliter tantum contrahere
sumentes. (Can. 2.388, $ 1).—XI. Delictum simonias perpetrantesprae
quibuslibet officiis, beneficiis ant dignitatibus ecclesiasticis, (Can, 2,392,
1.%9)—XIT. Vicarins Capitularis alive omnes tam de
Capitulo quam
extranei, qui docamentum quodlibet ad Curiem episcopalem pertinens
sive per se sive per alium subtraxerint, vel celaverint, vel substantialiter
immutaverint. (Can, 2.405.)
:

et

ii

.
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|
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Excommunication=s latae sententiae Ordinariis re
servatae.—I. Qui matrimoninm ineunt coram ministro acatholico.

(Can, 2.319, 1.9)—I. Qui matrimonio uniuntur cum pacto explic
vel implicito ut omnis vel aligua proles educetur extra catholicam Eccle
siam. (Can, cit., 2,9) —IT. Qui scienter liberos
suos acatholicis mini
stris baptizandos offerre praesumunt, (Can, cit, 3.9)—IV. Parentes
vel:
parentum locum tenentes qui liberos in religione acatholica educandos
vel instituendos scienter tradunt, (Can, cit.,
—V. Qui falsas reliquias conficit, aut scienter vendit, distribuit vel publicas fidelium veneú
rationi exponit. (Can. 2.326), —VI. Qui violentas manus in
personam
clericoram vel utriusque sexus religiosorum iniecerit. (Can. 2.343, $
4).
—VIL Procurantes abortum, matre non excepta, effectu secnto,
(Can,
2.350,51). —VII, Religiosus apostata a religione incurrit excommuni- cationem reservatam proprio Superiori maiori vel, si religio sit
aut non exempta, Ordinario loci in quo commoratur. (Can, 2.385).—IX.
Professi votarum simplicium perpetuorum-tam in Ordinibus
quam in Congregationibus religiosis, itemgue omnes cum aligua ex praedictis personis matrimoniom etiem civiliter tantum contrahere praesumentes,

4.

laicalis

3,288,

$

2.)

(Can.

Excommunicationes latae sententiae nemini reservatae.—I. Auctores et editores qui sine debita licentia sacraram Seripturarum libros vel eorum adnotationes aut commentarios imprimi curant.
2),—II. Qui ausi fuerint mandare seu cogere tradi eccie=
siasticae sepulturas infideles, apostatas a fide, vel haereticos, schismatiCos, aliosve sive excommunicatos sive interdictos, (Can. 2,339). —III, Qui
(Can. 2.318, $
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ecelesiastica cuiuslibet generis, sive mobilia sive immobilia, sive
Corporalia sive incorporalia, per se vel per alios in proprios
usus convertere et usurpare
praesumpserit ant impedire ne eorundem fructus seu reditus ab jis, ad quos pertinent, percipiantur. (Can. 2.247), —1V. Omnes
qui in alienatione bonorom ecclesiasticoram, sive dando sive
recipiendo
Slve consensum praebendo, scienter praetermiserint
beneplacitum apoBtolicum, (Can, 2.347, 3,%)—V, Omnes, qualibet etiam dignitate
fulgendes, qui quoguo modo cogant sive virum ad statum
clericalem an plectensive
“dam,
viram aut mulierom ad religionem ingrediendam vel ad
mittendam religiosam professionem, tam sollemnem quam simplicem,
tam perpetuam quam temporariam, (Can.
2.352).—VI. Fidelis qui scienter omiserit eum, a quo sollicitatus fuerit, intra
mensem denuntiare. (Can,
2:368).—Non est absolvendus nisi postquam obligationi satisfecerit
aut
36 satisfacturum serio promiserit.
Isterdicta latae sententiae.—I. Interdictum
modo
edi Apostolicae reservatum: Universitates, Collegia, Capitulaspeciali
aliaeve per"mae morales a legibus, decretis, mandatis Romani
Pontificis pro temDore exsistentis ad Universale
Concilium appellantes, (Can. 2.332), —II.
terdictum ab ingressu Ectlesiae: Scienter celebrantes vel celebr
lentes divina in locis interdictis, vel admittentes ad celebranda officiaa
ber censuram vetita clericos
excommunicatos, interdictos, suspensos, post
“ententiam declaratoriam vel condemnatoriam. TCan,
2.338, $ 3).—III
Mterdictum personale: Qui causam dederunt interdicto
locali ant interdicto
communitatem vel collegiam, (Can, cit., $4).—IV. Interdictum ab inessu Hcclesiae, Ordinario reservatum.: Sponte
sepalturam ecclesiastiam donantes infidelibus, apostatis a fide, haereticis, schismaticis aliisve
Ye excommunicatis sive
interdíctis. (Can, 2.339.)
Suspensiones latae sententiae.—I, Suspensio ab Officio,
vata Ordinario: Clerici qui, non obtenta ab Ordinario loci licentia,
am personam privilegio fori fruentem ad iudicem Jaicum trahero ausi
erint. (Can. 2.341). —TT, Suspensio a divinis: Sacerdos qui sine necesla inricdictione
praesumpserit sacramentales confessiones andire, (Can.
366), —IIT, Suspensio a confessionibus audiendis: Sacerdos
qui sine
"ecessaria inrisdictione praesampserit a peccatis
reservatis absolvere,
(Can, 2,366).—1V. Suspensio: Sine apostolico mandato
Episcopus
liquem consecrans in Episcopum, Episcopi vel, loco
Episcoporam,
tentes, et qui consecrationem recipit. (Can. 2 370).—Y,
spensio Sedi Apostolicae reservata: Clerici omnes, etiam
episcopali
lignitato ancti, qui
per simoniam ad ordines scienter promoverint vel
Promoti fuerint, ant alia Sacramenta ministraverint vel
receperint, (Can.
4371).—VI. Suspensio a divinis Sedi Apostolicae
reservata: Qui recitre ordines praesamunt ab excommnnicato vel
suspenso vel interdicto
0st sententiam declaratoriam
vel condemnatoriam, aut a notorio apota, haeretico vel schismatico, (Can. 2.572). — VIT.
Suspensiones per
[um ab ordinum collatione Sedi Apostolicae reservatae: 1,% qui alienum
Púditum sine Ordinarii proprií litteris dimissoriis ordinaverint; 2.0 qui
E dinaverint subditum proprium, qui alibi tanto
tempore moratus sit ut
Monicam impedimentum contrahere ibi potuerit; 3.9
qui aliquem ad
:
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ordines maiores sine titulo canonico promoverint; 4.9 qui, salvo legitimo
privilegio, religiosum, ad familiam pertinentem quae
extra territorium
ipsius ordinantis, promoverint, etiam cum litteris dimissorialibus proprii
Superioris, extra casus in Can, 966 ennmeratos, (Can. 2.373).— VIII
Suspensio ab ordine; Qui sine litteris vel cam falsis dimissoriis litteris,
vel ante canonicam aetatem, vel per saltum ad ordines malitiose accesserit (Can. 2.374).—IX. Suspensio proprio Superiori maiori reservata:
Religiosas fugitivus, (Can. 2.386).—X. Suspensio a divinis: Clericus qui
in manus laicorom Officium, beneficiam aut dignitatem ecclesiasticam
resignare praesumpserit. (Can. 2.400).—XI. Suspensio a iurisdictione:
Abbas vel Praelatus nullius qui cessante legitimo impedimento intra
tres menses a receptis litteris apostolicis benedictionem non receperit.
(Can. 2.402), —XII. Suspensio a divinis: Vicarius Capitularis concedens:
literas dimissorias pro ordinatione intra annum a Sede vacante, nisi
agatur de arctatis ratione beneficii recepti vel recipiendi, aut ratione
certi alicuius officii cui propter necessitatem dioecesis sine dilatione E
sit providendum. (Can, 2.409).—XIIT. Suspensio a celebratione Missae E
per mensem: Superiores religiosi qui subditos suos ad Episcopum alienum
ordinandos remittere praesumpserint, extra casus in Codice permisos, E
(Can. 2.410.)

sit

|
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NOTA IMPORTANTE. Véase en Resumen
las disposiciones Y
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RESUMEN
DE LAS

RESTANTES

ACCIÓN CATÓLICA, Conclusiones de la II Asam-

blea nacional de la Unión Apostólica. —A. Régimen in«Cumplimiento de las conclusiones
terior de la obra.—Tema

|

1.

de la primera Asamblea nacional. Dificultades que hayan surgido en su
aplicación y medios de superarlas».— CONCLUSIONES. 1,* Se recomienda que cada uno de los Hermanos tenga en su poder las crónicas de las
Asambleas, haciendo de ellas materia de lectura espiritual por lo menos una vez al mes; y que las Hojas de los Centros recuerden las conclasiones de dichas Asambleas. 2," Como medio de vencer las dificultades
que hayan surgido o puedan surgir en el cumplimiento de la conclusión
la primera Asamblea nacional recorrespondiente a la sección 2.%, 2.
ferente al fomento de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, esta
Asamblea recomienda que los centros de la Unión Apostólica, siguiendo
el ejemplo de los de Sevilla, Valencia y Vitoria, se consagren a María Inmaculada como esclavos de amor, según la doctrina del beato Monfort; y
además, que cada socio de la Unión Apostólica estudie el «Tratado de la
verdadera devoción a la Santísima Virgen», donde el santo autor expone

de

-

dicha doctrina,

TEMA IL, «Vida común. Medios prácticos de implantarla entre los
las poblaciones de escaso veSacerdotes de la Unión Apostólica, aun
cindario».—CoNCLUSIONES. 1.* La vida común de que se trata no es
una nueva congregación en la Iglesia de Dios, sino la misma Unión
Apostólica en sa mayor estad> de perfección y la meta de sus aspiracioClero secular. Más que comunidad se adapta a ella el nombre de
nes en

en

el

(1) Además delas disposiciones del año precedente, insertamos algunas de-lo;
años anteriores, que por no haber sido publicadas enlas revistas oficiales no son
generalmente conocidas

-

7

familia eclesiástica. 2.2 Como medios prácticos para implantarla entre
[los Sacerdotes de la Unión Apostólica, recomienda la Asamblea los sidiguientes: 1. Hacer todos atmósfera en ese sentido, no exagerando
ficultades que pueda tener, ni menos considerándolas como insuperables,
2.9 Encaminar a los seminaristas desde los primeros años de la carrera
hacia esa forma de vida. 3.% Consultar con Dios primero, después con
los que ya la practican, y por último con su Prelado respectivo los Sacerdotes que se sientan animados y decididos a comenzar el método de
vida que se propone, 4.% Conocida claramente la voluntad divina y el camino, lanzarse generosos a la ejecución de los designios de Dios, sin teni a que falten los recursos, tanto espirituales como
mor al qué dirán...,
temporales necesarios, confiados en la providencia de Dios. 5,9 Los así
decididos formulen un reglamento interior que en nada modifique la Regla de la Unión Apostólica, ni embarace para el cnmplimiento de las
obligaciones respectivas, basado este reglamento en la experiencia de los
Sacerdotes que así viven y en las instrucciones que sobre esta materia se
han escrito, 6, Solicitar por medio del Superior general de la Unión
Apostólica alguna gracia especial, no privilegio, si parece al Soberano
Pontífice, en favor de los que abracen la vida común, para que sirva de
estímulo a los Sacerdotes y a la vez como una confirmación explícita del
agrado con que la Santa Sede ve esta restauración de la vida común
en el clero secular. 3, Para establecer la vida común en las poblacionas
de escaso vecindario. agróguense los Párrocos o encargados de las parroquias a los que ya viven en la Diócesis, establézcase en el reglamento el
método de sostener las relaciones más íntimas con ellos y, si no pueden
vivir siempre juntos, tendrán siempre el cuidado y protección de su familia eclesiástica, que no abandonará nunca a sus miembros en ninguna de
E
necesidades de la vida,
TEMA TIT, Origen y organización de las casas de vida común esta| blecidas en distintos Centros. —ConCLUSIÓN ÚNICA. Visto el origen y
desenvolvimiento de algunas delas casas en que se hace vida común en
España, la Asamblea alaba y recomienda este modo de vivir como medio
E omoy ádec uado para fomentar
vida interior que tan necesaria es para
santidad.
TEMA 1V, Hospederías para Sacerdotes. ¿Cómo establecerlas los Cen| tros? —COoNCLUSTONES. 1. La Asamblea declara y encarece la necesidad
de Casas Hospederías para Sacerdotes en las capitales de las Diócesis
encontrar hosY en las grandes poblaciones, donde los Sacerdotes
pedaje material, dirección y ayada en sus negocios y comunicación fraternal, 2,* Si no pueden conseguirse las Hospederías para todos los SaCerdotes; la Asamblea excita a que se funden en los Centros de la Unión
Apostólica y a que en ellas se hospedén los Hermanos que vayan de otros
pantos, 3. El ideal de Hospedería, a cuya realización se aspira, es la
Hospedería exclusiva para Sacerdotes viajeros: pero teniendo en cuenta
las dificultados de instalación, la Asamblea aconseja el programa mínimo de gradación y combinación de: a) Hospederías
en los Seminarios y
Con el beneplácito del Prelado; b)
Colegios de vocaciones eclesiást
,
Unidas a internados del Magisterio; c) o en la forma que los Centros esti-

las

|

[

-
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[
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men más conveniente; establecidas, siempre de acuerdo con el Prelado
diocesano y funcionando bajo su vigilancia.
TEMA Y. Relaciones de fraternidad entre los socios de los
distintos
Centros. Conveniencia de adoptar algún procedimiento
por el que fácil
mente se reconozcan entre sí los miembros de la Unión, —CoNorusro-|
NES. 1. Para estrechar más las relaciones de fraternidad entre los
Hermanos de distintos Centros, la Asamblea acuerda que se haga todosf
los años con
posible detalle la estadística de todos los Centros, dando
un ejemplar a cada uno de los Hermanos dentro del mes de Enero de
cada año. A la vez aconseja que la correspondencia particular entre lc
Hermanos se termine poniendo bajo la-firma las iniciales U. A. 2,
En caso de pasar un Hermano de un Centro a otro, debe ir provisto del
Una tarjeta de presentación expedida por el Presidente de su Centro
par
el del Centro a donde
llega.
TEMA VI, Modo de estimular la asistencia a todos los actos de |
Asociación y sanciones con que podrían ser penadas
faltas volunta
rias. —CONCLUSIÓN ÚNICA, Para estimular Ja asistencia a los actos
mensuales de la Asociación, recomienda la Asamblea a todos los Centros
la impresión de una hoja en la que se notificará a cada uno
los Hermanos el día y hora de la celebración de dichos actos; esta hoja, en casi
de no asistencia, será devuelta al Presidente del Centro,
consignando en
el margen
causa que le impida asistir,
TEMA VIT, Las hojas mensuales de los Centros
como medio- del
comunicación de la Junta. directiva con todos sus asociados y de los
Centros unos con otros, Utilidad e importancia de las mismas
y
modo de conseguir que cada uno de los Centros publique la
suya.
—VConcrusronEs. 1,% Siendo las hojas mensuales aptísimo medio
de comunicación entre los Hermanos de cada Centro
y de los Centros entre sí, la Asamblea aconseja: a) su publicación en todos los
Centros; b) que entre los Centros se procure el intercambio de sus hojas,
2.9 Para no abrumar a los Presidentes de los Centros con
trabajo de
editar las hojas, podrán aquéllos servirse y anxiliarse de los Hermanos
de su Centro, dirigiendo y visando la labor de éstos.
Los trabajos de
estas hojas serán jugosos, breves, sobre la misión de la Unión Apostóli
y obligaciones de los socios, obras de Apostolado acomodadas al espíritu
de la época, necesidades e historia de los Centros y fomento de la vida
de los mismos,
E

el

:
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VIII. ¿Convendrá seguir con la Revista Parroquial como ór-|
gano de la Unión en España, o procede crear una publicación propia y
exclusiva de la obra? En el segundo caso expóngase detalladamente el
proyecto de condiciones para poder llevarlo a cabo.—CoNcLUSIONES.
1.4 Vista la conveniencia de poseer un órgano de publicación
propio de
la Unión Apostólica, la Asamblea alaba esta aspiración
para realizarla
en tiempo oportuno. La persona indicada
para determinar ese tiempo |
será el señor Asistente general consultando con los Presidentes de los
Centros. 2,* Al presente acuerda la Asamblea: a) continuar con la Revista Parroquial como órgano de la Unión Apostólica en España; b)
dar un voto efusivo de gracias al señor Director y Redacción de Revista
TEMA

|
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servicios prestados ala Unión
programa).—CoNCLUSIONES.
Apostólica. —TEMAS
La Asamblea estima conveniente que, para estimular el celo de todos
[los Hermanos, no sólo se publique anualmente, como se hace, la Memoria
de cada Centro, donde se especifique
obras de Apostolado realizadas
por sus miembros, siño que además se remita un ejemplar a todos los
Presidentes de Jos Centros, 2.* La Asamblea ve complacida la intensa
propaganda que de la Unión Apostólica hace el Centro Ora et Labora de
los Hermanos de Sevilla, y, en justa correspondencia, recomienda a todos
los socios de la Unión Apostólica apoyen con oraciones, limosnas y aynda
Centros, sobre
personal la labor importante de.dicho Centro. 3.* En
todo numerosos, donde parezca conveniente y aun necesario prestar ayuda
al Presidente en la revisión de los boletines mensuales y devolución de
Flos mismos
los socios, acuerda la Asamblea que esta ayuda sea prestada por el Vicepresidente, 4.4 La Asamblea encarece a los miembros
dela Unión Apostólica la conveniencia de establecer en las parroquias
la obra eucarística de los «Discípulos de San Juan», alistándose en la
Misma los Párrocos para ejemplo y estímulo de sus feligreses.
—TemA 1x. Cultivo
de vocaciones
B. Obras de
(eclesiásticas, en la parroquía principalmente. Procedimientos más adeCuados a este fin que pudieran adoptarse. —CONCLUSIONES, 1.* Siendo
Fla vocación eclesiástica obra de Dios,
se recomienda a todos los miembros de la Unión Apostólica cooperen a fomentarlas con oraciones ferVorosas, 2.4 Además de la oración, estarán prontos a coadyuvar con
“todas sus fuerzas al cultivo de las mismas por los medios y en la forma
que su celo les sugiera. 3.% A este fin, los miembros de la Unión Aposactitud de los ReveÚlica tendrán siempre sumo placer en secundar
Tendísimos Prelados, en la educación e instrucción de los jóvenes llamados
Al estado sacerdotal, prestándose a aquellas obras
que sus Rdmos, Ordiarios tengan a bien encomendarles. 4.* Asimismo procurarán coadyuvar
Jas obras que, como el Fomento de vocaciones eclesiásticas u
Otras análogas, se establezcan en Jas respectivas Diócesis, con la aprodación de sus Rdmos. Prelados. 5.* Los socios de la Unión Apostólica,
teniendo en cuenta la labor meritoria que la Hermandad de Operarios
iocesanos viene realizando en pro de las vocaciones eclesiásticas, proCorarán coadyuvar a los fines de tan benemórita Hermandad. 6.* Los
Miembros de la Unión Apostólica procurarán esparcir por doquiera
buen olor de Cristo, haciendo amable nuestro ministerio y destruyendo,
Con su conducta ejemplar y generoso sacrificio, las prevenciones de la
Sociedad moderna contra la excelencia de la dignidad sacerdotal,
TEMA X. Necesidad de sostener la vocación al estado eclesiástico de
seminaristas durante el tiempo del servicio militar, ¿Cómo podría la
[Unión Apostólica atender a esta necesidad?— CONCLUSIÓN ÚNICA, La
[Asamblea recomienda a los miembros de la Unión Apostólica coadyuven
4 la
ejecución de las disposiciones de los señores Obispos respecto a la
Vigilancia de los seminaristas militares, a fin de que perseveren en la
[Vocación eclesiástica, constituyendo, donde lo crean conveniente, una
Omisión de Hermanos que atienda a esta necesidad.
S
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TEMA XT, Relaciones del Párroco con sus feligreses
y después de su incorporación a filas. — CONCLUSIONES.

soldados, ant
1.* Que en laffl
Revista 0 Revistas órgano de la Unión Apostólica se emprenda una activa campaña en favor de las relaciones entre el Párroco y sus feligreses!
soldados, 2.* Que siendo medios oportunos, previos a la partida de los$
reclutas, la enseñanza e instrucción, la Confesión y Comunión, los ejer=
cicios espirituales y alguna función de despedida, y de relación duran
su estancia en filas, la comunicación del Párroco con
Capellán de re-1
gimiento o con a'gún Sacerdote de la Unión Apostólica de la ciudad en
que se halle, el escribir directamente al soldado para que la conteste y el
envío de la hoja parroquial, sé deja a la prudencia del Párroco la salec=
ción y aplicación de los medios que “estime convenientes—entre”los in-1
:
dicados—para conseguir la mayor gloria de Dios yel bien de las almas, N
TEMA XII. El Párroco y el maestro. Necesidad de
que ambos proce=
dan de acuerdo en la edncación moral y religiosa de los niños, Modo de
CONCLUSIONES, 1.* La Asamblea reconoce la absoluta neconseguirlo.
ff
cesidad de que el Párroco y el maestro procedan de acuerdo en la educa
ción moral y religiosa de los niños, 2.* La Asamblea juzga que
visita
del Párroco a la escuela, conforme a las disposiciones legales vigentes, es
y
un recurso de valor inestimable
para estos fines, por lo cual la recomion=
da vivísimamente, 3.* En el desgraciado caso de que el maestro fuese
ins
diferente o descnidado en el cumplimiento de sus deberes religiosos, el
Párroco, miembro de la Unión Apostólica, apurará los tesoros de pacien:
cia y habilidad para ganarle el corazón, con los recursos que inventará
su ingenioso celo. 4.4 Siendo el fin práctico de las visitas a la escuela, li
educación religiosa y moral de los niños, todo buen Párroco de la Unión
Apostólica ha de suspirar por establecer Ja Comunión mensual de niños,
||
y el ideal será restablecerla en los- primeros viernes de mes. 5.2 Si el
Párroco tiene varias escuelas en su parroquia, debe visitarlas todas sin
preferencia y asistir a sus fiestas, sin declararse enemigo de ninguna, a
no ser que fuese declaradamente sectaria sin esperanza de remedio. 6.
Los miembros de la Unión Apostólica, previa autorización de los reveran
dísimos Prelados, ayudarán los señores Párrocos en la visita de escu
las. 7.4 Los miembros de la Unión Apostólica procurarán fomentar el
los señores maestros el espíritu católico, valióndose
para ello de ejerci
cios espirituales u otros medios que les sugiera sn celo sacerdotal.
TEMA XIII, Formación de maestros católicos. Medios
prácticos del
favorecer las vocaciones al Magisterio y de ayudar a los jóvenes que, re-|
uniendo las debidas condiciones, carezcan de los recursos necesarios para
seguir la carrera, Academias gratuitas de preparación al Magisterio.
Modo de establecerlas y sostenerlas en las poblaciones de alenna imp
E

el

:
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tancia.— CONCLUSIÓN ÚNICA. Las Juntas Diocesanas de la Unión Aposde acuerdo con sus respectivos Prelados,
procurarán, por cuantos:
medios están a su alcance, proceder inmediatamente a fundar internados
para la formación de maestros católicos, donde existan Escuelas Norma- |
les, como asimismo ala fundación de academias o instituciones análo="
gas, donde puedan educarse los aspirantes al Magisterio no partenecian=
tes al internado, manteniendo constantes relaciones con las Juntas”

tólica,

parroquiales de las Diócesis, a fin de que-éstas hagan, en sus respectivas
¡fparroquias, activa propaganda en favor de la idea,
TEMA XIV. Modos de reclutar catequistas y de estimular en ellos la
onstancia. CONCLUSIÓN ÚNICA, Los medios prineipales para reclutar
titequistas y que éstos sean constantes en el desempeño de su cargo, son:
0) La oración ferviente al Sacratísimo
Corazón de Jesús; b) Granda estima de este ministerio, que ha de mostrarse principalmente en el ejemplo
fel Párroco o encargado dela catequesis y en la buena organización de
[la
misma; c) Establecer seriamente los catecismos de perseverancia: d)
[Dar orientación
a
a las Asociaciones piadosas; e) Es

y

-

eo

ne

el

Director y celebrar algunos actos piadosos en común,
reuniones con
retiro, Comunión mensual, etc., etc.
el
TEMA xv. Medios prácticos de hacer interesante a los niños la ense-

tes

Como

mismos, de sus padres y de sas maestros. 2.* La instrucción ha de ser
amena, teórica y práctica, valiéndose de ejemplos, símil
Facilitaría esto la publi
anécdotas, diálogos, hojas catequísticas,
lón de libros adecuados
hojitas. 3.% Debe estimularse la asistencia al
tecismo con cantos, evoluciones, premios y rifas, valióndose de libretas,
les o bien por medio de la «Mutualidad catequística», recomendándose
los

fencilla y

y

e

las

Taca

XvI. Las proyecciones luminosas enel Catecismo, Modo de
arlas y reglamentación de su uso. Lugar de la celebración de la
fequesis, empleándose las proyecciones. —UONCLUSIONES, 1.* Formaún de la Asociación de Sacerdotes de la Unión Apostólica para el foMento de la enseñanza del catecismo con proyecciones. 2." Organiz
lún de Centros Diocesanos
para proyecciones luminosas, en relación con
Centro general para toda España, cnyo Centro se encargará de propor=
[onar proyecciones vistas a los Diocesanos y éstos a los Párrocos, 3.%
Me se invite a los Centros existentes en España para que formen parte
4“ esa federación, pasando ser Centros Diocesanos, dependientes de la
Que en
Unión Apostólica con las condiciones que se crean necesarias.
Revista, órgano de la Unión Apostólica y on las hojas mensuales, se
destine una sección para proyecciones y que cada Centro Diocesano proTe enviar trimestralmente al general una de Jas conferencias que, por
sencillez y sentido práctico-0 por otras condiciones, se crea últil su

y

a

4,

Es

Públicación,

—

E

"losRD

Menos de
Oreaninaciión
ia de los
¡óreenes de
niños y de
sexos
$ fandamento de las mismas, —CoNorustonEs, 1. La Asamblea recoMozo
la necesidad apremiante de las obras post-escolares para la prevación y formación religiosa, intelectual y social de los jóvenes de uno
TEMA
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Entre las diversas obras post-escolares, la Asamblea re
completa y eficaz los Patronatos de jóvenes,
donde esto no
posible, los Catecismos de perseverancia, escuela
nocturnas,
dominicales, asociaciones de jóvenes, ete,, etc. 3.2 Como mé
dios para fomentar estas instituciones, la Asamblea recomienda: 2) quee
se haga propaganda en favor de ellas, demostrando su necesidad partí
cularmente a los Sacerdotes, maestros y directores de colegios y prestandl
los socios de la Unión Apostólica su cooperación a las mismas; 0)
que
propaguen también las mutualidades catequísficas, cajas dotales, etc. ettff
4.4 En las dudas que en cada caso particular ocurran en cuanto
la organización de estas obras, pueden los socios de la Unión Apostó
ca acudir al Centro consultivo de Obras Sociales, establecido en Madrid:
5." La base y fundamento de estas instituciones, como corolario de la Ct
tequesis, ha de ser la parroquia, y además en las parroquias muy numeros
sas, Jas escuelas y colegios, procurando que todas Jas radicantes en unf
misma parroquia mantengan estrechas relaciones entre sí, .constituyendo
con todas ellas, a ser posible, una federación parroquial.
TEMA XVIII.
Modo.de conseguir que sea verdaderamente nacional €
himno al Sagrado Corazón de Jesús. - CONCLUSIÓN ÚNICA, Para lograf
Sagrado Corazón de Jesús sea verdaderamente nacion
que el himno
la Asamblea juzga conveniente que la Asistencia general imponga a lus
Centros Diocesanos la obligación de ejecutar dicho himno en las funcio
nes más solemnes en que tomen parte los socios de la Unión Apostólica
ANOTACIÓN.—Para que los lectores tengan reunidas en un solo AL
MANAQUE ECLESIÁSTICO las importantes conclusiones del II Congrese
nacional de la Unión Apostólica, no hemos dudado en insertar de nuevo 18
parte de las mismas que ya publicamos en el ALMANAQUE de 1917, pa
y otro sexo. 2.*
comienda como

más
la
fuera
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al
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ARCHICOFRADÍAS Y ASOCIACIONES. Archicofra:

día de la Santa Cruz.—Brevo

-

Apostólico, 24 Marzo 1917,
Asociación primaria de la Santa Cruz. erigida en Roma en la Basilical
Sesoriana 0 de Santa Cruz en Jerusalén, es elevada a Archicofradía
enriquecida con multitud de indulgencias y gracias espirituales, col
facultad de comonicarlas a ótras Asociaciones y agregarlas a la Archi
cofradía. (Acta Ap. Sedis, vol. TX, pág. 212.)
4
L

Archicofradía titulada “Ligue de 1 Evangile*.—

Breve, 16 Febrero 1916. A esta Cofradía, erigida en Montmagny, Dióces
de Versalles, so la eleva a Archicofradía con facultad de
agregar a sí el
todo el mundo otras Asociaciones similares, (Acta Ap, Sedis, vol.
pág.

59.)

1

Sanación de defectos substanciales en las Cofra
días del Corazón de María. —El Limo, P. Superior Genera

de los Misionaros Hijos del Corazón de María, ha padido.la subsanación
de todos los defectos substanciales que hayan ocurrido en la ereceií
agregación de Cofradías del Santisimo e Inmaculado Corazón de Marisa:
tanto en las erigidas por los Misioneros como en
sometidas al
sente a su dirección. El Papa, en audiencia del 27 de Febrero, por re

las

pre

—
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Cardenal Cassetta, otorgó la gracia conforme a las preces, es
cir, que deben tenerse por válidamente erigidas y agregadas todas
s Cofradías fundadas
regidas por Misioneros, Motivo de, dudar el
Rimo. P. Superior General era la
presunción de invalidez en la erección
muchas Cofradías, porque aungue hecha en virtud de la facultad condida a 19 de Octubre de 1860, 0 no se pidió el decreto escrito de erecún por el Ordinario, o no se obtuvo su decreto de
agregación a la
Archicofradía de París, o no consta que se hayan guardado estas torlidades las de
distancia y otras, aun despus del decreto del Santo
Vicio de 28 de Julio de 1909, que declarj ser necesaria la predicha
regación, (Ilustración del Clero, 1 Abril 1917, página 105.)
ión del

o

la
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ABSTINENCIA

Y AYUNO.

Abstinencia en la Cua-

Fesma de 1917.—S, C. del Concilio, 29 Enero 1917. En atención a
speciales circunstancias en que se encuentran las naciones beligeMes, dispónese que, en la Cuaresma de 1917, los que residan en las
cionadas naciones sólo estén obligados a la ley de abstinencia en
Miércoles de Ceniza, en el de Témporas, en todos los viernes, y en
r del sábado en un día de cada semana, a elección de cada cual,
cta Ap. Sedis, vol. TX, pág. 84.)
—

Ayunos de los Frailes Franciscanos en España.—

de Religiosos, 1 Febrero 1917. Declara que la Bula de Cruz
'0ga la ley de los días de ayuno, prescrito por la regla de los Frailes
Mores. En especial, con respecto a Ja Cuaresma los Frailes no se deben
de la práctica universal de la Orden. Por lo demás, aun en los
0s de regla, pueden hacer uso de los indultos de la Bula sobre abstinia o cualidad de los manjares. (4cía Ap. Sedis, vol. TX, pág, 135.)
ANOTACIÓN, Es decir, que los Franciscanos en España y sus domi0.

tar

40

pueden tomar huevos,

lacticinios y condimentos de grasa en todos
abstinencias, aun en los de regla y en todas las comidas,
en los ayunos y colaciones.

yunos

luso

y

BASÍLICAS.

Basílica Liberians.— Motu proprio de Bene1917, Para mayor esplendor del culto, en la Basílica
Santa María la Mayor (Basílica Liberiana) de Roma, se agrega a la
ada Basilica el antiguo Seminario o Colegio Capranica y se nombra
únigo dela misma
Rector pro tempore del Colegio. (Acta Ap. Sedis,
Tx, pág. 209.)
to XV, 8 de Abril

al

asílica Menor de la Madona Grande. Apostólico

breve,

Junio 1917. Elévase a Basílica Menor la iglesia de la Asunción de
Viso, llamada vulgarmente la Madona Grande, cuyas primeras memo
e remontan al siglo X111, y cuya imagen ha sido
muy venerada de
'Santos y coronada en 1897. (Acta Ap. Sedis, vol. IX,
324.)
Basílica Menor en Granada.—Breve Apostólico, 20 Diciem| 31917,
Concede
título y privilegios de Barílica Menor, agregada a
Archibasílica de San Juan de Letrán, a la hermosa iglesia de San Juan
Dios que los Hermanos Hospitalarios tienen en Granada. (Acta Ap.
Es, vol. IX, pág. 7.)
pág.

el
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Basílica Menor en Las Palmas. — Breve

Apostólico, 16 Enel
la iglesia
ro 1916. Se concede el título y privilegios de Basílica Menor
del Pino, en Las Palmas, islas Canarias, (Acta Ap. Sedis, vol, TX, pi

gina 57.)

a

BAUTISMO. Aplicación de la materia por el minis $

tro que pronuncia la forma.
“

—S, C. de

Sacramentos, 17 Novieme

católico que pronunció las palabras de la forma que usa la Iglesia
pero no aplicó la matería; es decir, no echó el agua sobre la mujer que
recibía el bautismo ni la sumergió én
pisciva, sino que proferid a la
forma por el ministro, la mujer bajó ala piscina y se sumergió enl
sido nulo, (Acta Ai
agua. La S. C. respondió que el bautismo.
Sedis, vol VII, pág. 478 y
ANOTACIONES.
a) El bautismo en cuestión no ha sido declarado null
porque lo administró persona no católica: los paganos, herejes, etc., p
den válidamente bantizar; b) tampoco se sigue nada
validé
contra
prescrita por Cristo:
por razón de Ja forma, pues el ministro usó
unid!
te baptizo, etc.; c) no es ciertamente nulo el bautismo
por falta de
física entre la forma y la aplicación de Ja materia (la mujer se sumergilg
en el agua cuando el ministro hubo terminado de pronunciar la forma
a lo sumo hubiera sido declarado dudoso, porque basta la unión moral
ésta la hubo en
caso; d) el citado bautismo se declara nulo ún
exclusivamente porque el ministro no aplicó Ja materia, o sea, no iM
fundió el agua ni sumergió a la mujer en
piscina e); por consiguienté
para la validez del bautismo se necesita que Ja materia sea aplicada
suelo por el ministro que profiere las palabras
de Ja forma; /) decla rad!
matrimonio que alg '”»
la nulidad del bautismo, es claro
que fué nulo
tiempo después contrajo la citada mujer con un bautizado,
mo

la

si

No
la

el

la

la

el
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BIENES ECLESIÁSTICOS. Capacidad jurídica de ad
quirir bienes las Comunidades religiosas no concorda'

E

das.—Dirección general

de los Registros y del Notariado, 25 Octubfi
1916. Confirma
resolución del Juez de Torrente y del Presidente de
Audiencia de
capacidad jurídica de adquirir bienel
y reconoce
que tienen las Religiosas Dominicas de Sedaví (Comunidad religiosa
concordada), cerca de Valencia, (Boletín Oficial del Arzobispado, 1 Df
ciembre 1916.)
ANOTACIÓN, Véase en el Boletín citado la resolución de que se tra!
y los fundamentos de Derecho en que se han apoyado la Dirección gent
Tal, el Presidente de la Audiencia y el Juez de Torrente,
Cargas eclesiásticas (Complimiento de).—Sentencia del Jus
gado de 1, instancia de la villa de Almadón, 4 Enero 1917. Revocall
sentencia que dictó el Tribunal municipal de dicha villa por la que abso!
vió a los demandados D. Natalio, D. Segundo, D.* Maxinrina y D.* Ro8
García Martínez, de la demanda contra ellos dirigida por D. Mante

la

la

8
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Alonso Palacín, Cura Párroco
iglesia de San Pedro y de su filial
San Miguel, sobre cumplimiento de una
carga real de carácter eclesiástico
[undada sobre una finca rústica, propiedad de los demandados, sita en
término de dicha villa, para conservación del culto de la iglesia de San Mi[guel de la misma y pago anual de siete fanegas de centeno; y en su lugar
Omdena a los expresados demandados al pago siete fanegas de cente[0 reclamadas por el demandante sin hacer expresa condonación de costas en ningnna de ambas instancias. (Boletín Oficial del Arzobispado, 16
[Junio 1917.)
ANOTACIÓN. Véase íntegra la sentencia en el Boletín citado.
de

de

Derechos reales de bienes eclesiásticos exceptuade la desamortización. — Ministerio de Hacienda, 16 Junio

dos

N

los

1917, Habiéndose establecido por
Reales Decretos de 1863 y 1864 el
Que los Diocesanos, u otras personas por su orden, pueden expedir certificaiones de los bienes eclesiásticos exceptuados de la desamort
ón, a fin
[de que sea inscrita en
Registro de la propiedad la posesión de dichos bie-

el

suscitándose la duda de si los mencionados documentos están sutos a la liquidación y pago del impuesto de derechos reales y en qué
Oficina liquidadora deben
este efecto presentarse, a instancia del Cardehal Arzobispo de Santiago se resfielve, con carácter general, «que esas cerificaciones equivalen a los expedientes posesorios, y están, como éstos,
Sujetos al pago del impuesto de derechos reales, y que la oficina liquidadora en donde deben presentarse es la del
lugar donde radiquen los biepes», (Gaceta de Madrid, 5 Julio 1917.)
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Bula

BULA DE CRUZADA ESPAÑOLA.
de difuntos.
Declaración del Emmo. Cardenal Comisario al P. Ferreres, S. J, Exis-

ten algunas fundaciones en
que se manda tomar cada año determinado
húmero de Bulas de difuntos y aplicar
respectivas indulgencias en su-

las

fragio de los difuntos designados en las fundaciones. Pero como Ja actual
Bula de difuntos no puede utilizarse en esta forma sino que sólo sirve
Para los que estén de cuerpo presente, el Papa, para dar camplimiento a
[los legados y disposiciones testamentarías referentes a tal Bula, autoriza
Prelados para que los conmuten en celebración de Misas a tenor de
la Tespectiva tasa diocesana. (Razón y Fe, Octubre 1917, pág. 236.)

os

[4

Indulto colectivo de Abstinencia y Ayuno.—Respues-

del Emmo, Cardenal Comisario al P. Mostaza, S. J., 14 Agosto
17: Habiéndose tomado en una familia el indulto colectivo de Ayuno
Abstinencia, los comensales transeuntes, o per modum actus, de dicha
familia, aunque no tengan el Sumario de Cruzada, participar! de todos
08 privilegios del indulto colectivo
por el mero hecho de tomar parte en
4s comidas de la casa
en que se tenga el Indulto. Por el contrario, los
fomensales permanentes necesitan el Sumario de Cruzada para gozar los
_—

Y

ndicados privilegios, (Sal Terrae, Septiembre 1917, pág. 691.)

CANONIZACIÓN Y BEATIFICACIÓN. Causas decredas durante el año.—S. C, DE Ritos, 9 Agosto 1916, De-

reto de Introducción de la Cansa de

beatificación

o

declaración del

martirio de los Siervos de Dios Juan de Brébenf y compañeros, de la
Compañía de Jesús. martirizados en el Canadá a mediados del siglo
XVIL e Acta Ap. Sedis, vol. VIII, pág, 359.)
ES
S
E Rrros, 9 Agosto 1916,
Decreto aprobando en orden ala:
beati
ón, dos milagros obrados por el V. José Benito Cottolengo,
Canónigo de Turín y fandador de la Pequeña Casa de la Divina Provi-dencia en-Ja misma ciudad. (Acta Ap. Sedis, vol. VU, pág. 321.)
S. C. pe Rrros, 16 Diciembre 1916, Decreto declarando que s
puede proceder con segaridad a la beatificación del V José Benito Co
tolengo, (Monitore Ecclesiástico, Mayo 1817, pág. 195.)
S. C. DE Rrros, 16 Diciembre 1916. Declara que consta de las virtudes en grado heroico del V. Siervo de Dios Miguel Garicoifs, fundador
de la Congregación de Sacerdotes del Corazón de Jesús, de Bayona.
(Monitore Ecclesiástico, Mayo 1917, pág. 195.)
S, C, pe Rrros, 3 Marzo 1917, Decreto aprobando, en orden a la:
beatificación, dos milagros de la V. Ana de San Bartolomé, carmelita
descalza, (Monitore Ecclesiástico, Mayo 1917, pág. 195.)
S. C. DE Rrros, 25 Marzo 1917, Declara que puede procederse con
seguridad a la solemne beatificación de la Y. Ana de San Bartolomé,
carmelita descalza, compañera de Santa Teresea de Jesús. (Acta Ap:
Sedis, vol. TX, pág. 180.)
S. €, DE Ritos, 25 Marzo 1917, Declara solemnemente las virtudes
en grado heroico del V. P. José M.* Pignatelli, de la Compañía de Jesús.
(Acta Ap. Sedis, vol. IX, pág. 183.)
S. C. DE Ritos, 8 Abril 1917. Solemne beatificación del V, José
Benito Cottolengo. (Acta Ap. Seis, vol, TX, pág. 214.)
S. C. DE Rrros, 6 Mayo 1917. Solemne beatificación de la V, Ana
de San Bartolomé, (Acta Ap, Sedis, vol. TX, pág. 262.)
S. C, DE RiTOS, 13 Diciembre 1916. Introducción de la Causa de
beatificación de María Magdalena de Bengy, Vizcondesa de Bonnault d'
Honet, fundadora de las Hermanas Fieles Compañeras de Jesús, que murió en París en 1858, (Monitore Ecclesiástico, Junio 1917, pág. 229.)
S. C. DE Ritos. 24 Enero 1917. Introducción de la Causa de beatificación, o declaración del martirio de Margarita Rutan, de las Hijas de
la Caridad de San Vicente de Paul, decapitada en Dax (Francia) durante la revolución en 9 Abril 1794, (Monitore Ecelesiástico, Junio 1917, pág. 229-)
S. C. DE Ritos, 25 Abril 1917. Introducción de la Causa de beatificación del Hermano lego Andrés García Acosta, de la Orden de Meno-res. (Monitore Ecelesiástico, Junio 1917, pág. 229.)
S.
€, pe RiTOS 13 Junio 1917, Introducción de la Causa de beatificación de la Sierva de Dios Ana de los Angeles Monteagudo, monja
Dominica que falleció en 10 Enero 1686. (Acta Ap: Sedis, vol, 1X,
pág. 353.)
S. C. DE Rrros, 7 Agosto 1917. Introducción de Ja Causa de beatificación del P, Luis María Calco, O. P. (4cta Ap. Sedis, vol, TX, pá- gina 432.)
S, €. DE Ritos, 7 Agosto 1917.. Introducción de la Causa de bea-
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tificación de la Sierva de Dios María Antonia de San José Paz y Figue102. (Acta Ap, Sedis, vol. IX, pág. 435.)

—

E

CERTIFICACIONES DE LOS HIJOS NATURALES LE-

—.

GITIMADOS.—Ministerio

de Gracia y Justicia, 12 Mayo 1917,
f Equiparándose los hijos naturales legitimados por subsiguiente matrimonio de sus padres, a los hijos legítimos era algo injusto y poco decooso que en las certificaciones del Registro civil se hiciese constar esa
circunstancia del origen. Para evitar esto, se dispone de Real Orden que en
sucesivo, salvo los casos en que por la autoridad judicial se pida certificación literal de los asientos y notas en que constan dichas circanstanClas, se extiendan
certificaciones de los hijos naturales legitimados del
E mismo modo que las delos legítimos, (Gaceta de-Madrid, 14 Mayo 1917.)
—

—

o

—

las

—

CONCURSOS .SUSPENDIDOS DURANTE LA GUE.-

—.

| RRA.—S.

C. del Concilio, 14 Noviembre 1916. Dispore que mientras
guerra se suspenda en las naciones beligerantes la celebración de
Concursos para obtener beneficios eclesiásticos (curatos principalmente) y
Se permite diferir por más de seis «eses la provisión de los que habían de
Conferirse sin concurso, (Monitore Ecclesiástico, Diciembre 1916, página 454.)

duro la
—

|

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE TEMPLOS.—

Ministerio

de Gracia y Justicia, 27 Junio 1917, Restablecer la más geAuína interpretación de los artículos 36 del Concordato de 1851 y 13 del
Convenio adicional de 1859, con la mira puesta en impedir el arbitrio
discrecional en el otorgamiento del favor al hacerse la distribución del
crédito consignado en los Presupuestos del Estado para atender ala
E Construcción y reparación de templos y otros edificios eclesiásticos, fué
Uno de los fines primordiales que se propuso el Ministro autorizante al
S0meter a la aprobación de S. M. el Real decreto de 19 de Abril de 1915,
artículo 14 que las Juntas encargadas de estos -servi—. Dispone en su
“os en las Diócesis formasen y elevaran a este Ministerio los expedientes
obras extraordinarias sobre los que hubiesen tomado acuerdo, incluYéndolos en relación que se formaría por orden de preferencia para la
ejecución de aquéllas, conforme a las reglas que en el mismo Real De—treto se establecen.
Las deficiencias y omisiones advertidas en los datos remitidos por
,
- “lichas Juntas en los años 1915 y 1916 hicieron imposible la misión enComendada a la Junta Central de esto Ministerio por el art. 15 de la referida disposición, porque, falta de base para realizar su labor, no llegó
E
formular las propuestas correspondientes alos ejercicios económicos
de 1916
y 1917, dando lugar esta omisión a que ss publicasen los Reales
Decretos de 7 de Enero de 1916 y de 12 de Marzo de 1917, que sin derogar las prescripciones del de 19 de Abril de 1915, antorizaron la distribución del crédito de que se trata, disponiendo el primero que se llevase
A cabo la del año de 1916 teniendo ala vista los datos
que existieran en
“ste Ministerio, y el segundo que se efectuase en 1917 dicha distribución
—
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—

—

—
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en forma que resultasen atendidas las necesidades más urgentes, siguiendo hasta donde fuese posible las relaciones y estados remitidos por las

|

E

Juntas diocesanas,

—

Al acercarse en el presente año el período dentro del cual deben elevar dichas Juntas las relaciones de expedientes en que haya recaído
acuerdo favorable, puesto que han de hacerlo durante el tercer trimestre
se ve este Ministerio en la precisión de encarecer nuevamente la nece:
dad de que aquellos organismos cumplan inexcusablemente los preceptos
del Real Decreto de 19 de Abril de 1915, sin olvidar las instrucciones
contenidas en la Real Orden-circular de 24 de Junio de 1916, para lo
que se acompañan a la presente nuevos ejemplares de los modelos qué
con aquélla se remitieron,
En virtud de las anteriores consideraciones,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer:
1.9 Que las Juntas diocesanas eleven a este Ministerio antes del 30:
de Septiembre del corriente año, y de una sóla vez, todos los expedientes
formados y aprobados para la construcción y reparación de templos y otros E
edificios eclesiásticos de sus respectivas Diócesis.
2.9 Quea
expedientes se acompañe una relación general comprensiva no sólo de los que con ella se remitan, sino de todos los formados
y enviados con anterioridad, cualquiera que sea su fecha, cuyas obras
estén comenzadas o sólo parcialmente se hayan ejecutado.
3.9 Queen vista de las mencionadas, relaciones de expedientes y del
los expedientes mismos, formulará Ja Junta Central de este Ministerio,
dentro del año actual, la propuesta de las obras que hayan de efectuarse:
con cargo al presupuesto de 1918,
4,9 Que dicha Junta Central, campliendo en todas sus partes las disposiciones del Real Decreto de 19 de Abril de 1915, se abstenga de hacer
extensiva su propuesta de ejecución de obras a Jos edificios pertenecientes
a las Diócesis que no hubieren cumplido exactamente los preceptos de
aquella soberana resolución y las instrucciones de la Real Orden-circular:
de 24 de Junio de 1916; y
5,9 Que no podrá recaer acuerdo de ejecución de obras en los expedientes de los templos y demás edificios eclesiásticos enclavados en Diótesis cuyas Juntas no hubiesen cumplido dentro del plazo fijado las pres=
cripciones contenidas en los números 1,*% y 2,* de la presente Real Orden,
(Gaceta de Madrid, 29 Junio 1917.)
ANOTACIÓN, Circular del Rdmo. Prelado, 14 Julio 1917. En virtud
de lo dispuesto en Ja anterior Real Orden-cirenlar, llamamos la atención
de los señores Curas, Coadjutores, Capellanes y demás encargados
iglesias pertenecientes a nuestra Diócesis, para que, teniendo en cuenta
el Real Decreto de 19 de Abril de 1915 (tomo XXIII de este Boletín,
págs. 210, 223, 243. 257 y 270), y viéndose en la necesidad de pedif
subvención para construir o reparar los templos que estén a su cargo, sé
sirvan enviar a nuestra Junta Diocesana los expedientes previos que disart, 13 de dicho Real Decreto antes del 1,” de Septiembre del co:
pone
rriente año, ajustándose en todo cuanto dispone la Real Orden-circulaf

:

los

nó
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transcrita.
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dichos expedientes, y con el fin de cumplir la Real Orden de 24 de
E Junio de 1916 (Boletín de 1.% de Agost del mismo año) Ja
y
presente,
debe acompañarse una brevísima “femoria en la que conste con toda cla| ridad el presupuesto calculado en el expediente previo, presupuesto total
fijado en el proyecto, importe de las obras Ya EJECUTADAS
por cuenta
del Estado, importe de los donativos particulares o de la Diócesis
para
- das mismas obras y el importe de las obras que falta ejecutar,
Los Sres. Curas que tengan presentados los oportunos expedientes
y
hayan obtenido más que parte o nada de la subvención que pidieron,
Y deben repetir el expediente, haciendo constar en Ja instancia la fecha en
que solicitaron la subvención y la parte que de ella recibieron,
|
expresando en este caso la fecha de las Reales Ordenes de la subvención o subVenciones que les fueron concedidas,
Caso de no haber obtenido subvención alguna, deben expresarlo así en.
la oportuna instancia.
Como la Junta diocesana se ve en el caso de formar
relación de expedientes en el mes de Septiembre, y el R. D. de 19 de Abril de 1915
prohibe terminantemente que se mande al Ministerio de Gracia y Justicia
expediente alguno de construcción o reparación fuera de dicha fecha, adVertimos a los interesados que no se admitirá por esta Junta ningún expediente después del 1,% de Septiembre del corriente año, (Boletín Oficial
[del Arzobispado, 16 Julio 1917.)
A

—

0

“E
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Reformas en la misma.— Motu prode Benedicto XV, 25 Marzo 1917, Por este Motu proprio: I. Queda
Suprimida la Congregación del ndice, —II. La censura de libros y otros
Escritos que hasta ahora había sido propia de la Congregación del Indi6, lo será en adelante de la S, Congregación del S. Oficio, a la cual se
AMadirá una sección especial de Indice
los oficiales de la extinguida
Congregación del mismo nombre,— III, Para que no resulten excesivos
08 asuntos confiados al S. Oficio, todo lo relativo a Indulgencias pasa a
[la Sagrada Penitenciaría, la cual juzgará de todo lo concerniente al uso
Y concesión de las indulgencias, salvo el derecho del S. Oficio de juzgar
[lo que se refiere a la doctrina dogmática sobre las nuevas oraciones y deVeciones, Por esto la sección de Indulgencias que estaba en el S, Oficio
basará con sus oficiales a la Sagrada Penitenciaría. (Acta Ap, Sedis, vo
prio

CURIA ROMANA.

E

cor

tmen

IX, pág. 167.)

DISPOSICIONES RELATIVAS AL CÓDIGO DE DEREComisión del Código.— Motu proprio de

A

CHO CANÓNICO.

A

AAN

|

Pro

[

Benedicto XV, 15 Septiembre 1917,—I, Constará esta Comisión de varios
Cardenales, uno de los cuales será Presidente, un Secretario y varios
CONsultores escogidos de uno y otro clero que sean peritos en Derecho. Se
trea la Comisión
para interpretar auténticamente el Código. En las cosas
de mayor importancia, la Comisión, antes de resolver, oirá a la S. ConSregación a que pertenece la materia sobre qué versa la interpretación
116 se va a dar y podrá oir también a los consultores de dicha CongreEación, —II, En lo sucesivo las Congregaciones Romanas: a) no inter
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pretarán auténticamente el Código y no darán decretos generales, a no ser
que los aconseje una grave necesidad de Ja Iglesia universal; b) se limi- E
tirán a cuidar de que las prescripciones del Código se observen religiosacaso lo pida instrucciones que aclaren y faciliten
mente y a dar cuando
la ejecución de las prescriciones del Código: estas instrucciones se redactarán de modo que sean y parezcan explicaciones y complemento de los
cánones que citen y sobre qué versen.—III. Si alguna vez el bien de la
Iglesia exige que alguna S. Congregación da un decreto general, lo redactará ella misma y dará cuenta al Papa de la discrepancia entre el decre- E
to y el Código. Una vez aprobado el decreto por el Papa, la S. Congregación-lo remitirá a la Comisión del Código para que redacte el canon o
cánones necesarios. Si el decreto discrepa de lo que prescribe el Código, fe
la Comisión indicará qué cánones han de ser substituidos por los nuevos. |
Si el decreto versa sobre cosas de las que el Código calla, la Comisión de terminará el lugar del Código en que se han de insertar los nuevos cánones, cuyo número será el del canon precedente, añadióudole bis, ter, elc.,
sin que nunca se cambie el número de los cánones. Todas las modificaE
ciones se publicarán en Acta Apostolicae Sedis.

el

—

-

-

-

$

Enseñanza del Derecho Canónico.—Epístola

de.

Bene-

dicto XV ala Facultad de Derecho Canónico de Venecia, 16 Julio 1917. Tndica el modo -de.enseñar el Derecho Canónico, que ha de ser exponiendo y comentando el nuevo Código por el orden de los libros, títulos y cánones que contiene, y prescindiendo de otras divisiones artificiosas
dificultan a los alumnos la "clara inteligencia de las leyes eclesiásticas.
(Acta Ap. Sedis, vol, TX, pág. 381.)
S. O. DE SEMINARIOS, 7 Agosto 1917, Es el Código de Derecho
Canónico la fuente auténtica y única del Derecho Canónico, y por 10
mismo debe usarse así en el gobierno de la Iglesia como en 10s juicios y |
en las escuelas. De aquí la necesidad que tienen los eclesiásticos de cotodas
la
manda
el
lo
Por
a
mismo,
Sagrada Congregación
Código.
nocer
las Universidades e Institutos de ella dependientes que en la cátedra de
mismo, 10
Código se interpreten por su orden de títulos y capítulos
sólo sintética, sino también analíticamente, exponiendo ante todo
proceso histórico de cada instituto jurídico. Los alumnos, sin embargo,
no necesitarán para texto de otro libro que de este Código, pero si a los:
doctores les place emplear además algún otro libro, éste se acomodará |
en absoluto al orden del Código. (Acta Ap. Sedis, vol. TX, pág. 439.)

que
-

-

del

-

el

Vigencia inmediata de algunos cánones del CódiOr-

de Estado, 20 Agosto 1917. A petición de muchos
dinarios, el Papa declara vigentes desde ahora los cánones referentes: 4)
al tiempo del cumplimiento pascual (véase Comunión pascual); 0)
a la facultad de autorizar la bendición nupcial con pompa modera:
da aun en tiempo que están cerradas las velaciones (véase Tiempo Y
lugar de la celebración del matrimonio, núm. 3.9); c) al catálogo vigente
de los días de guardar (véase Días festivos, múm. 1.), y d) a los días
de abstinencia y ayuno (véase Abstinencia y ayuno, núms. 1.% al 6.9%
Además declara vigentes los privilegios que el Código concede alos Cardenales. (Acta Ap. Sedis, vol. TX, pág. 475.)

go.—Secretaría

|

EMIGRACIÓN. Cartera de identidad.—Ministerio de Fomento, 23 Septiembre 1916, Por Real Decreto crea la Cartera de identidad, de la que con carácter obligatorio habrán de proveerse los emigrantes españoles, en substitución de los documentos antes exigidos, para
acreditar que concurren en ellos las circunstancias que les dan derecho a
emigrar, (Gaceta de Madrid, 26 Septiembre 1916.)
ANOTACIONES. a) La Cartera de identidad se expende” únicamente
en las Oficinas de Correos y cuesta 0 50 pesetas; b) en la Cartera se pegará el retrato del emigrante (y el de su esposa si emigra con él), garansello del Ayuntamiento o Juzgado municipal y las firmas
tizándolo con
correspondientes; c) es necesaria dicha Cartera a todos los emigrantes,
excepto a las mujeres que acompañan a sus maridos y a los menores de
15 años que viajan con sus padres,
se

el

5

(ruta

de los).—Ministerio de la Gobernación, 23
ENTIERROS
Diciombre 1916. Visto el expediente relativo al recurso de alzada interpuesto ante este Ministerio por el Alcalde de Madroñera contra providencia de ese Gobierno, de fecha 27" de Julio último, ordenando a aquél que
en lo sucesivo campla cuanto se le tiene ordenado por disposiciones emanadas del Gobierno respecto a la ruta que deben seguir los cadáveres que
son conducidos al Cementerio;
Resultando que, con motivo de la conducción de un cadáver que tuvo
efecto en-dicho pueblo el día 22 de Febrero próximo pasado, se suscitó
una discusión entre la Alcaldía y el Párroco respecto a la ruta que debía
seguir el entierro, dando Jugar a que este último acudiese en queja ante
el señor Obispo de la Diócesis y acudiese con oficio al Ayuntamiento interesando se respetasen sus derechos de fijar dicha ruta fuera de los casos
de epidemia y de autopsia;
Resultando que el Ayuntamiento, en 29 de Marzo, acordó. desestimar
la petición de dicho Párroco, disponiendo que los cadáveres fuesen coniglesia, en cumpliducidos directamente al Cementerio y sin pasar por
miento de cuyo acuerdo Ja Alcaldía impuso al referido Párroco una multa
de 15 pesetas, en 30 de Mayo siguiente, por infracción de dicho acuerdo,
contra cuya providencia se interpuso el oportuno recurso de alzada ante
ese Gobierno, quien en 5 de Junio siguiente la revocó dejándola sinefec:

la

alguno;
Resultando que, a virtud de reclamaciones formuladas por el señor
Obispo de Ja Diócesis, ese Gobierno ofició a la Alcaldía en 12 de Mayo
previniéndola que cumpliese e hiciese cumplir la Real Orden de 5 de
exigirían
Abril de 1905, previniéndole que por su incumplimiento
las debidas responsabilidades;
Resultando que la Alcaldía remitió a ese Gobierno un acuerdo de Ja
Junta Municipal de Sanidad, adoptado en sesión extraordinaria de 5 de
Junio último, disponiendo variar Ja ruta de la conducción de cadáveres
desde la casa mortuoria al Cementerio sin pasar por iglesia, pretextando la existencia de una epidemia no declarada legalmente, por cuya razón
la autoridad provincial, entendiendo que lo que perseguía la Alcaldía era
insistir sistemáticamente en su propósito de desobedecer disposiciones
to

3

se

la

le

emanadas del Gobierno y de su autoridad, acordó por su providencia de
27 de Julio, ordenar a la Alcaldía desistiese de su actitud y cumpla la
expresada Real Orden sin excusa ni pretexto;
Resultando que contra esta última providencia ha acudido en alzada
ante este Ministerio la Alcaldía de Madroñera, a cuyo recurso se ha concedido la audiencia reglamentaria;
Considerando que aparte de que, según la constante jurisprudencia
sentada por este Ministerio, los Alcaldes no tienen capacidad suficiente
para recurrir en alzada contra las providencias de sus superiores jerárquicos que no les interesen de un modo personalísimo, es indudable que
ese Gobierno, al dictar sus resoluciones, ha obrado dentro de su compe“encia y atribuciones, haciendo cumplir y respetar disposiciones que el |
Alcalde está obligado a acatar como representante del Gobierno, a los
efectos de lo dispuesto en el artículo 199 de la ley Municipal:
S, M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dosestimar el presente recurso
de alzada y confirmar en su virtud el acuerdo recurrido de ese Gobierno,
el cual puede y debe agotar todas las medidas coercitivas de que dispone
para lograr cese la Alcaldía de Madroñera enla actitud de rebeldía en
que se ha colocado.
De Real Orden lo digo a V. $. para su conocimiento y demás efectos,
con devolución del expediente. (Boletín Oficial del Arzobispado,
Mar*

|
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ESPIRITISMO. —S, C. del S, Oficio, 27 Abril de 1917, Declara M
Ja S. C. que no es lícito asistira Jas sesiones espiritistas cualesquiera
que ellas sean, ya intervenga en ellas algún medium o no intervenga,
se emplee el hipnotismo 0 no se emplee, aunque tales sesiones tengan
apariencia de piedad y honestidad, tanto si el que asiste pregunta a las
almas o espíritus como si no pregunta, tanto si oye las respuestas como
si se limita a ver, y esto aunque haga protestación tácita o expresa de no
querer tener participación alguna con el demonio. (4cta Ap. Sedis, volumen IX, pág. 268.)

ya

|

ESTUDIOS ECLESIASTICOS. Código de Derecho Ca-

nónico. — Véase
Disposiciones.

en

un extracto del mismo al principio de la sección de

-

Disposiciones relativas al Código. —Vóase este epígrafe
su lugar, según el orden alfabético
Grados académicos.—Breve Apostólico, 23 Diciembre 1915.
7

.

Se concede facultad de conferir grados académicos en Filosofía y Teología al Seminario Metropolitano de Buenos Aires, (Acta Ap. Sedis, volumen IX, pág. 55.)

Reglamento de la Academia Romana de Santo Tomás de Aquino. —S. C, de Seminarios y Universidados de Estudios,

se

11 Febrero 1916. Aprueba y promulga el nuevo Reglamento
por que
ha de regir esta Academia, cuyo objeto es propagar
doctrina, principal-mente filosófica, de Santo Tomás de Aquino, (Monitore Ecclesiástico, Noviembre 1916, pág, 423.)

la

Universidad gregoriana.—Carta de Benedicto XV al Rector
la misma, 11 Noviembre 1916. Deseando dar un testimonio especial
de aprecio al Colegio Romano de la Compañía de Jesús, llamado comunmente Universidad gregoriana, dispone Benedicto XV que todos los años
se concedan por la Santa Sede tres medallas de oro, que se otorgarán
“como premio cada una al alumno más aventajado en las Facultades de
Derecho Canónico, Teología y Filosofía. (Acta Ap. Sedis, vol, VIII, página 494.)

de

E

—

/

EXTREMAUNCIÓN EN CASO DE

NECESIDAD.—

S, C. del Santo Oficio, 9 Marzo 1917, Administrada la Extremannción
forma
“Y en caso de urgencia, con una sola unción en la frente y con
general: Per istam sanctam Unctionem indulgeat tibi_Dominus quidquid
e. enfermo aun vive, deben suplirse todas las undeliquisti. Amén;
ciones absolutamente, no sub conditione. (Acta Ap. Sedis, vol. TX, página 178.)
ANOTACIONES, a) La Extremannción 2dministrada con una sola
unción profiriendo la forma citada, es ciertamente válida; por eso se
manda que, si el enfermo sobrevive, no se suplan sub conditione las unciones omitidas; b) las cuales se han de suplir únicamente ad pleniorem
ri—sacramenti significationem; e) sobre la omisión de la unción en
Tones y en
pies, véase lo que decimos al dar noticia del Codex Juris
Canonici,

la

|

si

S

los

los

INDULGENCIAS. Altares y Misas privilegiadas.—

SS. Penitenciaría, 6 Julio 1917, Declara: I. Que el privilegio de altar
puede aplicarse a varios difuntos por quienes se aplica la Misa, como
ya se decidió por la Sagrada Congregación de Indulgencias (29 Febrero
[1864 y 19 Junio 1880.) II. Que se pueden recibir cargas perpetuas de
Misas para celebrarlas en altar privilegiado, con tal que el número de
ellas, así de las fundadas como de las adventicias, sea tal que fácilmente
pueda cumplirse, (Acta Ap. Sedis, vol. TX, pág. 440.)

[

—

Ampliación de indulgencias a un16acto de aceptación
1916. A la

de la muerte.—S.

C. del

Santo Oficio,

Noviembre

indulgencia plenaria que para la hora de la muerte
Marzo 1904), a los que confesados y comulgados digan

con
—

concedió

Pío X (9

el día que quieran
oración: «Señor Dios

verdadero afecto de amor de Dios la siguiente
ahora acepto de buena voluntad, comu venido de vuestra
Mano, cualquier género de muerte que os plazca enviarme con todas sus
Angustias, penas y dolores»; añade ahora Benedico XV indulgencia de
años y siete cuarentenas, aplicable a los difuntos, la cual podrán
Sanar una vez cada mes los que renueven después de comulgar el menCionado acto de aceptación de la muerte, (Acta Ap. Sedis, vol. TX, páMío, ya desde

siete
“y

|

gina 298.)
Absolución general a los Dominicos y sus TerciaDomilos

PP.
rios, Breve Apostólico, 11 Junio 1917, Concede que
puedan
Ticos, Monjas Dominicas y Terciarios que vivan en comunidad,
recibir la absolución general con indulgencia plenaria en la fiesta del

—
Santísimo Rosario, y que la absolución e indulgencia concedidas a estaf
fiesta y a otras cualesquiera puedan recibirse en el día señalado o en sul
octava. (Acta Ap. Sedis, vol. TX, pág. 323.)
:

Bendición Papal y absolución general a los Ter-f
ciarios seculares de San Francisco.—Breve de Benedicto

XV, 14 Abril 1917. Concede el Papa, a perpetuidad, que los Terciarios
seculares de San Francisco, cualquiera que sea la parte del mundo enf
que residan, puedan recibir las Bendiciones Papales y Absoluciones ge-f
nerales que les están concedidas, ya en el día señalado, ya en cualquiera
"de los siete que inmediatamente les siguen, (Acta Ap. Sedis, vol. IX
a
pág. 262.)

Extensión de indulgencias a la Iglesia Oriental.

S. Penitenciaría, 7 Julio 1917. Las indulgencias concedidas por
Sumos Pontífices en decretos universales o generales, valen tambiénk
para los católicos de ritos orientales. (Acta Ap. Sedis, vol. IX, pág. 399.)
Extensión del jubileo del Carmen. Breve Apostólico, 8)
Julio 1916. Concede que el día 16 de Julio, festividad de la Virgen del
Carmen, puedan ganar indulgencia plenaria, toties quoties, todos los fieles que visitaren la iglesia o capilla de la Orden Tercera del Carmen, tanto regular como secular, en aquellos lugares donde no exista iglesia del
f
Religiosos Carmelitas, tanto de la primera como de la segunda Orden;
los lugares donde no exista ninguna de dichas iglesias, podrága:
mas
narse el jubileo visitando la iglesia donde está canónicamente establecida
la Cofradía del Carmen. Este privilegio se refiere a todos los fieles en gecofrades del Carmen podrán y
neral, sean o no cofrades carmelitas; mas
ganar todas las indulgencias concedidas a los que visitaren las iglesias
carmelitanas, visitando su respectiva iglesia parroquial donde no exista
iglesia del Carmen, de la Orden Tercera o de la Cofradia. Así lo declaró y
la $, C. de Indulgencias y Sagradas Reliquias el 4 de Julio de 1908,
Las Religiosas de otras Ordenes o. Congregaciones podrán ganar elf
jubileo del Carmen visitando su propia iglesia, sea desde el coro, sea des
de las tribunas, Así se ha dignado conceder benignamente Su Santidad
Benedicto XV en la audienciatenida con el muy Rdo, P. Procurador Ge: |
neral de los Carmelitas Descalzos, (Boletín Oficial del Arzobispado, 16
|

en

Y

los

|

|

|

Junio 1917.)

||

Indulgencia plenaria en las iglesias de las Escuelas

1

Pías.— Carta de Benedicto XV al General de los Escolapios, 10 Febrero:
1917, Con motivo del tercer centenario de
institución dela Orden def
las Escuelas Pías, la alaba el Papa y enaltece su importante misión, Y
concede indulgencia plenaria a los fieles que confesados y comulgados|
visiten alguna iglesia o capilla de las Escuelas Pías en que se celebro el
centenario y rueguen a Dios por las necesidades de la Iglesia, (Boletín
Oficial del Arzobispado, 16 Junio 1917.)

la

|

|
|

Indulgencia plenaria en iglesias de Franciscanos.—

Breve Apostólico, 11 Agosto 1915, Se concede indulgencia plenaria cof
Jas condiciones de costumbre a los que visiten cualquier iglesia de la Or
den Franciscana el día 7 de Agosto, fiesta de los Bb. Agatangelo y Casiano, de la misma Orden, (Acta Ap, Sedis, vol. TX, pág. 53.)-

E

|

—
en iglesias de Dominicos. —CarIndulgencia
de Benedicto XV al P. General de Predicadores, 29 Octubre 1916. Con
ocasión del VIT centenario de la primera aprobación de la benemérita
Orden de Predicadores (22 Diciembre 1916), Benedicto XV hace un caluroso elogio de dicha Orden, enumera sus principales glorias y concede
indulgencia plenaria a todos los que, con las condiciones de costumbre,
visiten una iglesia de PP. Dominicos durante el triduo que se celebre
para conmemorar el centenario. (Acta Ap. Sedis, vol. VIII, pág. 395.)

af

plenaria

ta

|

y

of

|

Indulgencias al contacto de la vara oA férula penificles

|

tencial.— Penitenciaría Apostólica,

6 Marzo 1917.
todos los
que cualquier día del año se presenten a uno de los Penitenciarios menoTes de las Basílicas Lateranense, Vaticana o Liberiana para que les toque
“Con la vara penitencial se conceden 100 días de indulgencia, aplicables
a los difuntos, que se ganarán una vez cada día. Y a los fieles que con
ánimo contrito se presenten en cualquiera de las mencionadas Basílicas
y en los días señalados de Semana Santa, al Cardenal Penitenciario Mayor para que les toque con su vara penitencial, se conceden 300 días
de indulgencia, aplicables también a los difuntos, (Acta Ap. Sedis,

|

|

Yol.

IX, pág. 191.

Indulgencias a la Asociación de la Verdad Católica.
condi-

— Breve Apostólico, 2 Mayo 1916.
Indulgencia plenaria con las
“ciones de costambre: 1.9 el día de Ja inscripción; 2.% en el artículo de la
af muerte; 3. en el día de los santos patronos, que son: Inmaculada Concepción, San Josó, San Pedro ad Véncula, San Mateo apóstol y San Beriglesia de la Asociación, y donde
“nabé apóstol, visitando en dichos días
oratorio
u
público, — Trescientos días de
la
cualquier
iglesia
hubiere,
no
“indulgencia cada día del año que serecen las siguientes:
PrEeCES, Ant. Tu es Pastor ovium, Princeps Apostolorum, tibi traditae sunt claves regni caelorum.
y. Tu es Petrus.
Ñ. Et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam
ORATIO. Subleva nos quaesumus, Domine, per apostolicam Virtutem
Petri, Apostoli tuí; ut, quo debiliores sumus in nobis ipsis, eo vali6 dius sit praesidium, quo, ipso intercedente, firmemur, quatenus sic protegente apostolo tuo roborati, numquam peccato cedamus, nec adversis oppri-

|

la

$|

E

y

:

NB.

,

|

Mamur, Per Christum Dominum nostrum. Amén.
Trescientos días de indulgencia por visitar el Santísimo rogando por
los fines de Ja Asociación, y 100 días, que se ganarán una vez cada día
que se coopere, de cualquier modo que sea, a los fines de la Asociación y
| serece el Gloria Patri.
PRIVILEGIOS, Í. Los Sacerdotes agregados a la Asociación, pueden:
1 1.9 bendecir, con sólo la señal de la Cruz, Rosarios, cruces, crucifijos y
estatuas pequeñas, aplicándoles las indulgencias Apostólicas; 2.9 bende- cir crucifijos con las indulgencias del Vía Crucis para que las ganen los
que, impedidos de recorrer las Estaciones, rezaren veinte veces el Padre
“Nuestro, Ave María y Gloria Patri; 3. altar privilegiado, dos días por
—Semana,—II, Todas las Misas que se apliquen por asociados difuntos, son
“| privilegiadas, (Acta Ap. Sedis, vol. TX, pág. 66.)

|
|

|

“|

—

|

90

Indulgencias la Alianza de la Misa cotidiana. —Breve
Apostólico, 16 Septiembre 1915. A los que se inscriban en la Asociación
irlandesa de Alianza de la Misa cotidiana, se concede indulgencia plenaria: 1,9 el día de la inscripción; 2.9 en
artículo de la muerte; 3.9 una
vez al mes, si oyeren Misa durante nueve días continuos. Oyendo Misa
los demás días, se lucra indulgencia de siete años y siete cuarentenas, y
E
practicando cualquier obra piadosa prescrita en los Estatutos, indulgen:
cia de 100 días, "Todas las indulgencias, excepto la del artículo de la |
muerte, son aplicables a los difuntos. (Acta Ap. Sedis, vol. TX, pág. 53.)

a

el

|

E

Indulgencias a los que fomentan las vocaciones re- |
C. del

ligiosas.—S.

S. Oficio, 11 Octubre 1916. Las indulgencias
concedidas en 28 Mayo 1913 a las Asociaciones, cuyo objeto sea fomentar |
las vocaciones eclesiásticas, se extienden ahora a todas las Asociaciones
existentes o que sa establezcan en lo futuro para promover las vocaciones
religiosas de cualquiera Orden o Congregación. (Acta Ap. Sedis, vol, VIII, Y
pág. 399.)
P
ANOTACIÓN. Véanse las indulgencias a que alude el Decreto en el
ALMANAQUE DE 1914, pág, 23.
|

l

Indulgencias

la Piedad.

ala

Asociación de Nuestra Señora

de

a

—Breve Apostólico, 24 Abril 1917, El Papa prorroga
perpetuidad Jas indulgencias que tenía concedidas la Conferencia 0 Sociedad de la Virgen de la Piedad y de San Vicente de Paúl, de la ciudad
de Bérgamo, y autorizala para agregar a sociedades del mismo nombre
dentro de la Diócesis. (Acta Ap. Sedis, vol. TX, pág. 321.)
Indulgencias a
piadosa Obra de Messbund. — Brevo
Apostólico, 14 Abril 1917. Prorróganse in perpeíuum las indulgencias
concedidas por Pín X a esta Obra destinada a favorecer las misiones axtranjeras de los Capuchinos, bajo la protección de San Fidel, (Acta |
Ap. Sedis, vol. TX, pág. 320.)
Indulgencias a
a
Virgen, —Brove
Apostólico, 2 Julio 1917. A los que recen con corazón contrito la
guiente jaculatoria en honor de Ntra. Sra, de Montenegro, Patrona de
Liorna, se conceden 300 días de indulgencia cada vez: «Santísima Vir- |
gen de Montenegro, rogad por nosotros», (Monitore Eclesiástico, Marzo

|

la

una jaculatoria

la

D

siN

1917, pág. 83.)

Indulgencias a otra jaculatoria a la Virgen.—S. del
O,

|
Santo Oficio. 27 Enero 1917. Concede 300 días de indulgencia, aplicable
a los difuntos, cada vez que con ánimo contrito se rece la signiente jaculatoria a la Sma, Virgen: «Madre mía, confianza mía», (Acta Ap. Se- 1
dis, vol, TX, pág, 229.)
*

|

Indulgencias a un acto de adoración a Jesús Sacramentado.—S. C, del Santo Oficio, 22 Marzo 1917, Las indul- M
gencias concedidas por Pío X en 28 Junio 1908 a los que recen la invo|
cación: «Jesús, Dios mío, yo os adoro
el Sacramento
aquí presente en
de vuestro amor»; se pueden ganar también diciendo otras palabras que
expresen adoración. (Acta Ap, Sedis, vol, TX, pág. 229.)
ANOTACIONES. a) Las indulgencias que concedió Pío X, son: 1.% De
100 días a los que al hacer genuflexión sencilla ante el Santísimo Sacra-

M

-

|

|

[mento encerrado en el "Tabernáculo digan Ja mencionada invocación, 2.9
E De 300 días a los
que, de rodillas ante el Santísimo expuesto, recen las
referidas preces. 3.9 De 100 días a los que hagan cualquier acto de
“Preveroncia al pasar delante de una iglesia u oratorio donde se halle re| Pservado el Santísimo Sacramento; b) todas estas indulgencias pueden
ganarse foties quoties y son aplicables a los difuntos.

Indulgencias a unas preces por la conversión de Es-

cocia.—Breve

y

í

Apostólico, 13 Mayo 1916, Concede 300 días de indulgencia a los que con ánimo contrito recen tres Ave Marías por la
Conversión de Escocia, y plenaria al mes, con las condiciones de costumbre, rezando las indicadas preces todos los días. (Acta Ap. Sedis, vo). IX,
pág. 68,

an

sia.

a unas preces por la unidad de la Igle-

—Breve Apostólico, 15 Febrero 1916. A los que recen las siguientes
unidad de la Iglesia desde el día de la Cátedra de San
Preces pidiendo
Pedro en Roma
Enero) hasta el de la Conversión de San Pablo (25
Enero) se concedan 200 días de indulgencia cada día de los indicados
y plenaria, con las condiciones acostambradas,
día 25.
Preces, Ant. Ut omnes unum sint, sicut tu, Pater, in me, et
in te, ut et ipsi in nobis unum
ut credat mundus, quia tu me
Misisti,
Ego dico
quia tu es Petrus. Ñ, Et super hanc petram acidfi[cabo Ececlesiam meam.

la

(18

E

el

[

99
Y.
N

sint;

tibi,

OraTIO. Domine Jesu Christe, qui dixisti Apostolis tuis: Pacem
Mean do vobis, ne respicias peccata mea, sed fidem Ecclesiae tuae: eamdem secumdum voluntatem tuam pacificare et coadunare digneris: Qui viES et regnas, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amón. (Acta Ap. Sedis, vo). IX, pág. 61.)
—

í

Inscripción de Reiigiosas en Terceras Ordenes y co-

Municación de privilegios.—S.

C. de Religiosos, 20 Mayo 1917.
que las Religiosas Ursolinas no pueden inscribirse en Ja Ter
Cera Orden de San Francisco ni en ninguna otra; IL, que concedida la
OOmunicación de indulgencias y privilegios entre ambas Ordenes, gocen
“e unas y otros todas las Comunidades de Ursolinas, aunque expresameny en particular no hayan pedido Ja referida comunicación; ILI, que no
Pueden las Ursolinas asistir a las conferencias y funciones de la Tercera
Orden de San Francisco; LV, que las mujeres inscritas en la Tercera Oren secular de San Francisco pueden ingresar en las Ursolinas, dejando
pertenecer a dicha Tercera Orden, (Monitore Ecclesiástico, Agosto

Declara:

T,

E

E
1917,
“Abril
E

E

pág, 281.)

Jaculatorias indulgenciadas.

—Sagrada Penitenciaría, 20
1917. Se conceden 300 días de indulgencia a los que con ánimo
Cntrito recen Ja siguiente jaculatoria: «Corazón Eucarístico de Jesús,
[AMmentadnos la fe, la esperanza y la caridad»,
Trescientos días de indulgencia, aplicables a los difuntos, cada vez
10€ se recon las siguientes oraciones: 1, «Señor nuestro Jesucristo, nosOtros acndimos
a Vos; Dios santo, Dios grande, Dios inmortal, tened piede nosotros y de todo el género humano. Purificadnos de nuestros
—

“ad

pecados y de nuestra flaqueza con Vuestra Sangre divina, Amén, 2. Jel
sús mío, en Vos creo, en Vos espero, a Vos amo, a Vos me entrego.
Madre mía amantísima, dadme confianza en Vos. ¿Cuándo, Jesús mi
veró vuestra hermosa cara? Oh María, sed Vos mi fortaleza, la libertad,
la paz y la salud mía». (Acta Ap. Sedis, vol. TX, pág. 280.)
Jubileo del Día de Difuntos.—S. C. del Santo Oficio, 14D
ciembre 1916, La indulgencia plenaria toties quoties concedida perpetui
mente en 25 Julio 1914 y aplicable exclusivamente a los difuntos; se gt
nará en el día en que, según las Rúbricas, se celebre Ja Conmemoración dig
los fieles difuntos. 4cta Ap. Sedis, vol. TX, pág, 179.)
ANOTACIONES. a) Véase la concesión a que se alude en el ALMANA
QUE de 1915, pág. 33; b) según el actual decreto, los años en que elf
de Noviembre sea domingo se ganará
jubileo el 3 de Noviembre, pul
a este día se traslada según las Rúbricas la Conmemoración de los difunl
tos; c) Acerca de las condiciones para ganar el jubileo, véase el ALMANE
QuE de 1915, pág. 33.
:

el

+

Sumario de indulgencias de los Cordígeros de Sant
Francisco de Paula. —S. C. del S. Oficio, 19 Agosto 1915, I.
1

las condiciones de confesión y Comunión:
Cordón; 2. un día cada mes, a su elef
ción; 3.9 una vez al año cuando practiquen ejercicios espirituales; 7) (0
las condiciones de confesión, Commuión y oración a intención del Sun
Pontífice: una vez al año si reciben la Bendición Papal en el día de
Francisco de Paula, y en los días de Navidad, Resurrección del Señor:
Asunción de Nuestra Señora, si reciben la Absolución general; c) con las
condiciones de confesión, Comunión, oración ut supra y visita de 1glest
4 oratorio público: en los días de San Francisco de Paula, San Franc
co de Sales, Inmaculada Concepción, Dedicación de San Miguel Arcángey
y San José; d) confesando y comulgando si pudieren, y si no, invocandl
con ánimo contrito de palabra, si les es posible, y si no de corazón,
Santísimo Nombre de Jesús y aceptando la muerte como castigo del perf
cado: plenaria in artículo mortis.
II. INDULGENCIAS PARCIALES: De siete años y siete cuarentenas,
sitando
iglesia de la Cofradía, o en su defecto otra cualquiera: En 16
días del Patrocinio de San Francisco de Paula, de la canonización
mismo, de Ja Beata Juana de Valois y del natalicio de cada uno dell
Apóstoles. De 100 días cada vez que con corazón contrito hicieren
quier obra de piedad o caridad,
Todas las indulgencias anteriores, excepto la in artículo mortis, sU
aplicables a las almas del Purgatorio.
III, PriviLEGIOS: Todas las Misas en sufragio de los Cordigerf
difantos son siempre y en todas partes privilegiadas.
E
IV. INpunToS: 1. Los Cordígeros que por enfermedad u otro leg!
el
cinco
de
Pad
rezando
veces
mo impedimento no pueden salir
casa,
nuestro y Ave María y orando según las intenciones: del Papa, puede
ganar las indulgencias que ganarían si personalmente visitasen la igles!
de la Cofradía, con tal que camplan las demás condiciones prescrité
2.Los Cordígeros que viven en Colegios, Seminarios u otras comunidad
DULGENCIA PLENARIA: a) con
1.9 el día que se les impone el

*

E

la

YA

0%

cua

;

4

-

—
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eden

ganar las indulgencias propias de la Cofradía visitando el oraio privado de la propia comunidad y cumpliendo las demás condicioNes, (Monitore Ecclesiástico, Noviembre 1916, pág. 414.)
_

INJURIAS E IRREVERENCIAS AL CULTO Y SUS MIISTROS, Irreverencia en los actos del culto público.

—Sentencia del Juzgado de Alcoy, 10 Noviembre 1910. Por no haberse
erido descubrir al paso del Santísimo Sacramento en
procesión del
rpus, condena a Rogelio Cantó García, Jorge Miró Benavent, Jorge
ró Pérez y Vicente Ferri Albors, a la pena de diez días de arresto mer y multa de 50 pesetas cada uno y al pago de las costas de las
s instancias por cuartas partes iguales. (Boletín Oficial del Arzobispa, 16 Diciembre 1916.)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, 23 Febrero 1916. Por haberse
gado cierto sujeto a descubrise al paso del Santo Viático por una calle
Antequera, a pesar de haber sido requerido por'tres veces para que
hiciera por el Sacerdote que llevaba la Sagrada Forma, y haber desedecido, asimismo, al guardia de Polícía que acompañaba al Viático,
6 condenado a la multa de 30 pesetas y a las costas. (Boletín Oficial
Arzobispado, 1 Marzo 1917.)
Injurias un Párroco.— Sentencia de la sección primera de la.
diencia de Zaragoza, 12 Abril 1916. Por injurias al Párroco de Santa
taz de Moncayo, condena a Victoriano García a la pena de tres años,
is
meses y 21 días de destierro a 200 kilómetros de Santa Cruz de
cayo y multa de 250 ptas, (Boletín Oficial del Arzobispado, 16 No-

la

L

a

Nembre

1916.)

INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Escuelas Normales.—Mi-

sterio de Instrucción Pública, 6 Octubre 1916, Las prácticas de enÑanza que han de acreditar los bachilleres y alumnos libres para hacer
arrera de maestros, deben realizarse cumplidos los 15 años, Los exáenos de ingreso en Ja carrera de Practicantes y los de Pedagogía de
bachilleres, se verificarán en las épocas ordinarias de matrícula en
Escuelas Normales, La Fisiología e Higiene se enseñará junto con
Pedagogía y la Educación física como parte de la Higiene. Para la
ora en que deberán darse las cases de Religión y Caligrafía, se ponán de acuerdo los directores de los Institutos y de las Normales, (GaSeta de Madrid, 9 Octubre 1917.)
Profesores de Religión. Ministerio de Instrucción Pública,
[9 Octubre 1916. Los profesores de Religión de las Escuelas Normales
de han cesado con arreglo ala Real Orden de 18 de Septiembre (Gaceta
el día 21), serán considerados como profesoras supernumerarios de los
dnstitutos generales y técnicos, y en tal concepto podrán obtener las
“itedras de Religión que allí vacaren, prefiriendo en igualdad de meremientos al que hubiese desempeñado la cátedra en la Escuela Normal
de la localidad; podrán asimismo substituir en ausencias y enfermedades
catedráticos de los Institutos, y, cuando lo requiera el mejor servito, enseñar en las Normales. (Gaceta de Madrid, 8 Octubre 1916.)
Ss
8

los
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ANOTACIÓN. En Mayo de 1917 quedó aprobado con varias modif
caciones el escalafón provisional del profesorado de Religión, pero con
sujeción a las siguientes reglas: Los profesores figurarán en relación
minal por sueldos y servicios; encabezarán Ja lista los dos Capellanes
de los dos Tastitutos de Madrid; la preferencia de los suprimidos en Jas
Normales se refiere únicamente a los Institutos de la capital en que sif!
vieran. (Gaceta de Madrid, 21 Mayo 1917.)
Reválidas. — Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 10
Marzo 1917. Por Real Orden de esta fecha se suprimen los ejercicios de
reválida para todos los grados de las carreras que se estudien en |
Centros de enseñanza oficial, (Gaceta de Madrid, 15 Marzo 1917.)
*
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LEYES PENALES QUE DEBEN CONOCER LOS SA:
CERDOTES.— Artículo publicado en el Boletín del Arzobispado que
fin se cita, —Muchas son las vejaciones que
sufrido y benemérito Clero pa:|

al

el

rroquial tiene que padecer a cansa de la poca fe y mala voluntad de los ene
migos de nuestra santa Religión. Para que el Sacerdote en cada caso sept
cómo puede portarse y los derechos que le conceden las leyes de su patria,
por cuyo bien trabaja y se sacrifica, vamos a tratar, con el Código penal en|
Ja mano y anotando a continuación sus artículos, Jos casos más corrientes:
Con
fin de que este trabajo sea práctico, ponemos algunos formulari
qué sirván para todos los casos, con sólo hacer pequeñas variaciones,
gún el asunto, y hacemos mención de los procedimientos que se han de
seguir. Es esto un arma, cuyo manejo será útil conocer; pero que no dé
bemos usar a todas horas, sino con suma prudencia y acordándonos qué
y
somos discípulos del que nos mandó amar a nuestros enemigos,
PERTURBADORES DE LOS. ACTOS DEL CULTO. Penas en que incurr ena
—gBSerán castigados con Ja
pena de arresto de uno a diez días y multa del
5a 50 pesetas, los que pertarbaren los actos del culto u ofendie:
ren los sentimientos religiosos de los concurrentes. (Art, 586.) Incurre
en la pena de arresto mayor o prisión correccional y multa el que, por
medio de amenazas, violencias u otros apremios ilegítimos, impida a ul
ciudadano observar
fiestas religiosas, Los que con hechos, palabras 0
amenazas ultrajaren al Sacerdote cuando se hallare desempeñando sus
funciones, incurren en la pena de prisión correccional y multa, En 18:
misma pena incurre el que escarneciese públicamente alguna ceremonia
o dogma, 0 el que públicamente profanase los vasos sagrados, imágenes |
o algún objeto destinado al culto.
RoBos EN LAS TGLESTAS, Penas con que los castiga el Oódigo.—1.0%
que con armas robaren un edilicio destinado al culto religioso, serán casel valor de
tigados con la pena de presidio mayor en su grado mínimo,
los objetos robados excediere de 500 pesetas y entraran los malhechores
por uno de los medios siguientes: 1,9 Por escalamiento. 2,9 Por rompimiénto de pared, techo o suelo, o fractura de puerta 0 ventana, 3.9 Haciendo uso de llaves falsas, ganzúas u otros instrumentos semejantes.
4.9 Con fracturas dé puertas, armarios, arcas u ótra clase de muebles
u
objetos cerrados o sellados, o su substración para ser fracturados o violentados fuera del lugar del robo. 5.” Con nombre supuesto o simulación de
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se
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autoridad, (Art. 521.) Se impondrá la pena inmediata inferior a la anterior, cuando los malhechores no llevasen armas o el valor de lo robado
“0 excediere de 500 pesetas, (Art. 521.) Se impondrá Ja pena en el grado
Máximo cuando los delitos de que se habla anteriormente sean ejecntados en despoblado y en cuadrilla, o los efectos robados fue:en cosas des“tinadas al culto religioso, (Art. 522.)
VIOLACIÓN DE SEPULTURAS ECLESTÁSTICAS, —El que violare los sepulcros o sepulturas practicando cralquier acto que tienda directamente
4 faltar al respeto debido a Ja memoria de los muertos, será condenado
Con las penas de arresto mayor y multa de 125 a 1,250 ptas, (Art. 350 )
EscÁNDALO PÚBLICO.—Los que ofendieren el pudor olas buenas
costumbres con hechos de grave escándalo o trascandencia, incurren en
“la pena de arresto mayor y reprensión pública. (Art. 546.)
AUTORIZACIÓN DE MATRIMONIOS PROHIBIDOS, — El juez municipal
[que autorizase un matrimonio prohibido por la ley o para el cual haya
algún impedimento no dispensable, será castigado con la pena de susDensión y multa, y con la de destierro en su grado mínimo y multa de
125 a 1.250 ptas, si el impedimento fuera indispensable, (Art. 493.)
PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR UNA DENUNCIA.— Se puede pedir
castigo de los delitos anteriormente citados por medio de nna denuncia,
e consiste únicamente en poner en conocimiento de Jas autoridades los
delitos para que ellas procedan oficio.
Las denuncias pueden hacerse por escrito o de palabra, personalmen0 por medio de mandatario con poder especial. (Art, 265.) (Ley de En8
Juiciamiento Criminal.)
La denuncia que se hiciere por escrito deberá estar firmada por el deTunciante, y si no pudiere hacerlo, por otra persona a su ruego. La autotidad o fancionario que la recibiere rubricará y sellará todas las hojas
Sn presencia del
que la presentare, quien podrá también rubricarla por sí
0
por medio de otra persona a su ruego. (Art. 266.) (Ley de Enjuiciamiento Criminal.)
la denuncia séa verbal, se extenderá un acta por la autoridad
Cuando
O
fancionario que la reciba, en la que en forma de declaración, se expreSarán cuantas noticias tenga el denunciante relativas al hecho denunciado y a sus circunstancias, firmándola ambos a continuación. Si el déMunciante no pudiera firmar, lo hará otra persona a su ruego. (Art. 267.)
(Loy de Enjuiciamiento Criminal.)
denanciante tiene derecho a exigir un resguardo de haber formaliZado la denuncia. (Art. 268.)
a
Formularios. —Sr. Juez de Instrucción de...
D..., Cura Párroco de, ,. ante el Juzgado y como mejor proceda en
derecho, parezco y.digo: Que el día... de... de 191.., el vecino de este
Pueblo D, Fulano de Tal, no se descubrió al pasar el Santo Viático, perManeciendo cubierto en el mismo lugar después de haber sido amonestado, y como el hecho ofende a los sentimientos religiosos de este pueblo:
Suplico al Juzgado se sirva tener por hecha la oportuna denuncia.
Mata de Cuéllar,
,. de... de 191... (Firma.)
Sr, Juez de Instrucción de la villa de Remondo.

—
E

E
—

Bl

de

E

El

D. Falano de Tal, Cura Párroco de Remondo, ante el Juzgado, como
mejor proceda en derecho, comparezco y digo: Que el día 7 del mes dela:
fecha, al entrar en la ermita, a las cinco de la tarde, encontré fracturadas las cerraduras del camarín de la Santísima Virgen, del que faltaban
varios objetos del culto y como
hecho tiene los caracteres de delito de
robo sacrílego:
Suplico al Juzgado se sirva tene” por hecha la oportuna denuncia,
Remondo 8 de Febrero de 1917, Fulano de Tal. (Rabricado,)
CALUMNIA. Su naturaleza, —Es calomnia la falsa imputación de un
delito de los que dan lugar a procedimientos de oficio. (Art. 467,)
No bastan, pues, las denominaciones o imputaciones genéricas o va
gas, sino que es necesario para que exista calumnia, que la falsa imputa
ción sea de un hecho preciso, concreto y determinado,-que integre delito
perseguible definido en el Código, sin que quepa suplir los vacios quel
se noten con meras suposiciones o hipótesis por verosímiles que Da
rezcan,
Es calumnia, cuando se imputa un delito frustrado o en grado de
tentativa,
“También hay delito de calumnia cuando la imputación de un delito
se hace por medio de aiegorías, caricaturas, emblemas o alusiones, (AFI
tículo 476.)
El acto de denunciar a la autoridad judicial un hecho que se con
coptúa punible, no constituye calumnia si se denuncia para su averigua:
ción y castigo,
Sus clases y penas contra los calumniadores. —La calumnia puede se
propagada por escrito y con publicidad o no.
La primera calumnia se castigará con las penas de prisión corret:
cional y multa de 500 a 5.000 ptas. cnando se imputare un delito grave,
y con las de arresto mayor y multa de 250 a 2,500 ptas., si se imputar
van delito menos grave, (Art. 468.)
No propagándose la calumnia con publicidad y por escrito, será cas
tigada: 1.% Con las penas de arresto mayor en su grado máximo y multa
de 250 a 2.500 ptas., cuando se imputare un delito grave. 2.9 Col
Arresto mayor en su grado mínimo y multa de 125 a 1.250 ptas,
se imputare un delito menos grave. (Art. 469.)
El acusado de calumnia quedará exento de toda pena si prueba
ihecho criminal que hubiere imputado. (Art. 470.)
INJURIA. Su naturaleza, —Es injuria toda expresión proferida o ar
ción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona
(Art. 471
Sus clases y penas. —Las injurias pueden ser graves o leves. Las í
jurías graves hechas por escrito y con publicidad serán castigadas coll
la pena de destierro en su grado medio al máximo y multa de 250%
2.500 ptas.
No concurriendo aquellas circunstancias, se castigarán con las penas
de destierro en su grado mínimo al medio y multa de 125 a 1.250 pese:
as. (Art, 173.)
Las injurias leves serán castigadas con las penas de arresto mayo
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N su grado mínimo y multa de 125 a 1,250 ptas., cuando fueren hechas
por escrito y con publicidad,
No concurriendo estas circunstancias, se penarán como
faltas con la
Multa de 5 a 25 ptas. (Art. 174.)
Son injurias graves:
La imputación de un delito de los;que no dan lugar a procediy

19

Miento de oficio,
La de un vicio o falta de moralidad, cuyas consecuencias puedan
berjudicar considerablemente la fama, crédito o interés del agraviado,
9.9 Las injurias que por su naturaleza, ocasión o circunstancias fueTen tenidas en
concepto público por afrentosas.
4.9 Las que racionalmente merezcan la calificación de graves aten¿Viendo al estado, dignidad y circunstancias del ofendido y del ofensor.

[2.9

el

(Art. 473.)

|.“io

delito de injuria no sólo cuando se hace manifiestamente,
por medio de alegorías, caricaturas, emblemas o alusiones. (Artí-

Se comete

no

476.)

CALUMNIAS E INJURIAS HECHAS POR ESCRITO Y CON
PUBLICIDAD.
—La calumnia y la injuria se reputarán hechas por escrito
y con publi-

fidad cuando se
propagaren por medio de papeles impresos, litografíados
Ograbados, por carteles o pasquines fijados en los sitios públicos o
por
Dapeles manuscritos comunicados a más de diez
personas, (Art. 477.)
QUIÉN PUEDE PERSEGUIR LOS DELITOS DE CALUMNIA E INJURIA.
—Solamente pueden ejercitar la acción contra la calumnia 0 injuria, los
Calumniados o injuriados y además los ascendientes, cónyuge
y herma.
08 del difunto agraviado, siempre que la calumnia o injuria trascendlero a ellos,
y, en todo caso, el heredero. (Art, 480.)
PROCEDIMIENTO CONTRA LOS DELITOS DE CALUMNIA O INJURIA.
“Nadie puede ser penado por dichos delitos
por una simple denuncia,
“10 que es necesario la presentación de la oportuna querella,
cenya
eción sólo puede ser ejercitada por aquellas personas de que se hace
Mención en el art. 480 del Código penal
y que insertamos en
párrafo
anterior,
Ley pr IMPRENTA,—La vigente ley de imprenta del 26 de Julio del
0 1883, en
sus arts. 14, 15 y 16, determina que todo periódico está
bligado a publicar las aclaraciones o rectificaciones
que le sean
por cualquier Corporación o particular que se crea ofendido por
"gún suelto, artículo o noticia
que refiera hechos falsos o desfigurados.
La rectificación ha de publicarse en uno de los tres números
signienal de su recibo, en
plana y columna iguales y con el mismo tipo de
tra en que se publicó el artículo, suelto o noticia que lo motive,
a inserción es gratuita, siempre que no exceda de duplo de líneas
artículo causa de la rectificación.
Si el ofendido lo desea,
puede tener mayor extensión su comunicado
“aratorio, no estando obligado más que al pago del exceso de líneas,
“Cún el precio ordinario
que tenga establecido el periódico,
i el comunicado no
se inserta en el plazo indicado, puede el intere"2do, en conformidad
con las disposiciones de la ley de Enjuiciamiento
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demandar a juicio verbal al Director del periódico, En el juicio
oral se tratará únicamente de la obligación de insertar el comunicado,
La denuncia debe hacerse ante el Juzgado municipal del lugar el
siguiente formulario:
que'se publicó el periódico, conforme
Señor Juez municipal de...
Don....., ante el Juzgado, como mejor proceda en derecho, parezci
escrito;
y digo: Que el día... de..... de 19... dirigí un ruego, por
al Sr. Director del periódico de esta localidad, El Demócrata, a fin de
el co
que insertara, según la ley de imprenta del 26 de Julio de 1883,
municado del cual le adjunto copia, por habérseme atribuído en el citadof
periódico del día... del mes...... de 19... hechos falsos, y como st
ha pasado el tiempo reglamentario sin ser atentido mi ruego y esto s
citada ley,
opone a los derechos que me concede
Suplico al Juzgado se sirva tener por hecha la oportuna demanda.
(Fecha y firma.) (Boletín Oficial del Arzobispado, 2 Enero 1917.) -—
civil,

al
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LIBROS LITÚRGICOS. Mutaciones en las Rúbricas
del “Breviario Romano*.—S, C. de Ritos, 10 Marzo 1917. T, de
Bi

las futuras ediciones del Breviario se debe reproducir al principio
Salterio el Ordinario, tal como se publicó en la edición típica del Brevias
rio, aunque para comodidad de los que rezan se repitan algunas de
partes en los diferentes días.—II. En la Lección VI de Santo Tomás
últimas palabras: « Atque ejus memoriam», el
Villanueva, se omitirán
cétera.— III. La rúbrica final del Oficio de la Preciosísima Sangre
redactará así: «Sicubi tamen hoc Festum habeat II Vesperas integras
omnia dicuntur ut in 1 Vesperis, sed loco ultimi Psalmi, dicatur Psa
mus 147, Lauda, Jerusalem, Dominum, mecnon Versus et Antiphona
+itu
infra».—1V, Modifica además las Rúbricas, título IV, número
lo V, número 4, y Ja rúbrica particular del 2 de Noviembre, con objeto!
de hacer constar la preferencia de la Conmemoración de los Difuntos col
arreglo al decreto de 28 Febrero 1917, (Acta Ap. Sedis, vol, IX, PI

sl
del

las

9

6,

1

gina 188.)

LIBRO PROHIBIDO.—S.

la

C. del S. Oficio, 1 Agosto

de

191%

obra titulada Storia del Oristianesimo, que en litograf
ha publicado el Dr. Alejandro Gaddi. (4cta Pontificia, Septiembf
1917, pág. 151.)

Se condena

LITURGIA. Calendario de la Capilla Real española!

—S. C. de Ritos, 4 Diciembre 1916. Con esta fecha se aprueba el C:
dario que ha de regir en la Capilla Real. Contiene 22 oficios particularel|
a 14 oficios del Calendario universal. (Sal Terrae, Ene
y eleva el

rito

1917, pág. 50.)

Fiestas trasladadas en Francia.—S.

;

C. de Ritos, 26 Ene

1917. Declara que, no obstante las nuevas rúbricas y decretos, continúa
vigentes en Francia el decreto del C Caprara de 9 Abril 1802 y
indultos posteriores de la Sede Apostólica, por los cuales se suprimió
sus días propios la feriación de algunas fiestas y se trasladó al prime

ot
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domingo siguiente no impedido, en el cual se debe celebrar una sola Misa
y solemne de las referidas fiestas.
(Acta Ap. Sedis, vol, IX, pág. 142.)
Funeral cardenalicio.—S, C. Ceremonial, 25 Agosto 1916,
Todos los años se celebrará en el mes de Noviembre, y con asistencia del
Papa en el Vaticano, un solemne funeral por todos los Cardenales
que
ON hayan fallecido durante el año. En-la absolución
oficiará el Romano
Pontífice. (Acta Ap. Sedis, vol, VIII, pág. 409.)
Invocación desautorizada.—S. C. del $, Oficio, 26 Julio
11916. Por este Decreto, comunicado a la Nunciatura
Apostólica de Madrid en 25 Noviembre de 1916, se declara improcedente añadir al
fin de
[las preces de después de la Misa la invocación: «Cor Mariae inmaculatum, ora pro nobis». (Boletin Oficial del Arzobispado, 16 Diciembre
1916.)
Misas de los Dolores de Nuestra Señora.—S, C. de Ri9
1916
Concede
[0s, Agosto
ad decennium que en lasiglesias en que esté
trivida la Cofradía de los Dolores de Nuestra Señora 0 la Tercera Orden
de los
Servitas, todas las Misas que se celebren el TIT domingo de Sepembre, pueden ser de los Dolores de Nuestra Señora. (Monitore EccleSiastico, Nuviembre 1916, pág, 422.)
—

—

Misas de la Conmemoración de los fieles Difuntos.

—S. €, de Ritos, 28
los Difuntos no

el

Febrero 1917. En
día dela Conmemoración de
es obligatorio decir tres Misas, sino que pueden los Sacerdotes celebrar una 0 dos; los
que digan una deben leer la ¿n Commemo"atione omnium Fidelium Defunctorum, y los
que celebren dos o tres
deben decir
indicada Misa en primer lugar. Los que celebren una sola
Misa podrán aplicarla por la intención
que quieran; y los que digan más
de una,
aplicarán una Misa por todos los fieles difuntos, (Acta Ap. Sedis,
vol. TX, pág. 186.)
ANOTACIÓN, Véase lo que sobre este asunto dijimos en el ALMANAYU de 1916, pág. 98 y en el de 1917, pág. 39.

la

—

E

Mutaciones en las rúbricas del Breviario Romano, —
Zibros Litúrgicos.
Oficio de Nuestra Señora de las Nieves.—S. C. de Ritos,

dase

1

Diciembre 1916. Declara que el mencionado Oficio, tanto
en la concuen
ocurrencia, cede a las Dominicas menores porque no
5 Oficio del Señor, sino de la Santísima Virgen. (Monitore Ecclesiástico,
Febrero de 1917, pág. 47.)
.
“Regina pacis, ora pro nobist*,—Carta de Benedicto XV al
Cardenal Gasparri, 5 Mayo 1917. Manda Su Santidad
que se diga
Mamente en las Letanías de la Santísima Virgen la invocación perpeRegina
ora pro nobis. (Acta Ap. Sedis, vol. TX, pág. 265.)
ANOTACIÓN. Con fecha 16 Noviembre 1915 había autorizado el
Papa
Alos Obispos
para que permitieran añadir alas Letanías lauretanas la
ocación Regina pacis, etc, Ahora se manda que se diga perpetuaMente dicha invocación,
Trencia como

la

cis,

Rito de la Conmemoración de los Fieles Difuntos, —

O.dede

|

Ritos, 28 Febrero 1917. Declara que la solemne -Conmemoralos Fieles Difuntos queda equiparada a las fiestas más solemnes
Mimarias de rito doble de 1.* clase de la
Iglesia universal, de suerte que

“ón

sólo cede a la Dominica que ocurra el día 2 de Noviembre, debiendo
este caso trasladarse al día 3 la Conmemoración de los Difuntos, (Actay
Ap. Sedis, vol. TX, pág 186.)
Traslación de fiestas.—S. C. de Ritos, 3 Marzo 1917, 1,
una fiesta de 1. clase ocurre en uno de los días del 7 al 12 de Enero,
fiesta y hará conmi
años en que dicho día sea domingo se rezará de
moración de la Dominica. —II, Cuando un día Octavo común coincida
con una fiesta del Señor cuyo rito sea doble mayor y al mismo tiempig:
con una Dominica, se rezará de la fiesta del Señor.—III. Donde sea Ti
tular la Virgen de los Dolores, y su fiesta quede impedida por un ofici
más noble en su día propio, se traslada al día siguiente, y si éste se hall
también impedido, se traslada con rito pascual a la primera feria librege
después de la Dominica in Albis, (Acta Ap. Sedis, vol. IX, pág. 187)

la
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MATRIMONIO. El matrimonio y el servicio milital

obligatorio.

—Artículo publicado en el Boletin del Arzobispado qu
al fin citamos, —A la ley del servicio militar terrestre están sujetos tod
los mozos alistados desde el año 1912, y la duración del servicio milit:
terrestre es de 18 años, en la forma que sigue: Recluta en caja: des
1.9 de Agosto del año en que se cumplan 21 de edad hasta Enero o Febrél
ro del siguiente año en que suele ser llamado a filas el reemplazo. Pri
mera situación del servicio activo, tres años, Segunda situación del se
vicio activo, cinco años. Reserva, seis años, Reserva territorial, el tiemp
que falte hasta completar los 18 años (art. 204 y sigs. de la Ley),
-

INTERVENCIÓN DEL PÁRROCO EN EL ALISTAMIENTO DE QUINTOS:
—hLos Párrocos remitirán a los Ayuntamientos, si los alcaldes lo solich

tan (art. 44 del Reglamento), una relación de los que al año siguienta
camplan 21 años; y otra relación de los que, nacidos hace dichos años
hayan muerto y la defunción de éstos aparezca inscrita en el archivo p*
,
rroquial.
Los Párrocos o un Eclesiástico delegado por ellos, deberán asistí
(art. 45 del Reglamento) al acto del alistamiento a suministrar los datos
que se les pidan respecto a las inscripciones de los libros parroquiales
pero no deben remitir ni presentar los libros dichos.
INTERVENCIÓN

DEL PÁRROCO EN LOS

EXPEDIENTES

DE QUINTAS:

Expedientes de pobreza. —El Párroco expedirá gratuitamente las certifica!
ciones que Jos Ayuntamientos y Comisiones mixtas le pidan oficialmenté
en el papel timbrado de 10 céntimos que dichas entidades les proporció
narán. Si no se acredita la pobreza, se abonarán al Párroco los derecho
de arancel por las referidas certificaciones (art. 137 del Reglamento.)
Japedientes de ausencia. —El Párroco informará cuando el Ayunta
miento acuerde instruir tal expediente (art, 145 del Reglamento.)
Expediente de imposibilidad física, —Cuando el que ha de ser recoBfi
cido ante la Comisión mixta no puede presentarse por imposibilidad fisH
244
ca, el Párroco certificará o informará sobre dicha imposibilidad (art,
del Reglamento.)
EL PÁRROCO Y LA PROHIBICIÓN DE CONTRAER MATRIMONIO POR
LA LEY DE QUINTAS, —Los individuos sujetos al servicio militar no p3

1.

¡ftrán contraer matrimonio desde su ingreso en caja, el
de Agosto del
“o del alistamiento, hasta su pase a la 2.4 situación del servicio activo
[larb. 215 de la Ley.) Ingresan en caja todos los mozos sorteados
que no
hayan sido excluidos del servicio militar o declarados prófugos
205
(art.
de la Ley,)

Clasificación

Eo

TIEMPO EN QUE PUEDEN
CONTRAER MATRIMONIO

de los
“contrayentes

re

deben presentar
|

a la jurisdicción
contraer matrimo-|
nio todos los mozos, antes de ingre=
sar en caja,
No pertenecen

militar

|
|

ción.

|

|

leclutas ingresados en caja.

|

|

No pueden contraer matrimonio,
sino en los casos que luego
especifican (art, 215 de la Ley,)

se
*

Pasados tres años en filas, 0 sea
la 1. situación del servicio activo,
que prestan entran inmediatamente en
2.* siServicio completuación (art. 319 del Reglamento)
en filas.
y entonces pueden casarse (art, 338
del Reglamento.)

la
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Pstr e CUPO
irucción.
cido
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los

CO

de cuota.

o

DE

|,

de soltería da

Tu

y

el

""! ladesen

-

J

que

El mismo que en
el caso anterior.

los tres años de la si-

El mismo que en

glamento.)

Pasados

tuación (319

la

1,*

y

338 del Reglamento.)
si los mozos de su

su compromiso,
quinta uo han ingresado
:

Fo

Pasados
tres años de la 1.“ situación, Van a filas a aprender
instrucción (arts. 319 y 838 del Re-

Transcurridos los cuatro años de

que volunta-

la

fe de bantismo o de nacimiento se acredita esta situa-

Con

y pueden

en

filas,

el

casoanterior.

Certificado del
jefe de haber
cumplido el
compromiso,

eTranscurridos tres años de servicio, si los mozos de su quinta han
en filas3 (art. 256 de la

Tedesteriaas

Si fueren expulsados del ejórcito
antes de ingresar en caja los mozos
de su quinta,

Certificado de ex-

E

Erin

S

1

C

da por el Jefe
del cuerpo,

pulsión,

102
Clasificación
de los

contrayentes

Los de prórroga.

TIEMPO EN QUE PUEDEN
CONTRAER MATRIMONIO

Documento
que

deben presentar

-

Son los que la solicitan para ir
Fe de soltería dar
a filas. Mientras subsiste la prórroga
da por el Jefe
no entran en 1,* situación, y la prodel
cuerpo y
hibición de casarse puede extenderse,
unidades en!
los
tarden
años
más
0
que
a4,5
que sirvieron.
en pasar a la 2." situación,
-

Los exceptuados.

Son los que por razones de familia se eximen del servicio militar
(art. 89 de la Ley.) Si en las tres
revisiones anuales que deben pasar
ante la Comisión mixta, ésta confirma
causa alegada, entonces entran
en la 2. situación y pueden casarse
(art. 90 de la Ley y 339 del Regla-

la

mento.)

Si en una de las tres revisiones
cesa la causa alegada, o no se estima Fe de
suficiente, entonces entran en la 1,* dada por el Je
situación y deben esperar para ca- fe del cuerpo Y
unidades en que
sarse a entrar en la 2.* Pueden, pues,
estar 4, 5 0 más años sin poder sirvieron,

solterif

contraer matrimonio,

Mientras exista la causa de la
no ingresan en Caja, y,
por tanto, pueden casarse (art, 205
de la Ley y 339 del Reglamento.)
exclusión

Los excluídos.

excluidos totalmente lo son
por falta de talla, defecto físico, enLos

fermedad absolutamente incurable, o
que se juzga incurable en tres años,
También lo son los que sufren condena que no ha de extinguirse antes
de los 39 años de edad (art. 84 de
la Ley.)

del

Certificado
Comisión mixts

en que const
de la exclusión:

Certificado de lt
exclusión dado

por la Comisión
mixta,

Certificado

de

Audiencia o dl
Establecimiel"
to en que conf
el tiempo
la pena,

to.

0

Clasificación
de los

contrayentes

Los excluídos.

TIEMPO EN QUE PUEDEN
CONTRAER MATRIMONIO

Documento
que
deben presentar

Los excluídos temporalmente, son:
A. Los declarados inútiles para
la talla (cuando no es la mínima),
defecto o enfermedad curable en menos de tres años, Pueden casarse
mientras dura la causa de la ex-

Certificado de la
Comisión mixta
en que conste

dicha exclusión.

clusión,

B. Los que están sufriendo pe- Certificado de la
Audiencia o del
nas correccionales, eadena temporal,
Establecimienextrañamiento o prisión que ha de
cumplirse antes de los 39 años y los to penitenciario
procesados (art. 86 de la Ley), pue- en que conste
del proceso o Ja
den casarse mientras se hallen en
tal situación.
condena,
Los de la letra A están sujetos
a revisión tres años, y si en uno de Fe de
soltería del
ellos, la Comisión mixta los declara
Jefe del cuerpo,
al
los
próximo reemútiles, se
agrega
si sirvieron, 0
plazo, y, una vez ingresados en caja,
de la Zona si
hasta
se
no
pueden
casarse
que
ya
no
fueron al
2,* situación. Lo mismo
hallen en
servicio por hasucede
los de la letra B, si, extinber sido excepguida la pena o terminado favorablemente el proceso, son declarados tuados,
servicio.
útiles para

a

la

el

Los desertores.

Son los que no acuden al ser llaFe de soltería damados a filas, 0, una vez ellas,
da por el Jefe
abandonen el servicio. No pueden cadel cuerpo y
sarse hasta que estén en la 2.* siunidades,
tuación,
en

Son los alistados que, sin causa,
no se presenten al acto de la clasificación ante el Ayuntamiento o ante
la Comisión mixta, para la revisión
(art. 157 de la Ley.) Mientras no
se presenten a la autoridad o sean

capturados, pueden casarse porque

no ingresan en caja (arts, 192 y 205
de la Ley.)

Certificado del
Ayuntamiento

de la Comisión mixta, en
que conste que

o

es

prófugo,

A

——]—Á

TIEMPO EN QUE PUEDEN
CONTRAER MATRIMONIO

contrayentes

_—

Decente
au
deben

presentar

Si capturados o presentados a la
autoridad, la Comisión mixta los declara prófugos y soldados, ingresan | Fe
inmediatamente en caja (aunque los d
de su quinta no hayan ingresado) y
son destinados a cuerpo (arts. 160 y
162 de la Ley y 260 del Reglamento), no pudiendo casarse hasta que
se hallen en la 2, situación,

Los prófugos,

Si antes de 1.* de Agosto, día en
que los de su reemplazo ingresan en
caja, la Comisión mixta los declara
soldados, pero no prófugos, ingresa-|
rán en caja con los de su quinta, y

mientras tanto pueden casarse,

Los prófugos.
|

Si esta declaración se hace después del día 1.” de Agosto, ingresarán inmediatamente en caja y no
pueden casarse hasta que se hallen
en la 2." situación del servicio activo,

=|

de

soltería

Certificación

la

da-

+
de

Comisión

mixta en que
así conste,

unidades en que
sirvieron,

SANCIÓN PENAL CONTRA LOS INFRACTORES DE LA LEY DEL SERVICIO MILITAR, EN LO REFERENTE AL MATRIMONIO, —Los mozos que,
después de ingresar en caja y antes de pasar a la 2.4 situación del servicio activo contrajesen matrimonio sin autorización especial de la autoridad
Militar, incurren en la pena de arresto que señala el Código de Justici
militar. Los Párrocos y Jueces municipales que autoricen dichos matrimonios, son castigados con-la pena de destierro de seis meses y un día, a
dos años y cuatro meses; y, además, con la multa de 125 a 1.250 pesetas
(art. 493 del Código penal, 293 del Código de Justicia militar y 498 del
teglamento para la ejecución de la Ley del servicio militar obligatorio.)
El proceso se forma por los Jueces militares y el Consejo de Guerra impone la pena, El Consejo Supremo de Guerra y Marina impuso a un
Párroco, que casó a un recluta, menor pena que la señalada por la ley,
en atención a que el Párroco había procedido en cumplimiento de un de»
ber moral. (Sentencia de 7 de Diciembre de 1891.)
EL PÁRROCO Y LA PROHIBICIÓN DE CONTRAER MATRIMONIO SE4

GÚN LA LEY DE BASES PARA LA DE RECLUTAMIENTO Y
DE LA ARMADA, —Los marineros e inscritos disponibles, no

REEMPLAZO

podrán, sin

105
[autorización especial de las Autoridades jurisdiccionales de la Armada,
su pase a la 2, situación del servicio activo,
Si les hubiese correspondido ingresar en él; o hasta cumplir un año de

contraer matrimonio hasta
permanencia

en

la 1.“ situación en-caso contrario.

Clasificación

delos
contrayentes

TIEMPO EN QUE PUEDEN
CONTRAER MATRIMONIO

Documento
que
deben presentar

Certificado
No pertenecen a la jurisdicción
Los alistados no
sorteados aún, de la Armada y pueden casarse.

del

alistamiento, si
en la fecha tienen más de 20

años,

sorteados

Los

año

excedentes

Pueden casarse después de pasado un año de permanencia en la 1.4

Enero

el 1,* de

del

Siguiente alsorteo.

Los

del cupo

Los

de

anual.

marineros

la 2.2 situa-

ción,

los

claridad

si pueden
Dado el
rigor de las leyes militares, más probablemente no pueden casarse.

hasta

No consta

con

ono contraer matrimonio,

situación.

Pueden

Fe de soltería da-

da

-por

el

mandante
Marina o

Apostadero.

casarse.

Son los que por tener otro hermano en el servicio militar de mar
o tierra, o-por sostener a la familia
(padres, abuelos o hermanos), se exidel servicio. Los exceptuados
exceptuados men
están sometidos a revisión durante
los dos años siguientes al alistamiento. Si la causa de la excepción
es confirmada en las dos revisiones,
pueden casarse.

Co-

de
del

El mismo que en
el caso anterior.

Certificado

del

Comandante de

Marina

o del

Comandante del
Apostadero por
el que conste la

confirmación de
la excepción en
la revisión se-

gunda,

Ra

Mientras exista la causa de la
pueden casarse, Son excluídos totalmente los que tengan
inutilidad perpetua o estén sujetos
a condena, que no se extinga antes
los 32 años de edad del proceexclusión

Los excluídos.

Dermante

TIEMPO EN QUE PUEDEN
CONTRAER MATRIMONIO

contrayentes

—|de

sado :
Son excluidos temporalmente los
que tengan inutilidad temporal, y
los sujetos a condena que cumplan
sus castigos antes de los 32 años
de edad,

are

Certificado

Comandante

Marina

y

|
a

de

del

|
He
Comandañitedel

Apostadero

el

que

petua
ral :

conste

por

la:

po

o tempo.

Se concede la substitución por los
Comandantes generales de los Apostaderos, entre hermanos, con tal que Certificado del
el que ingrese por otro enel servi-!
Comandante del
Los substituídos. cio, sea soltero o viudo sin hijos, de
Apostadero por
menos de 35 años, y que la substituel que conste la
ción no funde exención con perjuicio
substitución.
de terceros. Los substituídos pueden
casarse,

Los prófugos,

E

y

q

da-Una vez descubiertos, ocupan los Fede soltería
Co-da
el
por
primeros números en la marinería
mandante de
del servicio activo. No pueden caMarina o de
-sarse hasta pasar a la 2.* situación,
Apostadero.

La
ley de Bases para la de Reclutamiento y Reemplazo de la Armada,
anuncia una ley definitiva de Reclutamiento de Marina, En ésta se tratará expresamente. de las prórrogas y de los desertores, Respecto de las
primeras y-de los segundos, puede aplicarse por analogía, lo que se dice
en la ley de Reclutamiento del Ejército.
Por
ley de Bases, no se reconocen exclusiones ni excepciones de ningún género para los clérigos, religiosos o misioneros, Al contrario de lo
establecido en la ley de Reclutamiento, se_ prohibe a los individuos de la
inscripción marítima recibir Ordenes sagradas o profesar en Ordenes re:
ligiosas, hasta su pasea la segunda situación o a la reserva.

la

E

del

|

;

SANCIÓN PENAL CONTRA LOS INFRACTORES DE LA LEY DE BASES
PARA LA DE RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DE LA ARMADA,— Los m0-

|

zos que contraigan matrimonio, en contra de las prescripciones de esta
Ley, incurren en la pena de arresto militar, conforme al Código de Justicia militar en su artículo 332.
De los Párrocos y Jueces que autorizan dichos matrimonios, nada se
dice en la referida Ley. Pero si se diera algún caso, es de suponer que el
“Consejo de la Armada aplicaría el art, 316 de la ley de Reclntamiento
“del ejército, el 489 del Reglamento para esta Ley, y sus concordantes el
293 del Código de Justicia militar y el 493 del Código penal. Por tanto,
[on este supuesto, los Párrocos y Jueces municipales serían castigados con
pena de destierro de seis meses y un día a dos años y cuatro meses, y,
además, con la multa de 125 a 1.250 pesetas, (Boletín Oficial del Arzo16 Enero 1917.)
E bispado,
|

y

|

|

[la

'!

Sanación “in radice,, de matrimonios mixtos nulos
| por clandestinidad. -S. C. del S. Oficio, 22 Diciembre 1916. El

Ordinario de una Diócesis obtuvo de la Santa Sede facultad para sanar in
matrimonios mixtos que hubieran sido nulos por clandestinidad
KE (0 sea,
por no haberse observado lo prescrito para la validez en el decre—to Ne temere), facultad que se le concedió para los casos en que la parte
no católica se negara a presentarse al Párroco católico. Mas como a veces
la parte no católica comparecía ante el Párroco, pero se negaba a dar las
debidas cantelas, el Ordinario preguntó a la S, C. si para convalidar estos
matrimonios bastaría que los contrayentes renovaran el consentimiento
E ante el Párroco, que asistiría pasivamente, 0.si se debía proceder a la
sanación in radice. La S. C. respondió que tales matrimonios debían ser
“sanados in radice, obteniendo el Ordinario previamente facultad dela
Santa Sede, pues a estos casos no se extendía el indulto anteriormente
concedido al mismo Ordinario. (Acía Ap: Sedis, vol. TX, pág. 13.)
ANOTACIONES, a) Nótese que si los esposos comparecieran ante el
Párroco y éste en su territorio les pidiera y recibiera su consentimiento,
el matrimonio sería válido, aunque ilícito por negarse el no católico a
dar las debidas cautelas; b) si renovaran el consentimiento ante el ParroCo que asistiera pasivamente, el matrimonio sería válido tinicamente en
aquellas regiones en que los párrocos están autorizados para asistir pasivamente; en los demás lugares el matrimonio sería nulo; c) las cantelas
de que se habla en el decreto, son: Las promesas juradas.de bantizar y
educar todos los hijos en la Religión católica; la promesa de no presentarse al ministro no católico; el cónyuge católico debe prometer que procurará prudentemente la conversión del otro, y éste prometerá que aparal católico de todo peligro de perversión; d) el Papa puede sanar
| intaráradice
todos los matrimonios nulos, con tal que no obste impedimento
derecho divino o natural y que persevere en los que se tienen por
casados consentimiento suficiente para el matrimonio; e) la sanación in
radice produce sus efectos” sin necesidad de que los interesados se entede ella, pues no han de renovar el consentimiento; /) tal sanación
—radice los

E

|

-

|
[

—

—

de

—

ron
sólo

puede concederla

el

Papa.

muerte del cónyuge.
Segundas nupcias por presunta
Permite
7

Enero 1917,
—S. C. de Sacramentos,
pasar a segundas nuptienen noticias hace 20 años y
cias a una mujer, de cuyo marido no

se

hay graves presunciones de su muerte. (Monitore Ecclesiástico,
1917, pág. 280.)

Matrimonio

civil

Agosto

de los ordenados “in sacris,,.—Sen-

tencia del Tribunal Supremo, 10 Julio 1916, Declara nulo el matrimonio
civil contraído por el Presbitero D, Segismundo Pey
con D.* Manuela
Casado, pues los ordenados in sacris no pueden contraer matrimonio sin
autorización Pontificia. (Boletín Oficial del Arzobispado, 1 Febrero 1917.
MESAS (condonación de). — S. C. del Concilio, 20
Noviembre 1915.
Habiendo muerto cierto Párroco sin haber celebrado varias Misas
cuyo estipendio había ya gastado, y no teniendo bienes propios ni herederos
sino deudas, y no pudiendo
Diócesis suplir por caridad las indicadas
Misas, la S: O. concedió al Obispo facultad de condonarlas, con
tal que
por lo menos se celebrase una Misa en lugar de las omitidas
upliendo
en lo demás con el tesoro de la Iglesia. (Monitore Hecles
ico, Marzo
1917, pág. 87.)

la

$

y

-

MUSICA SAGRADA.

23 Junio 1917. Declara:

1.9

Canto gregoriano.—S. C. de Ritos,
es lícito usar, para comodidad de los

que

cantores, principalmente en las iglesias rurales, las ediciones de canto
gregoriano escritas en notas modernas (clave de sol); 2.% que
permanece
en vigor el decreto de 11 Abril 1911, que permite la reproducción de los
libros litúrgicos gregorianos con signos rítmicos añadidos con antoridad
privada. (Acta Ap, Sedis, vol. TX, pág. 396.)
ANOTACIÓN. El decreto de 11 Abril 1911 que
cita, dico así: «Habiéndose preguntado
los Obispos podían conceder su aprobación a los
libros de canto gregoriano que contienen las melodías de la edición vaticane exactamente reproducidas y añadidos por iniciativa privada los llamados signos rítmicos, la S. C. ae Ritos creyó que se debía
responder: Puede cada Ordinario en su Diócesis conceder
imprimatur las ediciones
canto gregoriano que para comodidad de los cantores estón adornadas
con
los llamados signos rítmicos, añadidos con antoridad
privada, con tal que
conste haberse cumplido en estas ediciones todo lo demás que la S. C. de
Ritos ha mandado acerca de la restanración del canto gregoriano, Y
habiendo comunicado esta resolución a Pío X, Su Santidad se digno
aprobarla»,

:

se

si

el

a

-

de

|

Canto de las mujeres en las funciones cardenalicias.
—S. C.

q

Ceremonial, 24 Agosto 1916, Confirmando algunos decretos anteriores relativos a las funciones solemnes y privadas en
que ofician los
Emmos, Cardenales, declara la S. C. que no es lícito a las
mujeres,
aunque pertenezcan a alguna Congregación religiosa 0 Asociación pía,
cantar en las funciones solemnes de los Cardenales, (4cía Ap. Sedis,
vol. VIII, pág. 408.)
Edición Vaticana del “Passio*.—S. O. de Ritos, 12 Julio
1916. Por mandato de Benedicto XV
S. €, declara y manda
que la
núeva edición del Passio D, N. J. Ch. en canto gregoriano, impresa en
la Tipografía Vaticana, sea tenida como auténtica y típica, debiendo
cantarse el Passio en lo sucesivo según se halla en esta edición, con Ja

-

-

la

-

-

cual deberán estar conformes las demás ediciones que se hagan. (Cantus
Passionis D. N. J. Ch. Tipografía Vaticana, 1916.)

Prohibición de las campanas tubulares en los órga18.

O

nos.—S.

Mayo 1917. De conformidad con lo dispuesto
proprio de Pío X sobre música sagrada y en las declaraciones
la S, C. de Ritos, oído el parecer de una especial Comisión,
| subsiguientes, los
órganos litúrgicos se añada
registro llamado Camprohibe que a
tubulares.
(Acta
Ap. Sedis, vol, IX, pág, 352.)
panas
en el Motu

C. de Ritos,

el

PRIVILEGIOS, Privilegios

Española.

ala

Adoración Nocturna

—5, C. de Sacramentos, 18 Noviembre 1916. En favor de
la Adoración Nocturna Española se renuevan
otro trienio los privilegios de celebrar a la media noche las tres Misas de Navidad, comulgando
—en ellas los presentes y de celebrar también Misa de media noche y comulgar en ella el día del Año Nuevo. (Lámpara del Santuario, 1 Ene-

—

—

To

por

1917.)

PRIVILEGIO A LA OBRA DE LAS TRES MARIAS.

E

——$. €, de Ritos, 10 Mayo 1916, Concede a las Marías quese reunana
acompañar al Señor en el Sagrario del Monasterio dela Visitación de
Madrid, que pueden ver el Sagrado Copón dentro del Sagrario a través
de una portezuela decristal, a condición de
que durante las horas de vela
iglesia esté cerrada, se tomen las precauciones convenientes y termiNada la adoración se cierre el Sagrario con puerta de madera y llave de
seguridad, (Sal Terrae, Marzo 1917, pág. 205.)
ANOTACIÓN. —Análogo privilegio gozan las Religiosas Adoratrices
en España y las del Real Monasterio de las Huelgas en Burgos.
—

—

hh
—

—

POBREZA DE UNA PARROQUIA.—Sentencia del Juzgade Peñafiel, 9 Abril 1917, Declara pobre en sentido legal a la parroquia de Valbuena del Duero para litigar con D.* Manuela Pardo en interdicto de recobrar. (Boletín Oficial del Arzobispado, 2 Julio 1917.)
ANOTACIÓN, Véase integra la sentencia en el Boletín citado,

do
E

—

—

|
|

OBISPOS. Informes para la elección de Cbispos.—

S. C. Consistorial, 23 Abril 1917, IL, Aquellos a quienes se piden inforMes bajo secreto del S. Oficio acerca de las personas que han de ser proMovidas al Episcopado no pueden lícitamente manifestar a otros la co-

Misión que se les ha dado, ni siquiera con pretexto de adquirir noticias más
lícito preguntar
otros, aun callándose la coSeguras. —II. Tampoco
Misión referida, cuando hay peligro, siquiera sea remoto, dela revelación
del secreto, —III, No es lícito, bajo ningún pretexto, manifestar a otro,
aunque sea muy reservado y muy amigo, y aunque sea en confesión saCramental, los informes que se han dado.—1IV. Los que violaren lo establecido en les
artículos precedentes incurren en excomunión, de la cual
C. Penitenciario Mayor),
Únicamente absuelve el Romano Pontífice (no
las demás penas ferendae sententiae que establece el Derecho. —V. Careciendo de noticias ciertas, es lícito preguntar a otros, aun sin licencia

3
—

es

tres

a

el

110
de la S, C., siempre que no haya peligro de violación del secreto.—
VI. Quien esto hiciere debe manifestarlo a la S, O. cuando le transmita
los informes pedidos. (Acta Ap, Sedis, vol. IX, pág. 232.)

Y

Elección de Obispos en los Estados Unidos.—S. C. Con- Y
sistorial, 25 Julio 1916. Para evitar las dilaciones que tenían lugar en
la provisión de Sedes Episcopales, por efecto del procedimiento de ternas
que los Obispos de los Estados Unidos de la América del Norte enviaban
a la Santa Sede, se dispone que, en lo sucesivo, cada dos años hagan los
mencionados Obispos una propuesta de Sacerdotes
los que juzguen dignos y aptos para el Episcopado, y se establece el procedimiento que se ha
de seguir para hacer las propuestas. (Acta 4p. Sedis, vol.
VII, pág. 400.)

Y

|

a

ORDENACIÓN SACERDOTAL. Unción de las pal-

mas de las manos.—S.

€. de Ritos, 12 Enero 1917, Declara: 1.9
Que según las Rúbricas y el Pontifical Romano, en la ordenación sacerdotal deben ungirse totalmente las palmas de las
manos, entendiendo
por palmas la parte interior de las manos, incluyendo los dedos; 2,% que
a un Sacerdote soldado, a quien se permite celebrar con el dedo medio
por haber perdido enla guerra el dedo índice, puede sin escrúpulo decir
Misa sin necesidad de nueva unción en el dedo medio, (Acta Ap. Sedis,
vol, IX, pág. 351.)

Y

PREDICACIÓN SAGRADA. Reglamento
la |
paraQUIÉ
misma.—S. C. Consistorial, 28 Junio 1917. CAPITULO I.—Por
NES Y DE QUÉ MANERA HAN DE SER ELEGIDOS LOS PREDICADORES DE
LA DIVINA PALABRA, 1. Tengan ante todo en cuenta los Rdmos, Prelados
lo que el Sagrado Concilio de Trento determina renovando
y urgiendo au-

N

$

teriores prescripciones (cap. IV, sess. 24, De Reform); allí, despnés de advertir que el predicar
el principal oficio de los Obispos, continúa: Manda
(el Sagrado Concilio) que ellos (los Prelados) expliquen en su iglesia la
Sagrada Escritura y la ley de Dios, y si estuviesen legítimamente impedidos, que se valgan de los que han de señalar para este oficio de predicar;
en las otras iglesias háganlo por medio de los Párrocos, y caso de no ser
a éstos posible, por medio de otros designados por los Obispos (a expensas
de los que deban o acostumbren pagarlo), en la ciudad o
en cualquier
parte de la Diócesis, por lo menos los domingos y fiestas más solemnes.
Ningún seglar ni aun regular se atreva a predicar, ni en las iglesias de
su Orden, contra la voluntad del Ovispó,
Todo lo cual se halla confirmado en el nuevo Código eclesiástico.
(Can. 1.327, 1.328 y 1,337.)
2.
Siendo propio principalmente del Obispo Ordinario del lugar el $
oficio de la predicación, y tocándole a él elegir y señalar a los
que hayan
de substituirle y suplirle en este importantísimo
cargo, aun en los casos
particulares en que por derecho o costumbre lo costean otros, nadie
podrá elegir ni llamar, válida ni lícitamente, predicador para su iglesia,
así como nadie del clero secular o regular podrá aceptar lícitamente semejantes encargos, sino conformándose a la regla y modo que los siguientes artículos establecen.
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-

ó

-
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3. Los Párrocos, así como quedan habilitados para confesar, por virtud de la misión que reciban al ser elegidos, así también quedan facultados para predicar, salva siempre la ley de residencia y demás condiciones que el Obispo juzgase útil o necesario señalarles. Lo mismo hay
que decir del Canónigo Lectoral por lo que ataño a las lecciones de Sagrada Escritura.
4, En todos los demás casos es neceserio obtener autorización del
Ordinario de la Diócesis para predicar a los fieles en iglesias públicas a
—oratorios, aun de regulares, aunque el predicador sea regular.
5. Según la norma de lo que se manda en el nuevo Código, (Can.
1.341 $1 y 2), ha de pedir al Obispo esta autorización: a) la primera
dignidad del Cabildo, oído el parecer del mismo, para las predicaciones
o voluntad del Caque se tengan en la propia iglesia por lasprescripción
Orden o Conde
cada
reglas
el
guardadas
bildo; 5)
superior regular,
-gregación, para las iglesias de religiosos clérigos; c) el Párroco para la
parroquia e iglesias que de ella dependan; d) y si se trata de un Párroco
de una iglesia que pertenece a un Cabildo, a una Orden religiosa, el Pá:
para las predicaciones que de 6l dependan, sin que intervenga el
| rroco
Cabildo
la religión; e) el Sacerdote encargado o Capellán de cualquier
cofradía para la iglesia propia; f) el Sacerdote rector de la iglesia, y que
de derecho desempeña allí las funciones sagradas, para las iglesias de
otras corporaciones morales no clericales o de religiones laicales, de
Monjas o de particulares (1).
6.
Según dispone la Sagrada Congregación del Concilio, Sutrina, 8
“y de Mayo de 1868, y Ripana, 21 de Mayo de 1707, el que pidela facultad susodicha debe proponer tan sólo el nombre del predicador, y esto
con sujeción al arbitrio del Obispo, de quien únicamente es propia la
frase: Elegimos y designamos, accediendo a lo que se pide, a N. N. ete,
7, Lasúplica para obtener un predicador debe presentarse en tiempo
conveniente y oportuno para que sin dificultad pueda el Obispo inforMarse respecto de tal sujeto (Código, Can, 1.341, $ 2); este tiempo, por
establecido ya
regla general, no ha de ser inferior a dos meses, según
por la Sagrada Congregación del Concilio en la Theanen, de 19 de Abril
de 1728 y 30 de Abril de 1729; pero siempre podrá el Obispo fijar un
plazo más corto, según sea la importancia de la predicación y según sea
el predicador, diocesano
o extradiocesano.
8. Todo el que, prescindiendo de la obligación de pedir facultad,
llamase a algún Sacerdote para predicar, y todo Sacerdote que, a sabiendas de que es así llamado, aceptase y predicase, han de ser castigados
por el Obispo con las penas que él juzgase proporcionadas, aun con
misma suspensión a divinis.
9. Tratándose de un predicador extradiocesano,. debe darse por escrito la facultad de predicar, determinándose en ella el lugar y género
de predicación
para que sa concede,
-

ni

—

-

—

lo

—

—

—

la

A

la

versión oficial italiana: Queda prohibida toda petición en
(1) eAqui añade
este sentido que hagan personas seglares, y toda costumbre contraria es reprobada
abolida.

y
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10. Los Ordinarios, por obligación
grave de conciencia, no concede:
rán a nadie la facultad de predicar sin enterarse antes bisn de la piedad,
ciencia y aptitud de ellos, según lo que se prescribe en el
capítulo si-guiente; y si se tratase de Sacerdotes extradiocesanos 0 de religiosos de
cualquiera Orden, no les concederán facultad sin interrogar antes al
Ordinario o Superior respectivo y obtener respuesta favorable.
11.
El Ordinario o Superior regular
que para estas informaciones
fuese interrogado por otro Ordinario sobre la piedad, ciencia
y aptitud
para predicar, de cualquier súbdito suyo, está obligado sub gravi a decir:
la verdad según su conocimiento y
parecer, como se prescribe en el
nuevo Código. (Can. 1,341, $ 1.) Pero el Ordinario que recibe las dichas:
informaciones debe atenerse a ellas, guardando absoluto secreto respecto
de las noticias habidas,
12. El Ordinario que por los informes antes recibidos o
por otro motivo juzgase en el Señor que ha de
negar a alguno la licencia para
predicar, basta que se lo dé a entender, sin añadir nada más,
pues sólo
a Dios ha de dar cuenta de su determinación.
í
CAPÍTULO IT, —Cómo DEBE CONSTAR DE LA APTITUD PARA PREDIY
CAR. 13. Hablando én general, así como
Ordinarios están estrechísimamente obligados a cerciorarse con toda seguridad de la aptitud de un Sacerdote antes de que la faculten
para confesar, y se tendrían por culpables
si permitiesen ejercer tan importante oficio al que fuera indigno
por sus
costumbres o incapaz por falta de ciencia; así y no de otro modo deban
conducirse los mismos Ordinarios antes de emplear y destinara alguno al ministerio de la predicación.
14. El medio ordinario para conocer la idoneidad de
alguno
la predicación, sobre todo respecto de la ciencia y de la acción, es el para
examen a que ha de someterse el candidato, de palabra y por escrito,
de tres examinadores, que podrán ser libremente
elegidos por el Ordinario, entre los examinadores sinodales, o entre Sacerdotes extradiocesa:
nos, o del clero regular.
a
Conocida la idoneidad por lo que hace
ciencia y acción, anticipa
damente se enterará el Ordinario con no menor diligencia, con
y
mayor,
si cabe, de la piedad, honestidad de costumbres
y fama de que goza el candidato, para ver
por ellas es digno de evangelizar la divina palabra.
15. El Ordinario podrá, según
resultado de este doble examen, declarar al candidato idóneo 0 en general o en particular,
para determinada
clase de predicación, o por cierto plazo, o
para prueba y con ciertas condiciones, o absolutamente y no para siempre (1), dándole por escrito
licencias o patentes para predicar, ni más ni menos que
para confesar, 0

|

|f

:

los

$

Y

-

-

-

A

+
delante

y

la

si

el

-

las

negándoles sencillamente la autorización para predicar.
16.
Pero no se prohibe a los Ordinarios que en algunos casos particulares, y por excepción, admitan a alguno para predicar sin el previo
examen antes mencionado, con tal que tengan datos ciertos en favor de la
idoneidad del mismo,
(1)

Enla

siempre.

versión oficial italiana no aparecen estas

palabras: y no

para

$
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17, Pero queda del todo prohibido dar a los no súbditos lo que llaman
darlos a los súbditos prodiploma de predicador, como también
|
pios como título de honra o de estimación,
18. Subsiste la facultad que, con respecto a regulares y religiosos
exentos, tienen sus Ordinarios de designar para predicar dentro del ám[dito de la casa religiosa o monasterio a los súbditos que, según
reglas
|
Y constituciones de la Orden, hallaren dignos y aptos, pero ajustándose
empre a lo que prescribe el Código (Can. 1.338); pero si quisieran seña“far a alguno para predicar en iglesias públicas, sin excluir las propias de
la Orden, tienen que presentarlo al Ordinario del lugar para que lo exa“nine, segúñ
que va dispuesto en los arts. 13,14 y 15.
CAPITULO II.—DE Lo Que se HA DE OBSERVAR O EVITAR EN LA
PREDICACIÓN SAGRADA, 19. Nadie se ponga a predicar sin prepararse
digna y próximamente con la oración y el estudio, puesto que las cosas
psantas, santamente deben tratarse.
El argumento de las predicaciones sea esencialmente sagrado
(Código, Can. 1.347.) Mas
desease el orador tratar de asuntos no estrictamente sagrados, aunque no indignos de la casa de Dios, habrá de
Jedir y obtener permiso del Ordinario; mas el Ordinario nunca concederá
[el tal permiso, sino después de pensarlo maduramente vista la necesidad.
[Nin embargo, queda completa y absolutamente prohibido a todos los orafdores el tratar de cosas políticas en las iglesias,
21, A nadie sé permite pronunciar oraciones fúnebres sin previo y
[Sxpreso consentimiento del Ordinario, el cual antes de darlo podrá exigir
(e se le presente el manuscrito del discurso,
No
pierda de vista nunca el predicador, y redúzcalo a la práctica,
Aquello que San Jerónimo recomendaba a Nepociano: Lee con frecuencia
“as Santas Escrituras,
y aun más, que nunca se te caiga de las-manos el
agrado libro... La predicación del Sacerdote debe estar fundada en las
Escrituras, Pero al estudio de la Santa Biblia debe juntarse el de los Pa“res y Doctores de la Iglesia.
253.
Empléense con mucha sobriedad las citas y autoridades de los estitores y antores profanos, y con mayor cuidado aún las sentencias de
frejes, apóstatas e infieles, pero nunca se profieran autoridades de perMas que aun viven, La fe y costumbres cristianas no necesitan de tales
Severadores y defensores,
24. No ambicione el orador los aplausos del auditorio, y no aspire
al provecho de las almas y a la aprobación de Dios y de la Iglesia.
A predicar tú
en la iglesia, percibanse sollozos, no aclamaciones, Tus
labanzas sean las lágrimas de los oyentes. (San Jerónimo a Nepociano.)
E 25. Es reprobable y condenable la costumbre que en varios puntos se
EUA introducido de imprimir anuncios y reseñas, ya para traer más oyentes antes del sermón, ya para dar realce al mérito del predicador después,
Y Esto por bueno que parezca el tin con que se hace. Pongan los Ordinaintroduzca
tal uso y en que se supri[108 todo su empeño en que no

el

las

lo

,

—

|20.

si

y

—

|

22.

0

se
PU donde estuviere introducido.
L

*

el

Por lo que hace a la acción del predicador, no Hay cosa que mejor
pueda prescribir quelo que encomendaba San Jerónimo a Nepociano:
g+
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declamador, un gúrrulo charlatán que habla sin ton
misterios y perfecto conocedor de las cosas de
ni son, sino instruido en
palabras y captarse la admiración del vulgo ignorante
Dios, Retorcer
con
precipitación en el hablar, es de hombre de cortos alcances... Es
la
cosa más fácil engañar al populacho y a un auditorio sin letras con
entiende.
lo
admira
menos
más
dé
la
que
lengua,
puesto
mucha ligereza
que
Por esto debe el orador acomodarse a la capacidad de todos los
27.
lenguaje; respecto de la acción:
oyentes, ya en los argumentos, ya en
modestia
y gravedad que corresponde:
y de la declamación, guarde aquella
al que es embajador y representante de Jesucristo,
28.
Vaya asimismo siempre con todo cuidado para no convertir. en
el in
negocio de lucro la predicación sagrada, buscando su interés y no
deje:
ni
de
se
codicioso
ganancia
torpe
de
terés
Jesucristo; no sea, pues,
No quiero que seas un

la

las

los

la

el

a

fascinar por'la gloria vana,
Y jamás olvide lo que San Jerónimo decía a Nepociano, inspirándose los
en
doctrina del Evangelio, de los Apóstoles y en el ejemplo de
Santos: No traicionen tus obras a tus palabras, no sea que mientras pre:10
dicas en la iglesia responda alguno por lo bajo: ¿por qué no prachicas
bien comido, se pone a hablar delay
que enseñas? ¡Donoso maestro que,
nol,.. Las palabras, las ideas y las obras del Sacerdote han de ir siempre

la

concordes ,
CAPITULO

y

IV.—A QUIÉNES Y CÓMO SE HA DE PROHIBIR LA PREel
DICACIÓN. 29. Los predicadores que contraviniesen a lo mandado en
anterior capítulo, si ofreciesen esperanza de enmienda y no hubieran falo
tado notablemente, sean avisados y reprendidos por el Obispo una o dos:
-

veces.
30.

Si empero no pusiesen empeño en corregirse o faltaren grave
mente con escándalo de los fieles, el Obispo, según manda el Código:
(Can. 1.340, $$ 2 y 3): a) si es un súbdito propio 0-un religioso a quien:
ól hubiese dado licencia para predicar, se la revocará temporalmente 0
5
se lá retirará del todo, sin ningún respeto humano; b) pero si es un
licen
él
Zas
dado
cerdote extradiocesano 0 un religioso a quien no haya
cias, prohíbale la predicación en su Diócesis y al mismo tiempo póngalo |
le concer
en. conocimiento del Ordinario propio de él y del Ordinario que
dió las licencias de predicar, y en los casos más'graves no deje de té
ferirlo a la Santa Sede; c) también podrá el Obispo, y aun deberá, según
los casos, hacer interrampir la predicación comenzada al predicador qué:

E
faitase gravemente,
31.
Igualmente convendrá prohibir la predicación, siquiera temporal:
mente y en algún lugar, a cualquiera que por su modo de vivir o por otra
causa cualquiera, aunque sin culpa de él, haya perdido el buen nombre
ante el público, de modo que su ministerio resultase inútil o perjudicial
Los Ordinarios diocesanos establecerán, cada uno en st Diócesif:
392,
ara la vigilancia de la predicación, una comisión, que podrá constar de
los mismos Sacerdotes que la establecida para los exámenes de los quel
pretenden predicar.
33. Mas como mi los Obispos nila comisión de vigilancia podrá!
Diócesis, cuando se trate de
estar presentes en todos los lugares de
y

la
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predicaciones de importancia en lugares distantes, los Ordinarios exigiTán a los Arciprestes 0 a los Párrocos, además de lo
dicho, que les informen en particular y con certeza, según las normas anteriormente declaradas.
+
CAPITULO V.—De LA PREPARACIÓN REMOTA PARA EL MINISTERIO DE LA PREDICACIÓN, 34, Los Ordinarios
y los Superiores de religiosos están estrechamente obligados a formar para la santa y provechopredicación a losclérigos desde su juventud, durante el tiempo de los
estudios, ya antes, ya después de ser Sacerdotes.
35. Procurarán, pues, que los dichos clérigos, mientras se dedican
Ala sagrada Teología, se vayan imponiendo en
diferentes géneros de
predicación, y manejen y saboreen los magníficos modelos que en toda
Clase de oratoria dejaron los: Santos Padres, sin contar los
que en los
Santos Evangelios, en los Hechos y Epistolas de los Apóstoles
se hallan
a cada paso,
36. Trabajarán igualmente los Ordinarios en que los jóvenes
vayan
Aprendiendo
gesto y pronunciación que se ha de emplear en
púlpito
Er bara que adquieran
una gravedad, sencillez y corrección que nada se paTezca a la de un cómico, sino
que sea digna dela palabra de Dios y deMuestre que el predicador habla por conviéción, con sinceridad, y que
Sólo pretende el fin sublime
para que fué instituído este ministerio.
*97.
Mientras esto se practica én los Seminarios o centros de estudios,
indagarán los Superiores qué género de predicación se acomoda más
disposición de cada alumno, para que puedan después informar de

a

los

q

el

el

—

Ala
fell al

[

Ordinario,

:

38. Los Ordinarios procurarán que la instrucción primera
que recibieron los Sacerdotes jóvenes en los Seminarios centros de estudios
se
y
—Derfeccione después, aun recibidas
ya las Ordenes Sagradas.
39, En consecuencia, según
informes recibidos, los irán ocupando y ejercitando en
predicaciones más sencillas y humildes, como ensehar Ja Doctrina cristiana a los niños, explicar brevemente el
Evangelio y
Otras cosas semejantes,
40.
Finalmente, podrán los Ordinarios mandar a sus clérigos que du-Tante algunos años se sometan en la curía a un examen, de palabra o
to, sobre la predicación por el método más conveniente; es decir,
“Conforme a lo que prescribe el Código
para los exámenes anuales que
An de sufrir los
clérigos después de ordenados de Sacerdotes. (Acta
Ap. Sedis, vol. TX, pág. 328.)

los

R

RELIGIOSOS. Clausura de las postulantes.—S,

—

e

O. de

Noviembre 1916. Declara la $: Congregación: I, Que las
Postulantes en monasterios de clausura papal no pueden salir de la clauSura para visitar a sus padres 0 4 sus conocidos, ni por otra causa, —IL,
Nicamente la Santa Sede puede conceder licencia para tal salida, sin
de baste el consentimiento del Ordinario, (Acta Ap. Sedis, vol. VIII,
Meligiosos,

7

Dag, 446.)
ANOTACIONES.

a) El anterior decreto ha sido dado a instancia del
ador de Religiosas de Madrid-Alcalá, el cual suplicó Ja solución de

,
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siete dudas; b) todas han sido resueltas por la S, C. en el rescripto transmitido a dicho señor, paro en Acta Apostolicae Sedis sólo se han publicado las dos primeras; c) he aquí ahora la solución de las cinco dudas Y
restantes: —II, Las Superioras de Religiosas de votos simples, aunque
sean de derecho pontificio, están obligadas a obedecer al Obispo cuando
pide informes acerca de la manera de cumplir sus deberes el confesor
0 el Capellán de la casa.—IV, Si la Superiora se negara, el Obispo podrá
imponerle alguna pena meramente disciplinar, sin llegar a Ja deposición
0 pena parecida, para la cual se habría de recurrir ala S. C, de Reli-giosos.—V. En los noviciados de Hermanas de votos simples, erigidos Y
antés de la publicación de las Normas con sola la licencia del Ordinario,
son lícitos y válidos los noviciados.y profesiones que se han hecho y se
hacen, con
que medie aprobación, por lo menos implícita, de la Santa
Sede.—VI, Los institutos de votos simples pueden tener noviciado en
diferentes casas y pueden destinar exclusivamente a noviciado alguna de
sus casas, pero en los institutos de derecho pontificio se necesita para
esto último licencia previa de la S, C. de Religiosos.—VIL. No es lícito Y
a un instituto de la misma clase tener a las postulantes en un noviciado, y pasado el primer año enviar a otras casas a las novicias para recibir allí sus votos temporales,
|

f

tal

$

|

Confesor o director especial de las religiosas.—

S. C. de Leligiosos, 22 Abril 1917, Habiéndose suscitado algunas dudas
Sobre el confesor o director especial de
religiosas, declara la S. C.: «1.9
Que tal confesor no ha de ser nombrado para un tiempo determinado,
siño para mientras dure la justa causa de la necesidad o utilidad de la
confesor ordinario, al terminar su cargo, puede ser
religiosa, 2,9 Que
nombrado inmediatamente confesor o director especial de alguna
giosa», (Acta Ap. Sedis, vol. IX, pág. 276.)

las

el

reli
Inscripción de religiosas en las Terceras Orde-

nes. — Véase

Indulgencias,

SERVICIO MILITAR. Fallos de las Comisiones mixtas.— Ministerio de Gobernación, 11 Abril 1917. Declara cor carácter

general que las resoluciones que dicten las Comisiones mixtas de conformidad con el dictamen del Tribunal médico militar acerca de las exclusiones por enfermedad o defecto físico, son definitivas e inapelables,
(Gaceta de Madrid, 15 Abril 1917.)

Hijo soltero que mantiene a sus padres.— Ministerio
de la Guerra, 19 Abril 1917, Redacta- de nuevo el art. 144 del Reglamento para la ejecución de la vigente ley de Reclutamiento, disponiendo
que
hijo soltero que mantiene a sus padres esté exceptuado del servicio militar, aunque tenga un hermano casado, siempre que éste no pueda
atender a las necesidades de sus padres sin abandonar las de su propia
casa. (Gaceta de Madrid, 24 Abril 1917.)

el

Matrimonio y el servicio militar obligatorio (El).—
Ordenación de clérigos sujetos al servicio militar

Véase matrimonio.

activo.—Circular

de la S. C. Consistorial

alos

Obispos de “Italia, 2

-

117

:

|

[Enero 1917. Queda terminantemente prohibido ordenar de Subdiácono a
ningún clérigo de los que prestan servicio militar activo en los ejércitos beligerantes o se prevé que será llamado a filas, Para promover
al Diaconado o Presbiterado a los que ya están ordenados in sacris
y presten v” hayan de prestar servicio militar áctivo, debe recurrirse
en cada caso a las SS. Congregaciones. (Acta Ap. Sedis, vol. TX, pág. 15.)
del servicio activo. — MiPase
segunda
Nisterio de la Gobernación, 9 Febrero 1917. Real Orden: «Vista la consul-ta que esa Comisión mixta dirige a este Ministerio referente a la dispaTidad de criterio que existe entre dicha Corporación y la Zona militar
Correspondiente, por no aceptar ésta el pase a segunda situación de vaTios mozos exceptuados del servicio en filas en última revisión, pertene“cientes al alistamiento de Zamora y reemplazo en 1913.
Resultando que trasladado el acuerdo de esa Comisión mixta, relativo
4 tal clasificación de exceptuados, al Ayuntamiento y a los interesados,
laaludida Zona, fundándose en la Real Orden de 4 de Marzo de 1915,
hide que los mozos queden pendientes de sucesivas revisiones:
Resultando que los mismos fueron excluídos temporalmente en el año
de sa reemplazo, en el que habían alegado una causa de excepción, y al
desaparecer la axclusión por haber sido declarados útiles en la revisión
[de 1915, se substanció la excepción alegada, completando por ella las
Tevisiones reglamentarias, contando los años transcurridos desde la fecha

ala

situación

-

E

Y

tres

Considerando que según dispone el párrafo primero del artículo 91 de
Reclutamiento, los mozós excluídos temporalmente del contin“gente, que fuesen declarados útiles en revisión y tuvieran alegada
Sobreviniera una excepción, ingresarán en caja después de ser nueva“Mente clasificados, y completarán por la excepción las tres revisiones
reclamentarias para determinar su clasificación definitiva, contándose
los años transcurridos desde la fecha en que fué alegada; y que el artículo
103 previene que los mozos que en el acto de la clasificación de su reemPlazo resultaren excluídos temporalmente y tuviesen además una causa
de excepción, la alegarán también en dicho acto sin perjuicio de su claSificación, como tales excluídos:
Considerando que con sujeción al artículo 96 del Reglamente, en los
as0s de cambio de exclusión o de excepción otorgados en años anteriores,
86 reputarán unas como continuación de otras y serán estimadas, siempre
que se aleguen y comprueben en tiempo oportuno:
Considerando que la Real Orden de 4 de Marzo de 1915 no es aplicale sino cuando
excepción que produce el cambio es sobrevenida y no fué
alegada en el año de su reemplazo, puesto que habiendo sido formulada
N dicho año, es evidente que de no haber sido conceptuados inútiles los
Mozos habrían justificado desde entonces la excepción, y que lo contrario
implicaría un perjuicio extensivo a los que hubieran resultado inútiles
Sin haber alegado la inutilidad,
S. M, el Rey (q. D. g.), previa conformidad del Ministerio de la
Guerra, cuya opinión ha sido requerida en cumplimiento de los arts. 337

la

[

|

“Y

ley de

les

la

.
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de la Ley y 501 del Reglamento, se ha servido disponer, con carácter
general, que los reclutas de que se trata deben pasar a la segunda situa-|
ción, sin que proceda sujetarles a nuevas revisiones, en razón a la época |
en que alegaron las excepciones mencionadas», (Gaceta de Madrid, 17

Febrero 1917.)

Penas en que incurren los que dejan de pasar lare6
anual.—Ministerio de la

-

vista

Guerra,

Diciembre 1916,

«El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se observen en lo sue

q

|

sivo las reglas siguientes:
1.* Siendo obligación de todos los individuos sujetos al servicio mi
litar pertenecientes al reemplazo de 1911 y anteriores pasar la revista
anual en los meses de Noviembre y Diciembre, tanto si pertenecen a las
situaciones de reservas activa o con licencia, 2.% reserva, reclut:
redimidos y excedentes de
depósito como exceptuados, cortos
Agosto de 1896,
en
de
21
de
Ley
comprendidos
reclutas en caja,
cupo
1.* y 2." situación, reserva y reserva territorial de los
en
la de 27 de Febrero de 1912 , por la presente circular se recuerda el más
exacto cumplimiento de dicho precepto, imponiéndose a los que faltaren
los castigos que a continuación se expresan,
2.*
Haciendo uso de las atribuciones que confiere el art, 247 del Rel
de la ley de Reclutamiento de 11 de Julio de
glamento para la
1885, modificada por la de 21 de Agosto de 1896, aprobado en 23 de Di-l
ciembre del mismo año, los individuos
pertenecientes al reemplazo de
1911 y anteriores, hasta que obtengan su licencia absoluta, pasarán
revista anual en la. época prevenida, permaneciendo los que dejen de pas
sarla o cambien de residencia sin autorización, presentes en filas, un mes
por cada una de las que falten hasta cuatro
que como máximo de
tiempo se les obligará a servir como cz
go ala falta 0 faltas cometidas;
lo desean, optar por abonar las multas establecidas en el
pudiendo,
art. 316 de la citada ley de Reclutamiento de 27 de Febrero de 1912 (1):
En
3,%
filiaciones de
individuos se-les estampará una nota
al conocer que han faltado:a
revista anual, que dirá: «Mientras no le
a 18
galice su situación cumpliendo el castigo correspondiente, por
revista anual o cambiar de residencia sin autorización, prestando servicio
en filas o abonando la multa establecida, no se les entregará ni el certis
ficado de soltería ni Ja licencia absoluta, “careciendo también de derecho:
a disfrutar los beneficios de la Ley de 21 de Agosto de 1896 y recogiéndo-|
le el pase de situación». Legalizada su situación, se les entregará el past
con la nota «Revistado y multado» o «Revistado y presentado X mes
de servicio»;
Durante el tiempo que permanezcan en filas se licenciarán tantos
individuos de reemplazo forzoso como castigados se hayan incorporado: E
5.2.
Para la incorporación se procederá por agrupaciones constituíd:
por cada partido judicial y orden alfabético de nombre de cada partido.
6.” Para los pertenecientes al reemplazo de 1912 y sucesivos, o se8"
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que detalla estas multas.
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“los comprendidos en la ley del Servicio militar de 27 de Febrero de 1912
de residencia sin autorización, se
que falten a la revista anual 0 cambien
316
de
o sean multas de 25 a
en
art.
lo
prevenido
aplicará
100 a
250 pesetas en la primera falta, de 50 a 500 en la segunda y de
correspondiensubsidiaria
sufriendo
prisión
demás
los
1.000 en
casos,
2
si alegasen insolvencia, según dispone el art. 332 del reglamento de
1914,
de
Diciembre
de
Para la imposición de las multas, los jefes de todas las unidades
de los mulpracticarán las gestiones necesarias para conocer el paradero
sido
a fin de
ha
les
impuesto,
correctivo
el
que
tados, comunicándoles
las
con apercibimiento de que sufrirán la prisión
multas,
satisfagan
que
“subsidiaria correspondiente si no la satisfacen.
A este fin se entenderán directamente con los interesados que residan
misma localidad, y con los demás por conducto de los Gobernadores
la
“en
Comandantes militares y Comandantes de los puestos de la Guardia
“civil en cuya demarcación residan, en armonía con lo que previenen los
arts, 329 y 330 del Reglamento citado.
8.4 Para
expedientes que se instruyan por los jueces instructores
correspondientes como documento justificativo de la solvencia olosinsolvenpuestos
“cia de los interesados, se reclamará de los comandantes de
testigos de la loca“dela Guardia civil una certificación, oyendo
“idad, cuyo documento unirán al expediente que estén instruyendo
cuerpo, Zona o unidad de reserva, y será suficiente
por orden del jefe del
el
para acreditar que interesado es solvente o-insolvente, para que sufan
este último caso Ja prisión subsidiaria,
la
Las multas se efectuarán en papel de pagos al Estado, según
Coanotaciones
las
del Timbre de 1.9 de Enero de 1906, hacióndose
del parrespondientes en el pase de situación militar y en ambas partes
cursarán
la
al
interesado
superior,
y
de pagos, de las que entregará
inferior las autoridades ante quienes. los multados satisfagan la múlta a
unidad a que aquéllos pertenezcan, con arreglo al art. 13 de la citada
ley del Timbre.
La prisión subsidiaria la sufrirán los individuos insolventes con
(1).
a
arreglo lo dispuesto en la Real Orden de 16 de Febrero último
revista o cambien
11, En lasfiliaciones de-0s que dejen de pasar
de residencia sin antorización, se les estampará una nota que diga: «Mienprisión subsidiaria,
tras no abonen la multa correspondiente o sufran
no recibirán hi la fe de soltería ni su licencia absoluta, careciendo de toley de Reclutamiento vigente,
dos los derechos y beneficios que otorga
sirecogiéndoles los pases, que les serán devueltos una vez legalizada su
tuación, con la nota de revistados y multados».
12. Cuando reclamen el pase de situación, que dispone la Ley se
entregue en época determinada y no lo hubiesen recibido por causas aje-
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(1) Deben cumplirse estas penas, no en establecimientos militares, sino en
Cárceles comunes, que pueden ser las mismas que existen en cada pueblo con el
Nombre de depósitos municipales.
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nas a su voluntad, se les entregará, procediéndose después en caso de
faltas, como se previene anteriormente.
13. No
les proveerá de pases por dúplicado si no han pasado la
revista anual última, mientras no abonen la malta, sufran la
prisió
subsidiaria o pasen
revista anual inmediata. Tampoco podrán obtener
permiso para residir en el extranjero, sin que lienen los
requisitos prevenidos anteriormente.
14.
Cuanto se previene en esta disposición acerca de la revista
anual,
ha de entenderse de aplicación para los residentes en
extranjero.
15. Los Capitanes generales de las regiones
y distritos, sin perjuicio:
de camplimentar lo prevenido enel art. 332 del
Reglamento para la
aplicación de la vigente ley de Reclutamiento, remitirán mensualmente
este Ministerio relación de las multas satisfechas, a los efectos del a
artículo 325 de la citada ley,
16. La presente circular se empezará a
aplicar a partir de la terminación del plazo de su actual revista anual.» (Boletín Oficial del
Arzobispado, 1 Marzo 1916.)
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SIGILLUM SACRAMENTALE.—S. C, S, Officii, 9 Juni:
1915, Licet lex sigilli sacramentaiis, quae est juris divini et
naturalis,
semper fuit inviolabiliter custodita in Ecclesia, ut ipsi hostes agnoscunt,
nibilominus non desunt confessarii qui, etsi retícitis omnibus
poenitentis personam manifestare posunt, lJoguantur in privatis quae
colloqutio-nibus et in publicis concionibus de rebus submissis
potestati clavium in
confessione, idque dicunt facere ad audientium aedificationem, Et quia
hic mos est temerarius et improbandus, nam in re tam
gravi non solum
injuria perfecta (seu violatio sigilli) cavenda est, sed etiam omnis
app
rientia et suspicio injuriae est studiosissime vitanda,
jubet S. Officiam
Ordinariis locorum et Superioribus Religiosorum,
graviter onerata eorum
conscientia: 1,9 ut abusus hujusmodi, si dentur prompte atque efficaciter coerceant;
ut in posteram curent edoceri Sacerdotes sibi subditos
Ut, excepto casu necessarias consultationis, ne quid
umquam attingant
pertinens ad materiam confessionis sacramentalis sub nulla forma nulloque pretextu, ne obiter quidem, nec directe nec indirecte,
neque in publicis neque in privatis sermonibus, praesertim
occasione Missionnm et Exercitiorum spiritualium, Et sic eos edoceri curent tam in scholis
Theologiae
Moralis, quam in conferentiis pro casibus conscientiae,
necnon in publicis
ac privatis alloquntionibus et adhortationibus ad clerum, Consultationes
autem necesariae fieri debeut juxta regulas
traditas a probatis anctoribus;
3.9 ut in examinibus pro habilitatione ad
excipiendas confessiones peculiari modo examinentur Sacerdotes super hac re. Quod
aliqui has praescriptiones violaverint, primo graviter moneantur, deinde reincidentes
puniantur gravibus poenis, et in casibus gravioribus denuntientur S. ofticio. (Boletín Oficial del Arzobispado, 1 Junio 1917.)
ANNOTATIONES. a) Obligatio servandi
sigillam sacramentale tanta
est ut in nullo casu et propter nullum finem liceat illud
violare; b) per narrationem eorum quae potestati clavium submissa sunt, reticitis nominibus et circaunstantiis quae personam poenitentis manifestare
possunt,
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Sigillum non violatur substantialiter;.c) sed tamen per talem narrationem
aliguo modo violatur sigillam, quia habetur aligua saltem species seu
apparientia violationis, ex qua oriti potest suspitio violationis, et simul
Oftenduntur piae aures audientium, et excitatur diffidentia contra sacramentum, quae omnia sunt contra sigillum, quod sic definitur: Obligatio
Confessarii servandi silentium de omnibus cognitis ex confessione, et quoTum manifestatio redderet sacramentum odiosum seu
onerosum; d) proDterea, si quod Deus avertat, ex dictis a confessario possent auditores vel
alii venire in cognitionem poenitentis, habere+ur violatio perfecta et con[Sammata,in qua non datur parvitas materiae. Si vero ex narratione confesSri non detegatur persona poenitentis, habebitur nihilominus aliqua violtio sigilli, quae erit gravis ex genere suo, licet aliquando admittere
boterit parvitatem materiae; e) notetur quod in hac materia non licet uti
Opinionibus probabilibus, proindeque de his tantum licebit loqui de quibas moraliter certo conste non pertinere ad sigillum,
Prohibitum est loqui de submissis potestati clavium, id est: 1.9 de
eccatis mortalibus et venialibus, etiamsi jam antea fuerint remissa; 2,9
de circumstantiis sine quibus impossibile aut saltem diffícile est
peccata
Meclarare; 3.9 de circunstantiis quae, etsi necessario non erant manifeshda, de facto tamen manifestata sunt; 4.
defectibus poenitentis sola
nfessione declaratis, v. gr. de absolutione denegata, de poenitentia imENsita, de peccato complicis, de propria illegimitate, etc.
Obligatio sigilli oritur ex omni et sola confessione sacramentali,
0 est, ex confesione
quae fit in ordine ad absolutionem, tam si absolutio
ta fuerit quam si fuerit negata ob indispositionem poenitentis; 2) non
abetur sacramentalis illa confessio quae fit ad illadendum confessarium
AN
alio pravo five, et ex illa non oritur obligatio sigilli;í) in dubio au
quid dictum sit a poenitente in ordine ad absolutionem, urget obliga"o sigilli; 7) post peractam confessionem non licet confessario loqui de
Mitis in confessione, adeo ut nec cum ipso poenitente loqui permittatur
[
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|
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9)

Ine ipsius licentia;

%)

obtenta jam licentia expressa poenitentis potest

Omfessarius Joqui cum aliis, v. gr. ut consulat et possit solvere dubita-

iones ocurrentes.

/)

Posita necessitate consultationis, confessarius potest eam facere:
19 aut de Jicentia omnino expressa poenitentis, et celata omnino ejus
Persona; 2.9 aut proponendo casum ut speculativam, ita additis et mutatis
ircanstantiis, vel omissis nonnullis adjunctis, ut nulla vel remotissima
Mdicia ducere queant ad cognitionem poenitentis,

UNCIÓN DE LAS PALMAS DE LAS MANOS.—
-

Ordenación Sacerdotal,

Véase

Disposiciones diocesanas
CAPELLÁN DE LAS CATALINAS.—S. C. de Religiosos:
12 Junio 1917, Teniendo ya convento en Valencia los PP, Dominicos
no se accede a su petición de continuar desempeñando el cargo de Captr
llán de las Religiosas Dominicas con residencia en el mismo monasterio.
vulgarmente llamado de las Cataliras. (Boletín Oficial del Arzobispado

2

Julio 1917.)
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CASOS RESERVADOS EN LA ARCHIDIÓCESIS DE
VALENCIA.--Decreto del Rdmo, Prelado, 30 de Abril 1917, «De con

formidad con lo que dispone la Instrucción Super casuum conscientiae
reservationibus, que empieza Cum experientia, dada por la Suprema Cot
gregación del Santo Oficio, y publicada en el Boletín Pelesiastio
correspondiente al 2 de Octubre del pasado año 1916, tomo xx1v, página
318; después de oído el discreto parecer de nuestro Exemo. Cabildo y el
de varios señores Párrocos acerca de los casos que más convenía reserval
en esta Archidiócesis para mayor provecho espiritual de las almas, her
mos resuelto disponer, y por el presente disponemos y mandamos, que
desde la publicación de este decreto, y por el tiempo de nuestra voluntad
los casos reservados en la Diócesis de Valencia serán solamente los tres
que a continuación se expresan: a) Homicidium voluntariam per se, vel
per alium, consilio, aut ope patratum; b) Abortus procuratus effectu $e
quuto; e) Testis falso jurans in judicio. En su consecuencia, queda dero”:
gada la reservación de los otros casos consignados en las Sinodales dio
cesanas, que hasta el presente han estado en vigor, y ordenamos a todos
los señores. Curas y Regentes de parroquias, que de la manera más prág:
tica que su celo les sugiera y con la circunspección y prudencia debidas
den a conocer
los fieles este nuestro decreto, cumpliendo de este modo
lo que se indica en el número
de la referida Instrucción de la Sagrads
Congregación. Asimismo, concedemos facultad para absolver de los tres $
casos reservados que se mencionan, a los señores Dignidades y Canónigos
de esta Santa Catedral Basílica; a los Arciprestes de la Diócesis; a los Párrocos de la-capital; a los Provinciales y Superiores de casas de Ordenes
Congregaciones religiosas, y a cuantos se hallen en la actualidad facul- E
tados para absolver de los casos “anteriormente reservados: los señores
E
Arciprestes, Párrocos y Provinciales y Superiores, que terigan la indica:
da facultad, habitualmente delegada, podrán a su vez subdelegar tofies
quoties y per modum actus a los confesores de su jurisdicción, siempre
cuando recurran a ellos para algún caso particular y urgente,
A fin de evitar los inconvenientes que en determinadas ocasiones
pueden originarse de las reservaciones en algunas circunstancias parti:
culares, la misma Sagrada Congregación, en nombre y con Ja autorida E
$
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Pontífice, decretó lo siguiente, que transcribimos literalmente,
tomándolo del núm, 7 de la indicada Instrucción: a) «Toda reservación
de los Ordinarios cesa ipso jure, ya con los enfermos que deseando confersarse no pueden salir de casa, ya con los esposos que se confiesan
para contraer matrimonio, ya, finalmente, siempre que, según el prudente juicio del confesor, no pueda pedirse al legitio Superior la facnitad
absolver sin grave incomodidad del penitente o sin peligro de violar
sigilo sacramental; b) cesa asimismo la reservación cuando, habióndose pedido al legítimo Superior la facultad de absolver para un determinado caso se hubiere negado la tal facultad, pero cesa solamente para
aquella vez; c) durante todo el tiempo hábil para el cumplimiento del
precepto pascual pueden los Párrocos, y los que en el derecho se
auConsideran como Párrocos, absolver sin necesidad de ninguna otra
torización; d) si se dan misiones en algún pueblo, cada uno de los miSiomeros goza, en el tiempo de la misión, de la misma facultad de abSolver de reservados; e) finalmente, de todos los pecados reservados en
tina Diócesis, pueden los penitentes ser absueltos en otra en que no sean
-Teservados por cualquier confesor, ya sea secular, ya regular y aunque
vayan allí precisamente para obtener la absolución de los mismos», (Bo—etín Oficial del Arzobispado, 1 Mayo 1917.)
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CIRCULARES. Circulares del Excmo. Sr, Arzobispo.

Circular núm. 1,15
que recuerda la doctrina canónica
Sobre enajenación de bienes eclesiásticos, y manda que en término de dos
Meses se haga por duplicado en todas las iglesias inventario detal:ado
todos los objetos pertenecientes al culto y servicio parroquial, quedáudose un ejemplar en
parroquia y remitiendo el otro a Palacio, (Boletín Oficial del Arzobispado, 17 Abril 1917.)
ELECCIÓN DE HABILITADO.— Circular núm. 2, 30 Abril 1917. Da
Oportunas instrucciones para la elección de Habilitado, que tendrá lugar
1 de Junio
próximo. (Boletín Oficial del Arzobispado, 1 Mayo 1917.)
ACADÉMICOS DE SAN FERNANDO, —Circular núm, 3, 15 Mayo 1917.
Ordena facilite Ja visita de las iglesias a los académicos de número
“de San Fernando,
que irán provistos de Cartera de identidad: ( Boletín
Oficial del Arzobispado, 16 Mayo 1917.)
Mesas PETITORIAS, — Circular núm. 4, 15 Mayo 1917. Permite la
instalación en
iglesias de mesas petitorias para allegar fondos con
que combatir la tuberculosis. (Boletín Oficial del Arzobispado, 16
—ENAJENACIÓN

DE OBJETOS DE LAS IGLESIAS,

Abril 1917, -Importantísima circular
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1917.)

PrEoES EN LAS RESERVAS.— Circular núm, 5, 31 Mayo 1917, Para
debida uniformidad, manda que en las preces que se rezan en las
Reservas, Bendito sea Dios, etc., se diga: Bendita sea la excelsa Madre
de Dios María
Santísima, en lugar de decir: Bendita sea la gran Madre
de Dios, etc.
(Boletín Oficial del Arzobispado, 1 Junio 1917.)
DíA DE LA PRENSA.— Circular núm. 6, 16 Junio 1917, Manifiesta su
deseo de
que se coloquen mesas petitorias en las iglesias el día de San
Pedro y de que los católicos contribuyan con sus limosnas a la prospe-
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ridad de la Buena Prensa. (Boletín Oficial del
nio 1917.)

:

Arzobispado,

16 Ju:

NOMENCLATOR

GEOGRÁFICO-ECLESIÁSTICO.—Circular núm. 7, 14
Julio 1917. Anuncia la publicación “del Nomenclator y ordena al Clero
suministre los datos necesarios. (Boletín Oficial del Arzobispado, 16

Julio 1917.)

q

—Circular núm. 8, 27 Agosto 1917, Para hacer más
$
fácil la cooperación de los Párrocos y conseguir
que la Santa Pastoral
sea más provechosa, así en la confirmación de lo que está canónica»
mente establecido, como en el remedio que haya de
ponerse a lo que 10
descanse en legítimo fundamento, dispone lo siguiente:
«1.9. Una vez que los señores Párrocos tengan conocimiento por nuestro Secretario de Visita del día y hora en que haya de practicarse en si
iglesia, se dispondrán
recibirnos en la misma puerta del templo, y n0 $
en otro punto, lo que terminantemente prohibimos, observando
que
prescribe el Pontifical Romano en su parte 3., capítulo Ordo ad visitan:
P
das paroeci
DN
2.% Los Párrocos tendrán expuestos en
sacristía los ornamentos,
vasos sagrados, misales, rituales y demás libros destinados al servicio de
la iglesia, con el inventario de todos los objetos
pertenecientes a la:
misma,
3.7
Presentarán una relación del personal eclesiástico adscrito a la
parroquia, con expresión del cargo que desempeña cada uno de los Sacer- |
dotes y seglares que prestan servicio en la misma, del número de fieles
que tiene la feligresía y de los que enel año corriente no han cumplid
con
precepto Pascual.
4,09
Exhibirán los relicarios que hubiere con sus auténticas, los res“
criptos de indulgencias, títulos de altaros privilegiados, y de los privilegios y derechos especiales que hubieran sido concedidos a sus iglesias.
Un estado
5.9
de las capellanías, aniversarios, memorias de
Misas;
fardaciones piadosas y de los actuales poseedores o administradores de
las mismas, expresando las cargas de cada uña, con la circunstancia de
si están 0 no cumplidas, y declaración de los bienes
y rentas de la iglesia. si los tuviere,
6.7
Otro estado del número y título de iglesias, capillas, oratorios,
así públicos como privados, que hubiere dentro de la jurisdicción
parro
quial, y de las congregaciones, cofradías, hermandades y demás asocia
ciones piadosas erigidas canónicamente en la misma,
7.9 Los libros de bantismos, confirmaciones, matrimonios,
defuncio
nes, los de colecturía y cuentas de fábrica, registrando
folio en donde
se hallare el auto dado en
última Visita Pastoral, y además presentarán E
el Boletín Oficial encuadernado ,
8.9 Como a continuación de la visita administraremos, Dios median Y
te, el Santo Sacramento de la Confirmación, cuidarán los Párrocos de ef
plicar, anticipadamente, a sus feligreses las disposiciones con que han de
Y
acercarse a recibirle y los dones y gracias que por él se les conceden, Si
lo reciben dignamente. Antes de nombrar los padrinos de la Confirma
ción y de contraer compromiso alguno sobre el particular, consultarán los
SANTA VISITA,
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Párrocos con Nós para prevenir dificultades que en algunos casos pudie-

ran
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Finalmente, tendrán escrito un informe, de carácter reservado,
pondrán a nuestra disposición, acerca del estado de moralidad y costumbres de su feligresía. En él deben de expresar cuáles son los pecados
“dominantes en la misma, la gravedad que revista la propaganda de los
errores contrarios a la fe y prácticas saludables de nuestra Religión, los
amancebamientos, infracción de los días festivos, número de los que
Weren sin Sacramentos y por qué causa no los reciben, y últimamente,
08 abusos
graves que se hubieren introducido con daño y quebranto del
enlto y de la piedad cristiana, con 1a indicación de los medios que se
rean más idóneos y puedan emplearse para remediar 0, por lo menos,
Minorar todos estos males», (Boletín Oficial del Arzobispado, 1 Septiembre 1917).
VISITA «AD LIMINA».—Circular número 9, 20 Septiembre 1917,
Nuncia la visita ad limina para la segunda quincena de Octubre y
rdena colectas rara el dinero de San Pedro. (Boletín Oficial del Arzolispado, 1 Octubre 1917.)
Circulares del Vicario Capitular.—SUFRAGIOS POR BARoso. Circular número 10, 30 Octubre 1916. Copia la Carta de Ruego
Encargo y ordena se celebren los sufragios de costumbre por D. Antolo Barroso (Boletín Oficial del Arzobispado, 2 Noviembre de
1916.)
que
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$BENDICIÓN
E

'

DE ORNAMENTOS Y OBJETOS DEL CULTO. Circular núMero 11, 13 Noviembre 1916. Delega facultades para bendecir ornamen[tos y vasos sagrados
que no necesiten unción de crisma, hasta el nuevo
Sobierno del Señor Arzobispo, a las dignidades y Canónigos de la Catedral; Arciprestes, Párrocos y Ecónomos en sus jurisdicciones; Superiores

T Capellanes de Comunidadades
religiosas en sus respectivas casas. (Boletín Oficial del Arzobispado, 16 Noviembre 1916.)
PIDIENDO LLUVIA.—Circular número 12, 14 Noviembre 1916. Manque en todas las Misas en que Jas Rúbricas lo permitan se diga la oraad petendam pluviam, y obténida la lluvia suficiente, se diga por
tres días la oración pro gratiarum actione. Encarece además la obserde los días festivos, (Boletín Oficial del Arzobispado, 16 Noviem1916.)
Bura De CRUZADA, —Circular número 13, 30 Noviembre 1916. Copia
"na circular del C. Primado y ordena la publicación de la Bula de Santa
Crazada. (Boletín Oficial del Arzobispado, 1 Diciembre 1916.)
RENDICIÓN DE CUENTAS.— Circular número 14. Reproduce las dispoPUiones acostumbradas y señala el orden para
rendición de cuentas.
Boletín Oficial del Arzobispado, 16 Diciembre 1916.)
E PEREGRINACIÓN AL PILAR.— Circular núm, 15, 13 Enero 1971,
AMuncia una peregrinación al Pilar de Zaragoza y nombra una Junta orEaizadora. (Boletín Oficial del Arzobispado, 16 Enero 1917.)
EXPOSICION DURANTE EL CARNAVAL, Circular núm, 16,
Febrero
1917, Antoriza la exposición del Santísimo en las funciones de Carnaval,
(Boletín Oficial del Arzobispado, 1 Febrero 1917.)
CUARESMA Y CUMPLIMIENTO
PASCUAL,—Circular núm, 17, 13 Fe|
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1917. Da instrucciones y delega facultades para la Cuaresma y
el tiempo del cumplimiento pascual, (Boletín
Oficial del Arzo-

Y

|

14 Febrero 1917.)
JURAMENTO ANTIMODERNISTA.— Circular núm. 18, 13 Febrero 1917.
Señala el día en que han de prestar el juramento antimodernista los

pado.

predicadores de Cuaresma,

ro 1917.)

|

(Boletín Oficial del Arzobispado, 14 Febre

CAMPANAS, —€Circular núm. 19, 15 Marzo 1917. Ordena volteos
de
campañas para solemnizar la preconización del Sr. Arzobispo, (Boletín Y
Oficial del Arzobispado, 16 Marzo 1917.)

Circular del Gobierno Eclesiástico.—S. P., 22 Maru
1917. Anuncia la toma de posesión del Sr. Arzobispo, nombramiento de
Gobierno Eclesiástico y obligación de añadir el nombre del Prelado
Colecta Zt famulos y en el canon de la Misa, (Boletín Oficial del
en
Arzobispado, 22 Marzo 1917.)

la

Circular del Provisor y Vicario general. — RELACIÓN

Ordena a los señores Curas remitan a 1088
Ayuntamientos relación de los mozos que han
ser alistados en el ejér:
cito este año, que son los nacidos en 1897, (Boletín Oficial del Arzo:
bispado, 16 Agosto 1917.)

DE MOZOS, 13 Agosto 1917.

de

Circulares de Secretaría del Gobierno Eclesiástico.

BENDICION PAPAL, Circular núm. 7, 30 Noviembre 1916. Anuncia
que el Arzobispo titutar de Bostra dará la Bendición Papal en la Cat
dral el día de la Parísima, (Boletín Oficial del Arzobispado, 1 Diciem:
bre 1916.)
INVOCACIÓN DESAUTORIZADA.—Circular núm.8, 15 Diciembre 1916:
Reproduce una Circular de la Nonciatura, declarando improcedente aña:
dir al fin de la Misa la jaculatoria: Cor Mariae Tmmaculatum, ora
nobis. (Boletin Oficial del Arzobispado, 16 Diciembre 1916.)
COLECTA, —Circular núm, 9, 30 Diciembre 1916.
Dispone se haga el
día de la Epifanía la acostumbrada colecta para las misiones de Africa,
1
(Boletín Oficial del Arzobispado, 2 Enero 1917.)
ENTREGA DE MISAS. Circular núm. 10, 30 Diciembre 1916. Recuerda la obligación de entregar al Ordinario las Misas de fundación y las
manuales no celebradas a su debido tiempo. (Boletín Oficial del
bispado, 2 Enero 1917.)
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO, —Circul arnúm. 11,30 Diciembre 1916.
Permite la exposición del Santísimo Sacramento durante el año 1917 en
las funciones en que por costumbre legitimamente observada hay expo
sición, (Beletín Oficial del Arzobispado, 2 Enero 1917.)
SínoDo.—VCireular núm. 12, 30 Diciembre 1916. Señala los días de
Sínodo para renovación de licencias
1917, (Boletín Oficial del Arzobispado, 2 Enero 1917.)
—
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de la Secretaría del Gobierno Eclesiás

S. P.—Santos

|
d

OrLeos. Circular de 22 Marzo 1917, Anuncia qué
Arzobispo consagrará los Santos Oleos el Jueves Santo. Da ins:
distribución de los mismos. (Boletín Oficial del Arz0
para
bispado, 22 Marzo 1917.)

el

Sr.

la

a
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instalaPETITORIAS.—Circular de'22 Marzo 1917. Ordena
de mesas petitorias el Jueves Santo en las iglesias para recoger
mosnas con destino a los Santos Lugares de Jerusalén, (Boletín Oficial

ión

MESAS

Arzobispado, 22 Marzo

él

1917.)

Circulares de la Secretaría de Cámara y Gobierno.

PAPAL, Circular de 31 Marzo 1917, Anuncia que el
de Pascua dará el Excmo. Sr. Arzobispo la Bendición Papal en la
Metropolitana. (Boletín Oficial del Arzobispado, 2 Abril 1917.)
pe MARÍA, —Circular de 29 Abril 1917. Dispone que, durante
el próximo mes de Mayo, se añada en la santa Misa la oración Pro pace,
[ cuando las Rúbricas lo permitan,
pudiendo omitirse si se dice la colecta
El famulos; que quede autorizada la exposición del Santísimo Sacramento en las iglesias en que se practiquen dichos ejercicios, con tal que
6 haga con la solemnidad debida, y que entre las lecturas piadosas que
e digan se recite en alta voz, para que los fieles puedan seguirla, la
ración de Benedicto XV por la paz, enriquecida con muchas gracias
dor Sa Santidad. (Boletín Oficial del Arzobispado,
Mayo 1917.)
— BENDICIÓN
la

[Mes

1

Julio 1917, Recuerda la obligación
$ de enviar a Palacio los inventarios preceptuados en Circular núm,
“del Prelado
y concede un mes para presentarlos. (Boletín Oficial del
Arzobispado, 16 Julio 1917.)
—Circular del 26 Septiembre 1917. Reproduce las
Mes pEL
ici
riores sobre la celebración del mes del Rosario,
del avonivado. 1 Octubre
1917.)
Oficial

INVENTARIOS, —Circular.de
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Circulares de la administración de Santa Cruzada.

Circular de 1 Diciembre 1916, Da oportureparto de los paquetes de Bulas, (Boletín OfiCal del Arzobispado, 1 Diciembre 1916.)
¿ENDICIÓN DE CUENTAS. Circular de 10 Octubre 1917. Ruega y
Ordena a los Curas y expendedores de Bulas que aún no han liquidado
Con la Administración diocesana de Santa Cruzada, lo hagan antes del 15
|de Noviembre. (Boletín Oficial del Arzobispado, 16 Octubre 1917.)
— REPARTO

|

|

DE

PAQUETES.

instrucciones para

Das

el

Circular de la habilitación de Culto y Clero.—Cípu-

LAS PERSONALES, Circular de 14 Julio 1917, Reproduce la Circular de
Otros años sobre la necesidad de adquirir las cédulas personales para colos haberes de Julio. (Boletín Oficial del Arzobispado, 16 Ju-

y ne1917,
lio

E,

Notación a la Real Orden sobre construcción
Página 11,

no
[

E

Circular de la Junta Diocesana de construcción y
reparación de templos. —Circular de 14 Julio 1917, Véase como
INDULGENCIAS.

: “edidoala

BO
9

reparación de templos,

Indulgencias a una oración en ho-

Rdmo, Sr. Arzobispo ha confieles que recen la siguiente oración:
100 días de indulgencia
buen Jesús! ¡Señor mío y Dios mío, Criador y Redentor de mi almal
creo y confieso con toda seguridad y firmeza que Vos estáis verdadera,
y substancialmente presente en el augusto Sacramento del Altar; y

r

eal

Santísima

y

los

que poco ha, en virtud de las palabras de la consagración pronunciadas
este Sacerdote rectamente ordenado, habéis descendido del cielo a la
tierra, convirtiendo lo que era pan y vino en vuestro Cuerpo Sangre
y
pre-|
ciosísima, unidos a vuestra alma y divinidad para alimento
y fortaleza
de muestras almas. Asimismo,
por este misterio de fa y amor, aún a morir estoy dispuesto, ayudado de vuestra divina gracia, Así
sea, Señor, así|
sea». (Boletín Oficial del Arzobispado, 16 Agosto 1917,)
por

PASTORALES. Primera Pastoral del nuevo Arzo-|
bispo.—8 Abril 1917. Hermosísima y profunda como todos los trabajos
de la bien cortada

HP

pluma del Excmo, y Ramo. Dr. D. José M.? Salvador
y Barrera. En la imposibilidad de darla; íntegra, transcribimos el
sum:
rio: —INTRODUCCIÓN, Humillación y abatimiento
que causa la grave re:
ponsabilidad que lleva consigo el ministerio pastoral en Archidiócesis
tan importante y tan realzada por su historia y
por los insignes Prelados
que
ilustraron con su sabiduría y sus virtudes, —Consideraciones
que
prestan confianza y aliento al espíritu en su confusión
el desempeñi
del grave ministerio del pastoreo de las almás.—Días para
difíciles y luctu
sos en que llegamos a inaugurar nuestro Pontificado valentino, —Neci

$

la

a|

propiamente humana no existió entre los pueblos paganos.—La idea de
la sociedad cristiana se va abriendo camino a través de todas las
vicisitudes y sucesos históricos en todas las edades, —La unidad social y la fraternidad humana no
aparecen en las grandes conquistas
de la ciencia ni en lo que se llama ordinariamente
progreso huma

de esta nobilísima e insaciable tendencia de muestra
naturaleza, II
Enseñanzas que nos ofrecen
palabras del Divino Maestro en la noche
de la última Cena.—Imagen de la Iglesia trazada
en las mismas.—E
pensamiento y el corazón como medios de unión en la Iglesia católica. —
Maravillosa armonía de la unión de los fieles atraídos
y concentrados
alrededor del Corazón Sacratísimo de Cristo. —Elocuentes palabras de Fe
nelón, —Penetración mutua de las almas por la influencia de la divina
gracia. —Semejanza y símbolo de este dogma tan consolador en las estrellas que pueblan el firmamento.— Atracción espiritual unión mística de
y
las almas.—Las aberraciones del socialismo contemporáneo
en presencia
de estas verdades. TIT, Necesidad de la antoridad de
un magisterio de
verdad en la sociedad humana, —Ineficacia de la filosofía
antigua y la
moderna para satisfacer esta necesidad, —No está el magisterio de verdad
en la soberanía de los principes.—No está tampoco en
ninguna de las
instituciones puramente humanas. IV, El magisterio de verdad
bajó del
cielo con Jesucristo, —Predicación de la verdad
por los Apóstoles y sus
sucesores.—Palabras del Evangelio que sirven de fundamento a este
apostolado. — Magisterio de moral confiado también a la Iglesia, —Integridad inmutable del dogma y de la moral católica.— Universalidad de la

las
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tis
verdad.—Maravillosa difusión de la gracia por
[os Sacramentos hasta penetrar en la vida eterna con las almas.— Indeafioctibilidad de la Iglesia.—La Iglesia es Jesucristo viviendo entre los

al

terrace, confirman

esta

Testimonio que de esta verdad nos ofrecen las persecuciones que ha suy sufre en los tiempos presentes, —Ruda contienda que ha sostenido
Jon la revolución anticristiana de la época contemporánea.— Misión proidencial de los Pontífices Pío IX, León XIII y Pío X ante enemigo tan
hoderoso y tenaz. —Inmutabilidad del plan divino en el Pontificado roano, — Transformación social que se inicia en el mundo cristiano. —Batntos de una edad de restauración cristiana, VI, La paz y sosiego inalrable son cosa extraña en
Iglesia militante.— A los enemigos vencidos
a las tempestades disipadas sucederán otras, — Necesidad de la vigilana en los pastores y en la grey, —Naturaleza substancial del liberalismo.
'ntemporáneo.—Hay que estar alerta contra sus insidias y asechanzas,
Importancia de la enseñanza y olvido de los católicos de España de tan
teresante y trascendental asunto.—La llamada cuestión social.—Combaque tiene presentado contra la Iglesia el socialismo contemporáneo, —
fecunda y benéfica acción social de la Iglesia, que cada día crece y se
rrolla más en el pueblo cristiano, —Im portante y dichoso apostolado
IP, Vicent en toda España y singularmente en esta región levantina.
NI. Alientos que infonden
consideración del vigor de la
cristiana y
As muchas obras en
esta Archidiócesis.—Saludo a todos y sumisión y
tatamiento a la Santa Sede, —Cabildo Metropolitano. —Clero parro1.—Seminario, —Ordenes religiosas,
—Anutoridades, —Invocación a
oraciones de todos, mediante la intercesión de la Virgen de los Desamados y patronos de la Archidiócesis. (Boletín Oficial del Arzobispado,
Abril 1917.)
“Santa Visita.—Carta Pastoral del Rdmo, Sr, Arzobispo, 27
sto 1917. Estando mandado que los Prelados procuren visitar
das las iglesias y personas sujetas a su jurisdicción, con el fin de
ar por la sana doctrina, desterrar los errores, promover las buenas
Umbres y corregir las malas, alentar al pueblo con exhortaciones y
sríados consejos a la observancia de la Religión, a la paz y pureza de
Vida, y para ordenar, finalmente, todos los demás asuntos de la Iglesia,
gún su prudencia y como lo permitan las circunstancias, el tiempo
y
dispone dar principio ala Santa Pastoral Visita en la segunda
gar»;
“ incena de Septiembre del corriente año, inangurándola de conformidad
Ptlo aconsejado por la santidad de Inocencio IV en el Concilio Ide
Jon, en la Iglesia Metropolitana, siguiéndola después en el arcipres9 de Cocentaina y las parroquias de algunos de los arciprestazlimítrofes, y continuándola luego en las demás de la Diócesis por el
fNen que en tiempo oportuno y con la conveniente anticipación se anun¿rá en el Boletín del Arzobispado. (Boletín Oficial del Arzobispado, 1
tiembre 1917.)
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tisimo Sr. Arzobispo, 2 Diciembre 1917, Aunque por la fecha de esta.
Circular corresponde dar cuenta de ella en el ALMANAQUE del año 191977
sin embargo, por la importancia e interés del asunto la publicamos
ahora, ya que ha llegado a nuestras manos antes de terminar la impre=
sión de las Disposiciones diocesanas. Llevando a la práctica lo que dis:
Nor=:
pone el Papa en la Encíclica sobre la predicación sagrada y.en las
Comisiones;
dos
el
Prelado
Rdmo.,
de
predicación, crea
mas o Reglamento
predicadores y otra de Vigilancia sobre la predicas
uva de Examen
ción, La de Examen estará formada por los Canónigos Magistral y hee
capital. La de
tor del Seminario y por el Decano de los Párrocos de
Doctoral y Por
los
Lectoral,
Canónigos
constituida
estará
por
Vigilancia
nitenciario. Las atribuciones de las referidas Comisiones son las que
señalan las Normas o Reglamento para la predicación sagrada (véase
Predicación sagrada, en las Disposiciones de interés general). Ordena
además el Excmo. Sr. Arzobispo: 1.” que todos los años en Adviento sé
lea una vez, en una o dos secciones, la Encíclica sobre predicación y
Reglamento sobre el mismo asunto en todas Jas Colegiatas y parroquí
con asistencia del clero que resida en el respectivo territorio, esté 0
adscrito a la Colegiata o parroquia; 2.* que en Cuaresma se haga dos
veces esto mismo y se dé cuenta después (lo mismo que en Adviento) alg
Prelado del cumplimiento de esta disposición, En las parroquias que
tengan un solo Sacerdote o dos, si pueden ir a los pueblos cercanos sin
grandes molestias, irán y leerán allí los mencionados documentos una
vez en Adviento y por lo menos una en la Cuaresma: 3. desde la publ
cación de esta Circular, todos los que hayan de renovar licencias minis
teriales, y deseen obtenerlas para predicar, se sujetarán a examen
predicación, además de presentarse al Sínodo ordinario para las otraf
licencias, Por último, acerca de las demás licencias de uno y otro clertr
ya publicará el Prelado lo que proceda, (Boletín Oficial del Arzobispaia
1 Diciembre 1917.)
ANOTACIÓN, —La Encíclica a que hace referencia la Circular
Excmo, Prelado, es la siguiente:
de
Predicación de la palabra divina. —Carta encíclica
Benedicto XV, 15 Junio 1917. Habiendo consumado Nuestro Señor
sucristo en la Cruz la Redención del linaje hamano, y anhelando que
el camino de sus divinos preceptos llegasen los hombres a la vida eter!
n0 se valió de otro medio que de sus discípulos, los cuales habían:
enseñar a toda la humanidad lo que para la salvación debe creerse
practicarse, Quiso el Señor salvar a los fieles por la necesidad de
predicación. (1 Cor., 1, 21.) Así, pues, eligió a los Apóstoles, y desp
de enviarles el divino Espíritu para llenarlos de la gracia que tan alo
ministerio requería, dijoles: Recorred toda la tierra predicando el
gelio. (Marc., 16, 15.) Predicación que transformó la faz del mun
porque si la fe de Cristo ilumina las inteligencias con la verdad sat
dolas del error, y adorna las almas de virtudes librándolas de la negrifl
del pecado, la predicación se emplea como medio; la fe entra por el
bi
y el oído la recibe por la predicación de Ja divina palabra, Ahora
como la divina Providencia conserva lo criado por las mismas caus
E
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por las cuales le dió el ser, siguese
que para continuar la obra de la sal“vación del mundo débese apelar a la predicación del
Evangelio, y dárselo
tanta importancia como a las cosas que más la
debe
merecen, y para
Ser toda nuestra solicitud y atención, mayormente si, con detrimento de
| ón
eficacia, ha degenerado algún tanto de la integridad con
que la instuyó el Señor. Esta es, Venerables Hermanos,
una calamidad que auMenta las muchas que en los actuales tiempos nos afligen,
Porcierto, si nos fijamos enla multitud de predicadores, los halla[Mos en tan
gran número como en ningún tiempo se ha visto. Si, empero,
“Volvemos nuestros ojos a Jas costumbres de los
hombres y de la sociedad,
ntemplamos que van siempre en anmento
olvido y la desestima de
las cosas sobrenaturales, se va perdiendo la santa
ansteridad de costumbres y se envuelve la sociedad de hoy en
ignominias y feos vicios del

ella

O

el

Paganismo,

Muchas

las

y variadas son las causas de semejantes males;
todos
de confesar con dolor que los predicadores no cuidan depero
aplicar el
eficaz
"emedio
de tales dolencias.
qué, ¿no es ya la palabra de Dios, como decía San Pablo,
licaz y más penetrante que espada de dos filos? ¿O es que con el usoviva,
ha
lenido a mellarse o embotarse su corte? Culpa de los
predicadores es,
que 10 la manejan del modo debido, el que no obre én todas partes
“ésta espada con toda su fuerza;
porque no se debe decir que fueran me.
Tes los tiempos en
que predicaron los Apóstoles que los presentes, ví
due entonces se sometieran los hombres más
mansamente y sin recalcial yugo del Evangelio,
En
consecuencia, Nós, por imposición de nuestro oficio apostólico, y
limados con el ejemplo de nuestros dos inmediatos
antecesores, estamos
! la
persuasión de que debemos consagrar a tan grave asunto todo
Westro interés, a fin de
que vuelva la predicación sagrada a la. pureza e
tegridad que le dieron en sus preceptos Nuestro- Señor Jesucristo
y la
ésia santa.
Iavestiguemos ante todo, Venerables Hermanos, las causas de tan
lorable desvío, las cuales pueden reducirse a tre
que es predicador
que no debe serlo, o que no desempeña este ministerio con la debida
Tadencia, 0 que no lo hace de modo: conveniente.
El oficio de predicar, según el Concilio de
Trento, es el principal de
Obispos (sess, XXIV, De Ref., e, 1V); pues los Apóstoles,
cuyos
cesores son los Obispos, así lo entendieron. Por esto dico San
Pablo:
9 me mandó el Señor a
bautizar, sino a predicar».
Cor., 1, 17.)
os demás Apóstoles decían: «No es justo que por las (1cosas
materiales
scuidemos la predicación del Evangelio». (Act., 6, 2.) Mas como los
'Spos, por los múltiples cuidados que exige
gobierno de sus iglesias,
pueden desempeñar siempre y en todas partes este ministerio
propio
170, vense en la necesidad de encomendarle a otros. Por consiguiente,
que ejercen este ministerio además de los Obispos, sin duda
ninguna
dercen ministerio episcopal.
Establezcamos, pues, como primera regla, que a nadie lícito in"irse por sí mismo en la predicación sagrada, sino
que para ella nece-
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especial que no podrán recibir sino del Obispo: Quomodo
mittantur? (Rom ., 10, 15,) Los Apóstoles fueron en=
nisi
praedicabunt,
de
viados, y fueron enviados por el que es supremo Pastor y Obispo
el mismo San Pablo, 8
72
los
fueron
discípulos
y
enviados
almas;
nuestras
llevara su:
aunque constituído por Jesucristo, vaso de elección para que el
apostó
nombre a los reyes. y a sus pueblos, sólo entonces emprendió
lado, cuando los ancianos, obedeciendo al Espíritu Santo, que dijo: Re
servadme a Saulo para la obra del Evangelio, le impusieron las manos:
siempre en- los primeros tiempos de la Iglesia,
y le enviaron, Esto rigió
Sacerdocio, como Origenes; ya 108:
ascendian
los
que
todos,
ya
porque
la dignidad episcopal, como San Cirilo
sublimados
a
fueron
después
que
de Jerusalén, San Juan Crisóstomo, San Agustín y demás antiguos Dot
fué
tores de la Iglesia, si acometieron la empresa de la predicación
de
autoridad
Obispos,
sus
siempre bajo la
lo contrario,
Ahora, Venerables Herinanos, diríase que sucede todo
del Señor:
bien
la
queja
sienta
los
los
a
que
predicadores
Muchos son
los Profetas y ellos se en
que leemos en Jeremías: «No mandaba yo a
llevado de su «nsio €
trometian» (Jer., 23, 21); como que cualquiera,
el
oficio de orador
tomar
móvil
hamano, puede
inclinación 0 de otro
cualquiera.
ejercicio
un
al
practica
quien
como
subiendo
púlpito
grado
Vosotros debéis, Venerables Hermanos, emplear un medio poderoso:
que debéis rendif
para acabar con tan gran desorden, y como quiera sólo
ante Dios, sino
no
da,
se
vuestras
ovejas
del
cuenta
pasto que a
88
también ante la Iglesia, no consintáis que sin contar con vosotros
Nac
introduzca nadie en vuestro redil a distribuir pasto a vuestra grey.
llamado y pro
die, pues, desde ahora predique en vuestras iglesias, sino

al

y

st

bado por vosotros.
[Lu
Es nuestra voluntad que os fijéis mucho en aquellos a quienes
a
sólo
Y el
permite los:
Concilio de Trento
comendéis este ministerio.
predi:
los
pueden
a
los
idóneos,
decir,
que
esto
es
Obispos elegir para
que €
car provechosamente, Provechosamente, dice—nótese la palabra,
substancial —, no con elocuencia, no con grande aplauso del públicor
sino con provecho de las almas, el cual provecho es el fin de la predica”
ción sagrada, Mas si queréis que claramente os determinemos quiénes
deben ser juzgados idóneos, decimos que aquellos en quienes halléis se
ñales de divina vocación. Que así como para recibir la ordenación sa
amado
cerdotal no se ha de procurar uno por sí este honor, sino el que es
de subir a la sagrada cátedr!
ha
así
4),
5,
tampoco
Dios
(Hebreos,
por
siño el que sea hallado apto para ello.
Jesucristo
Uste llamamiento no es difícil de conocer, puesto -que
a 108
Núestro Señor y Maestro, estando para subir a la gloria, no dijo 108:
sino
que
predicar,
a
comenzasen
Apóstoles que se desparramasen y
de U
dice: Recogeos en la ciudad hasta que “seáis revestidos de la virtud
predicaf
llamado
a
de
es
señal
uno
la
Esta
que
es
alto. (Lue., 24, 49.)
cual
la palabra de Dios, que está revestido de la virtud de lo alto. Lo
haber
10 que sabemos
podéis ver declarado, Venerables Hermanos, en
sucedido con los Apóstoles después que recibieron el Espíritu Santo:
Una vez que sobre ellos descendió el divino Espíritu—y no queremos
L

a

N
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los celestiales carismas de que fueron enriquecidos —,
fueron trocados de hombres ignorantes y débiles en sabios y perfectos
ciencia y virtud
varones. Estén, pues, adornados los Sacerdotes de
“convenientes —sin que les falten las dotes natural
ara no tentar a
Dios —, y así podrá creerse que son llamados, pudiendo seguramente el
ministerio. Lo cual estará
Obispo emplearlos en este importantísimo
Conforme con el Concilio Tridentino, que advierte al Obispo que no perMita subir al púlpito a quienes no sean de virtud probada y ciencia reConocida. (Loc. cit)
Obispo toca
probar mucho y por mucho tiempo a los que pienSA designar para el ministerio de la palabra, a fin de cerciorarse de
Cuanta sea su virtud y ciencia; y si en esto fuese negligente y descuidado
Y dejase preterido tan grave asunto, será responsable de los errores que
|
difundiese un predicador ignorante y de los escándalos y malos ejemplos
que diese un predicador desedificante. Y para que vuestro trabajo, Venerables Hermanos, sea más hacedero, es nuestra voluntad que cuantos
Soliciten licencias para predicar sean sometidos a tan severo examen
Sobre su conducta e instrucción como aquel a que se someten los confe-Sores. En consecuencia, todo aquel que en dichos puntos sea hallado defi“Ciente, sea rechazado de este ministerio sin miramientos de ningún
“género. Esto exige vuestra dignidad, puesto que, según dijimos, los predicadores hacen vuestras veces; esto reclama la utilidad de la Iglesia,
Pues si todos deben ser sal de la tierra y luz del mundo (Matth., 5,13,
4), mucho. más debe serlo el que enel ministerio de la palabra se
ejercita.
Considerando todo esto atentamente, inútil parece el explicar cuál
deba ser el fin y cuál el modo de la predicación sagrada. Porque si para
la elección de oradores sagrados se exige la norma que antes menciona0s, ¿cómo no concedar que, adornados delas virtudes necesarias, deben,
“Al predicar, obrar
por móviles elevados y practicarlo del modo debido?
onviene, sin embargo, dilucidar estos dos puntos para qué se vea más
Claro por qué falta en muchos la firura de un buen predicador,
Qué hayan de pretender los predicadores al desempeñar este oficio,
Podrán colegirlo de las palabras del Apóstol, que ellos pueden y deben
propiarse: Representamos a Jesucristo, (2 Cor., 5,20.) Si; pues, son
Tepresentantes de Cristo, deben tener, al ejecntar esa representación, las
Miras que tuvo el: Señor al conferírsela, y aún la misma que tuvo El
Dientras anduvo por el mundo. No fueron enviados los Apóstoles, ni
después de ellos los predicadores; a destino diferente de aquel a que fué
-iviado Jesucristo: «Como el Padre me envió, Yo os envío». (Joan., 20;
21) Y todos sabemos para qué bajó del cielo el divino Verbo, porque
Claramente lo manifestó El: Yo he venido al mundo para dar testimonio
la verdad (Ibid., 18, 37); he venido
para que vivan (Ibid., 10,10.)
A la consecución de estas dos cosas deben encaminarse los
que se
dedican ala predicación sagrada: a difundir la luz de la verdad por Dios
Tevelada y a despertar y mantener la vida sobrenatural en sus oyentes;
* una palabra, a dar gloria a Dios salvando las almas, Y como mal
Podría ¡llamarse médico el que ningún uso hiciera de medicinas, ní
-alora detenernos
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maestro

en un arte quien de dicho arte nada
enseñara, de igual manera
el que con su predicación no se propusiese conducir a los hombres a más
cabal conocimiento de Dios y a más seguro camino
cielo, merece el
nombre de charlatán; el de predicador evangélico, no lo merece. ¡Plus
guiera a Dios que no se diese esa casta de deciamadores!
Y ¿qué buscan, qué es lo que los tales pretenden? Algunos Ja honrilla
vana, y para satisfacer las ansias de ella «se dan a lucubraciones más
altas que útiles para producir admiración, que no provecho, en las almas
sencillas de su audit-rio. Se avergienzan de liablar sencilla y llanas
mente, no sea que se piense menguadamente de sus dotes intelectuales.
Se avergienzan de alimentar a parvalicos». Y mientras nuestro divino
Redentor Jesús hace de su predicación a los pobres nada menos que un
argumento de su misión divina, los pobres son evangelizados (Matt., 11y
5); ¿qué resortes no mueven éstos para que desde los primeros púlpito
y desde las capitales se difunda la fama de sus discursos? Y porque entre
las cosas que Dios ha revelado hay algunas que espantan
flaqueza del
hombre caído, por lo cual no pueden servir de cebo para reunir nume de
rosos auditorios, déjanlas mañosamente a un lado y vanse a tratar
otras que de sagrado tienen el lugar donde son emitidas, pero nada más:
Y cón frecuencia sucede que, tratando de las verdades eternas, se deja
caer en asuntos políticos, especialmente si en éstos se interesa la atensi
ción del auditorio. Diríase que todo su conato se dirige a agradar a lus
oyentes, haciéndoles imitadores de los que reprueba el Apóstol y llama:
halagadores del oído. De aquí aquel accionado ligero y suelto propio de
cómicos o de oradores populacheros; de aquí las muelles remisiones de 181
voz y los arranques trágicos; de aquí el estilo periodístico en la compo:
sición; de aquí la cita de autoridades, no de la Sagrada Escritura 1
Santos Padres, sino de escritores impíos y acatólicos; de aquí, finalmente
el torrente de palabras sonoras que llenan el oído, que causan admirt"
corazones vacíos, sin cosa que puedan guarda
ción, pero que dejan
para provecho del alma. Extraño parece qué den los predicadores en tales
aberraciones. Aunque lleguen a arrancar de los necios el aplauso que col
tantos afanes y aun con sacrificios buscan, ¿tendrán bastante paga h*-B
biéndose de encontrar luego con la desaprobación de las personas pri
dentes y, lo que es más terrible, con el juicio espantoso de Nuestro Señor
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Pero no todos los que contravienen a los preceptos de la oratoria
sagrada buscan el aplauso, Venerables Hermanos. Muchos de los que es"
buscan, buscan en elio otro fin ulterior más rastrero, porque olvidando
lo de San Gregorio: «No predica el Sacerdote para comer, sino come par
poder predicar» (In 1 Reg., libro 111), hállanse Sacerdotes que, recono
ciéndose ineptos para cargos con cuyos honorarios puedan mantenerse
con decencia, se echan a predicar, no como quien desempeña un ministe|
rio santísimo, sino por el dinero. Así vemos que toda la preocupación de
éstos se dirige alos sermones, no de mayor provecho para las almas;
sino de mayor ganancia para su bolsillo,
Pues bién; como quiera que la Iglesia nada se pueda prometer de 10%|
tales, sino mengua y deshonor, vigilad mucho, Venerables Hermano%
i
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para que separéis, sin más, de la predicación a cuantos halléis buscando
en ella el lucir y ganar, Porque quien se atreve a profanar cosa tan
Santa con tan ruines intenciones, no se recatará de llegar a las mayores
bajezas, echando an borrón, no sólo en su propia honra, sino en el santo
Ministerio, de cuya administración tan feamente abusa. Este mismo rigor
[debéis emplear con los que por dejadez y descnido suben al púlpito sin
da preparación debida y sin las disposiciones necesarias, Cuáles sean
Iglesia predicador de la
“éstas nos las enseña San Pablo, a quien llama
verdad, y del cual quisiéramos tener más muchos más imitadores,
Lo primero que del Apostol hay qne aprender esla ciencia y buena
preparación que poseía antes de comenzar a predicar, No nos referimos
escuela
ahora a dos conocimientos que con gran diligencia adquirió en
de Gamaliel, pues la ciencia que Dios le infundió por revelación eclipsaba casi totalmente la
que tenía como fruto de su propio trabajo, anque
poco le sirvió ésta, como de sus cartas se colige, Imprescindible es.la
ciencia para el predicador, ya lo dijimos, y el que sin su Juz camina,
Cilmente caerá, según dice con muchísima verdad
Concilio IV de LeMán: la” «ignorancia es madre de todos los errores». Pero no entendemos
esto de toda y cualquiera ciencia, sino de la que es propia del Sacerdote,
y que, digámoslo
brevemente, abarca el conocimiento de sí mismo, de
Dios y de las propias obligaciones: de sí mismo,
para que no busque su
propia utilidad; de Dios, para que trabaje en que sea más conocido y
amado de todos; de sus obligaciones, para que las cumpla y haga que
las suyas. Si esta ciencia falta, la de las otras cosas
Cumpla cada
hincha y no aprovecha nada,
Pero atendamos más ala preparación-de ánimo
Apóstol, en la
Cual hemos de considerar
cosas: en primer lugar, el total entregaMiento del Santo a la voluntad de Dios, pues yando camino de Damasco,
Apenas sintió sobre sí la virtud del Señor, prorrampió en aquella frase
len digna de él, por cierto: Señor, ¿qué queréis que haga? (Act., 9, 6).
Pues desde entonces
para siempre, todo fué uno para él por amor de
Jesús: trabajo y descanso, penuria y riqueza, honor y vituperio, vida y
Muerte. Claro está, pues, que si tan fecundo fué su apostolado, lo fué
por su entera sujeción a la voluntad divina. Por lo tanto, todo el que
bara bien de las almas desee predicar, mire ante todo el servicio de Dios,
bara que así no
inquiete el número de oyentes, ni el resultado, ni Jos
frutos que pueda recoger. Fije sus ojos solamente en Dios y no en sí
Mismo,
a
Pero este deseo de servir a Dios exige an espíritu dispuesto para todo
E trabajo y penalidad, Y éste fué el otro lema del Apóstol, pues como
dijese de él el Señor: Yo le mostraré cuanto ha de sufrir
por mi nombre
(bid., 9, 16), abrazó tan de buena gana todos los sufrimientos, que esCribía:
medio de mis tribulaciones, estay rebosando de placer (2 Cor., 7,
1) Y como cuando brilla en un predicador esta. paciencia en el
sufrir,
quita de él lo que de humano
llena de gracia para hacer grany
de frato, es increíble lo. recomendable
que se hace su labor ante los fieles. Por el contrario,
poca unción tendrán para hacer fruto en las almas
los que a donde quiera
que van exigen extraordinarias comodidades, y se
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preocupan tanto de sa salud que dejan del todo las otras atenciones del
ministerio sagrado, de suerte que se pudiera pensar que lo que pretenden
es tratarse bien y no hacer fruto en las almas,
Lo tercero que por el Apóstol entendemos ser necesario al predicador,
es lo que se llama espíritu de oración, A San Pablo, apenas es llamado
para el apostolado, lo vemos en oración: Sabed que está orando (Act., 9,
bien de las almas con difusos y sutiles
11.) Así, pues, no hay que buscar
discursos ni con calurosas peroratas; el predicador que a esto se reduce,
No es sino un metal sonoro, una campana tañida (1 Cor., 13, 1,) Lo que
a la palabra del hombre da energía y maravillosa eficacia para salvar
almas, es la divina gracia: El crecimiento lo da Dios (Ibid. 3, 6); y
divina gracia no es fruto de estudio ni arte, sino de la oración; de me
que el que poco o nada ora, pierde lastimosamente su trabajo y energía, 4
puesto que en la presencia de Dios nada aprovechará ni para sí ni para
sus oyentes,
Usaremos de palabras de San Pedro Damián como breve conclusión
de lo que llevamos dicho: «Dos cosas necesita grandemente el predicador,
a saber: que abunde en sentencias de santa doctrina y que brille con el
resplandor de una vida edificante. Pero si no alcanzara el Saverdote a
poseer las dos condiciones de vida santa y ciencia copiosa; no cabe duda
que vale más la vida santa, Es de más efecto la luz del buen ejemplo
que la elocuencia y aliño en el discurso... Deba el Sacerdote que se dedí-ca a la predicación derramar torrentes de pura doctrina e irradiar con
los esplendores de una vida virtuosa, a imitación del Angel,
que, al
anunciar a los pastores el nacimiento del Señor, resplandecía con luz
clarísima y expresaba con palabras la buena nueva que traía», (Ep. 1
ad Cinthium Urbis Praef.) Pero volvamos a San Pablo, el cual dice a
todo el que desee saber
asunto de sus predicaciones: No he creido
nocer nada entre vosotros sino a Jesucristo y a éste Orucificado. (1 Cor.,
2,2.) En lo que trabajó con todo el empuje- de su alma de apóstol fué
en que los hombres conocieran más y más a Jesucristo, pero con aquel |
conocimiento que no sólo enseña
creer, sino también a bien vivir,
Así, enseñaba todos los dogmas y mandatos del Señor, aun los más alsteros, sin reticencias ni atentaciones, como son los de la humildad,
de la renuncia de sí mismo, de la vastidad, del desprecio de las cosas
mundanas, de la obediencia, del perdón de enemigos y cosas semejantes.
Y valientemente enseñaba:
que había que escoger entre Cristo y Belial, |
pues no se puede servir a los dos; que en saliendo de esta vida es fuerza
presentarse ante el divino tribunal; que con Dios no hay transacciones; ,
que al fin de lá vida aguarda una gloria eterna para los que cumplen los
mandamientos, y unas penas eternas para los que, condescendiendo con
Jas malas concupiscencias, descuidan sus debores, Qué nunca creyó
Predicador de la verdad que debía abstenersé de tocar tales asuntos; porque en tiempos de corrupción pudieran parecer demasiadamente duros 2
su anditorio.
Por aquí puede verse cuán censurables son los- predicadores
que por
no amargar a los que les escuchan no se atreven a tocar ciertos puntos de
Ja doctrina católica. ¿Qué médico hay que propine al enfermo medicinas
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[ineficaces porque le disgusten las eficaces? Por lo demás, en esto se echará
de ver la virtud y buena
del orador:.en decir las verdades más duPablo los teTas de modo que sean bien recibidas. ¿Y cómo exponía San
mas de su predicación? No con eficaces palabras de sabiduría humana
(Ibid. 2, 4.)
importa Venerables Hermanos, que de fodos sea esto bien
Conocido, pues se ven tantos que al predicar dejan a un lado la autoridad
de la Sagrada Escritura, de los Padres y Doctores de la Iglesia y de la
sana Teología! Casi no dan peso sino a la razón: cosa, por cierto, reprobable, porque las cosas divinas no pueden estribar en apoyo humano. Se
objeta que no es creído el predicador cuando expone los misterios de la
Religión. ¿Es ello así? Entre los no católicos
anque hamaná sabi[
duría buscaban los griegos, y bien les predicaba el Apóstol a Jesús cruci[ficado, Pero tratándose de católicos, a los que se hallan lejos de nosotros,
ún les queda la raíz de la fe; tienen obscurecido el entendimiento, por“que tienen corrompido el corazón.
Ultimamente, ¿qué móviles llevaban al Apóstol a predicar? No el dee0 de agradar a los hombres, sino a Jesucristo: si agradara d los hom"es no fuera buen servidor de Cristo (Gál., 1, 10). Llevando su corazón
icendido en el amor de Cristo, no anhelaba sino la gloria de Cristo. ¡Oh,
todos los que se emplean en la predicación amasen de veras a Nuestro
Señor Jesucristo! Ojalá pudiesen todos apropiarse las palabras del AposPor
cual (Jesueristo) he renunciado a todo (Philip., 3, 8) y Oristo
ts mi vida (Ibid. 1, 21.) Estos, los que así aman, son los que pueden indama r alos otros en amor, Por eso San Bernardo, hablando con el preditador, le dice: «Si obras con discreción, serás concha y no canal (Tn Cant.
Serm., 18), es decir, no sea todo derramar en los otros, sino que has de
hedarte lleno de lo que dices». Pero como lamenta el mismo Santo: «En
estos tiempos hay enla Iglesia muchos canales, las conchas escasean»
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Para que esto no ocurra más. trabajad todo vuestro empeño, VeNerables Hermanos, pues a vosotros toca rechazar los indignos, elegir a
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los aptos, y formando
dirigiendo, trear muchos predicadores que sean
Según el corazón de Díos, Que Jesucristo, supremo Pastor, mire con piedad a su grey, intercediendo por ella la Santísima Virgen como gloriosa
Madre que es del Verbo Encarnado y Reina de los Apóstoles; y acrecentando en el Clero el espíritu apostólico, llaga que abunden «los que me'ezcan la aprobación de Dios, obreros -beneméritos que usan rectamente
dela palabra de verdad» (IT Tim, 12, 15.)
Como augurio de los dones del cielo y como testimonio de nuestra beMevolencia, 0s damos cordialmente a vosotros, Venerables Hermanos;-a
Vuestro Clero y a vuestro pueblo, la “Bendición Apostólica. (Acta Pontioficia, Septiembre 1917, pág. 129.)

PROVISION DE CANONJIAS EN LA COLEGIATA DE
GANDIA.— Ministerio de Gracia y Justicia, 18 Julio 1917. Real Orden

Que dice así:

Excmo, SR,: La iglesia parroquial de Santa María de Gandía quedó

a
de 22 de Abril de 1907. Reconoció éste, en su articulo
Patronato activo de la Casa ducal de Gandía sobre dicha Colegiata, declarando que debería ejercitarlo conforme
preceptuado en los:
Decretos, también concordados, de 6 de Diciembre de 1888 y 20 de Abril |
de 1903, que regulan el ingreso y la promoción de unos cargos a otros
en el Clera Catedral y Colegial, habiendo dispuesto 'en su artículo 19
el de 1888, que la mitad de las Canonjías y Beneficios' de gra
rrespondientes a cada iglesia, serían en lo sucesivo de oposición. Súlo
podría prescindirse de estas formalidades y requisitos, según el Decreto
de reinstauración de la Colegiata de Gandía, al hacer la primera prov
sión de cargos de la misma, A pesar de lo que de modo tan terminante
3.9%, han surgido dudas sobre la
y explícito dispuso el citado artículo
aplicación del mismo, por entender el Patrono que están exceptuados:
de la oposición los cargos dela Colegiata de Gandía y haberse cre
el Vicario Capitular de Valencia en la necesidad de consultar a este Ministerio, a quien compete el nombramiento del tercero de los vocales del
"Tribunal llamado a juzgar los ejercicios de oposición auna Canonjía
que se halla vacante en la actualidad. Como las resoluciones que han de
dictarse para regularizar la provisión de piezas eclesiásticas en la iglesin:
Colegiata de Gandía refieren al cumplimiento de una disposición cov=cordada,'se consideró necesario oir sobre estos extremos la autorizada
opinión del M, R. Nuncio Apostólico, y habiendo coincidido en su infor="
me con lo propuesto por este Ministerio en cuanto a la necesidad de die=
tar una disposición complementaria por la que queden resueltas las du:
das existentes y sean prevenidas las que puedan ocurrir en lo sucesivo;
S. M. el Rey (q. D, g.), de acuerdo con las bases propuestas por la
Nanciatura Apostólica, ha tenido a bien disponer lo signiénte: «Artículo
1.9 La provisión de los cargos vacantes o que vaquen en
iglesia Coles
giata de Gandía se acomodará a las reglas contenidas en los artículos
siguientes, ejerciéndose por la Casa ducal de Gandía el Patronato activo
que sobre dicha Colegiata le reconoció el Real Decreto de 22 de Abril de
1907 en la forma que según los casos determina la presente Real Orden.
—Artículo 2,9 La dignidad de Abad de la Colegiata se proveerá por con"
curso de oposición con arreglo al R. D. €. de 27 de Junio 1867, corres
pondiendo al Patronato presentar al Prelado la persona que elija de entre
las propuestas en terna por
3.9 La
Tribunal examinador, — Artículo
pr
visión de Jas Canonjías de oficio se hará en la forma establecida para las:
demás iglesias Colegiales de España.— Artículo 4. Los beneficios de ofició
se proveerán con arreglo a lo dispuesto en la Real Orden de 16 de Mayo
de 1852. —Artículo 5. La mitad de-las Canonjías y Beneficios de gracia
se proveerán por oposición con arreglo al Real Decreto de reinstanración
de la Colegiata y al de 6 de Diciembre de 1888, La primera vacante que
|
exista y ocurra después de esta fecha corresponderá a la oposición; 18
segunda al turno de gracia, y así en lo sucesivo. — Artículo. 6.% Toda |
Canonjía o Beneficio provisto por oposición deberá proveerse siempre el
la misma forma, cualquiera que sea la razón porque vaque.—Artícnlo
|
concordado
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Para la provisión de las vacantes no reservadas a la oposición, presencondiciones que exige
—tará el Patrono al Prelado persona que reuna
k. D, C, de 20 de Abril de 1903.— Articulo 8.” A las Canonjías 0 a
L los Beneficios que se provean por oposición podrán imponerse cargas especiales, que señalará el Prelado, oyendo al Cabildo de la Colegiata y
la necesidad y utilidad de la Iglesia, —Articulo 9.9 El Triatendiendo
bunal para las Canonjías y Beneficios-de oposición lo constituirán el Ordinario diocesano o su representante, el Abad de la Colegiata y un CanóTigo de oficio, designado por
Patrono, —Artículo 10. Los ejercicios de
Oposición a las Canonjías serán Jos mismos que se practican en los conCursos a las actuales de oficio, y para los de Beneficios lo serán los usas en concursos a parroquias; pero cuando lleven anejo un cargo especial, se añadirá un ejercicio adecuado sobre las materias relativas a
dicho cargo, —Artículo 11, En vista del resultado de toda oposición a
terna procedente, que coCanonjía o Beneficio, formará el Tribunal
Municara al Patrono, a fin de que presente al Prelado para el cargo vacante la persona que elija de entre las comprendidas en dicha terna, —
É Artículo 12. Las precedentes reglas se aplicarán a la provisión de la
vacante existente en la actua:idad y cuya oposición se halla anunciada.
ión de
piezas eclesiásticas en
iglesia Colegial de Gandía, se regirán por lo
dispuesto en los R. D, C. de 6 de Diciembre de 1888 y 20 de Abril de
1903 y disposiciones concordantes, con la sola limitación de corresponder
Patronato activo de la Casa ducal de Gandía el ejercicio de los derechos que en los mencionados decretos se reconocen al Patronato de la
Corona,» (Boletín Oficial del Arzobispado, 1 Agosto 1917.)
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puesto al fin del extracto del Código, damos
un
rias pór orden alfabético. A continuación van los índices aqui
ticos de las restantes disposiciones de interés general yde las diocesanas alfabé(1)

Para comodidad
5,

de

que hemos

y

cationes nemini reservatae, pág. 64.— Interdicta latae sententide, página 65.— Suspensiones latae sententiae, pág. 65.
ág. 6.—
CLERO, — Incardinación, pág. 6.—Derechos
ic
ecle:
página
Obligaciones de los clérigos, pág, 6.— Oficios
7.—Potestad ordinaria y delegada, pág, 7.— Relajación de clérigos
al estado laical, pág. 7.
CoMUNIÓN.— (Ministro, primera Comunión, Comunión pascual, Comunión
sigs.
de enfermos no ayunos, Viático, etc.), pág. 19
8.
CONCILIOS PLENARIOS Y PROVINCIALES, pag.
CONCORDATOS.— (Cánones preliminares), pág. 2.
| CoNFTESORES DE RELIGIOSAS, pág. 14.
CONFIRMACIÓN . —Sujeto, pág. 18.—Tiempo y lugar, pág. 18.—Padrinos, pág. 18.—Partidas de Confirmación, pág. 19.
CONSANGUINIDAD, pág. 5.
ConTRATOS, pág. 50.
E CostumBRES.— (Cánones preliminares); pág. 2.

y

—

Curro

DE-LOS SANTOS, DE LAS IMÁGENES
QUIAS, pág. 41.

“E

SAGRADAS Y DE LAS RELI-

E

Curro

40.—Custodia

y
DIVINO, pág. 40.—Música sagrada, pág.
culto de la Santísima Eucaristía, pág. 40.—Culto de los Santos, de
las imágenes sagradas y de las reliquias, pág. 41,— Procesiones, página 42. Ornamentos y vasos sagrados, pág. 49,
CURIA RoMANA, pág. 8.
CURIA DIOCESANA, pág, 9.
CUSTODIA Y CULTO DE LA SANTÍSIMA EUCARISTÍA, pág. 10.
—
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54.—Imputabilidad, circunstancias agravantes o atenuantes, efectos jurídicos del délito, pág. 54.—Conato de delito, página 55.
DErECHOS ADQUIRIDOS.— (Cánones preliminares), pág. 2.
| Dovicmio Y CUASI-DOMICILIO, pág. 4.
Ecónomos, pág. 12.
ENTIRRROS, pág. 37.
ENTREDICHO, pág. 59.
EScuELAs, pág, 45.
EsPonsaLes, pág. 28.
EstiPEnDIOS DE Misas, pág. 19.
Misa, pág. 19,—Hora
Eucaristía, pág. 19.—Ministro que ayude la 19.—Estipendios
de las
la
Misa,
de
pág.
celebración
y lugar para la
de
20.
Entrega
celebrarlas,
pág.
Misas, pág. 19.—'Tiempo para
Santísima
Eucaristía,
la
páde
culto
y
20.—Custodia
Misas, pág.
gina 40,
EXCOMUNIÓN, pág. 58.
et non-reEXCOMMUNICATIONES LATAE SENTENTIAE».— (Reservatae
servatae), pág. 62.
24. —Ritos y ceremonias, pág. 25;
EXTREMAUNCIÓN.— Sujeto, pá
PRECEPTO,
pág.
DE
Fiestas
Foro ECLESIÁSTICO, pág. 51.— Foro competente, pág. 51,
FUNCIONES RESERVADAS A LOS PÁRROCOS, pág. 11,

Drcrros, pág.
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—

—
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—

;

39.
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FUNDACIONES

gina 48,

NO

(Erección y visita),

COLEGIALES.—

pá-

f

FUNDACIONES PÍAS, pág. 51,
FUNERALES, pág. 37.
IGLESIA ORIENTAL.— (Cánones

preliminares), pág, 2.

¡RADAS, pág. 41.
DEL MATRIMONIO, págs. 29 y 30;
INCARDINACIÓN, pág. 6.
INDULGENCIAS, pág. 22.—Condiciones para ganarlas, pág, 23,
INDULTOS APOSTÓLICOS. — (Cánones
preliminares), pág, 2,
«INTERDICIA LATAE SENTENTIAE», pág. 65.
IRREGULARIDADES E IMPEDIMENTOS DE LA ORDENACIÓN,
pág. 26,
Ley
ECLESIÁSTICAS, pág,
3.—Promulgación de las mismas, pág, 3,
—Cómputo del tiempo, pág.
3.—Dispensa de las leyes eclesiásticas,
pág. 4.—Leyes episcopales, pág, 4,— Leyes” eclesiásticas según el Có-OS
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digo, pág. 2.

LrrurGIA.—(Cánones preliminares), pág. 2,
LUGARES SAGRADOS, pág. 34,—Iglesias, pág. 34,—
Oratorios, página 35. —Altares, pág, 36,
MATRIMONIO. —Esponsales, pág. 28.—Lo
que ha de preceder a la cele=
bración del matrimonio, pág. 28.—Impedimentos en general,
página
29.—Impedimentos impedientes, pág. 30,—Impedimentos dirimentes,
30.—Consentimiento matrimonial, pág. 31, —Forma de la celepág.
bración del matrimonio, pág. 32.—Tiempo y lugar, pág. 32, —Efe
tos del matrimonio, pág. 33,—Convalidación simple, pág. 33.—
naciónin radice, pág. 33.
MINISTRO DE LA COMUNIÓN, pág. 20,—Comunión solemne
y prila a los enfermos, pág. 20.
MINISTRO QUE AYUDE LA MISA, pág. 19.
Misa. (Hora, lugar, tiempo, estipendio, entrega, etc), págs. 19 y 207
MISIONES SAGRADAS, pág. 44,
$

:

:

1

SAGRADA, pág. 40,
NATURALEZA Y EFICACIA DEL
MÚSTOA

-

CóprGo, pág, 2.—Cánones prelimina:

res, pág. 2.
NEGLIGENCIAS GRAVES DE LOS PARROCOS, pág. 53.
No'tA IMPORTANTE, pág. 66,
NOTICIA
GENERAL DEL CÓDIGO, pág. 1.— División general, pág.
OnIsPos.— Obispos residenciales, pág. 8.—Obispos Titulares, pág.
OFICIOS ECLESIÁSTICOS, pág, 7,

ORATORIOS, pág. 35.
ORDEN, —Ministro, pág.

25.—Sujeto de la ordenación, pág, 25.—
26.—Trregularidades e impedimentos,
pág. 26.—Lo que ha de preceder a la ordenación, pág, 27.—Tiempo y lugar, pág. 27.
ORNAMENTOS, pág, 42,
PADRINOS, págs. 17 y 18;
PÁrrocos, pág. 10,— Funciones reservadas a los párrocos, pág. 11.
Requisitos

enel sujeto, pág.

1

-

-

;

143 Misa pro populo, pág. 11.—Otras obligaciones, pág. 11.—Residencía, pág. 11.—Vacaciones de los Párrocos, pág. 12.—Régimen de
Ja parroquia al ocurrir la vacante, pág, 12, —Remoción administrativa, pág. 53.—Traslados, pág. 53.—Negligencias graves, pág. 53.

PARTIDAS,
págs. 18 y 19,
PATRONATO DE LOS BENEFICIOS, pág,

47,

pág. 55.—Sujeto de las mismas,
pág, 55.— Remisión de las penas, pág, 5
“| PENAS DE LOS CLÉRIGOS, pág. 61.
PENAS VINDICATIVAS, pág, 60.
PENAS VINDICATIVAS COMUNES, pág. 60,
PENITENCIA.— Ministro, pág. 22,—Reservación de casos, pág. 22.—
Lugar para oir confesiones, pág. 22.
PENITENCIAS CANÓNICAS, pág. 61.
Personas, pág. 4.—Domicilio y cuasi-domicilio, pág. 4,—Consangninidad y afinidad, pág. 5.—Personas morales colegiales, pág. 5.
Actos de las mismas, pág. 5.
PERSONAS
MORALES
COLEGIALES, pág. 5.
PREDICACIÓN SAGRADA, pág. 44.—Misiones sagradas, pág. 44,
PRESENCIA EN CORO.—Con derecho a la gruesa y alas distribuciones
cotidianas, pág, 10,.—Con- derecho solamente ala gruesa, pág. 10.
PRIVILEGIOS
ANTERIORES AL CópiGo.—(Cánones preliminares), página 2.
PROCESIONES, pág, 42.
PROHIBICIÓN DE LIBROS, pág. 46.
RECTORES DE IGLESIAS, pág. 18.
| ReGENTES
(Vicarios substitutos y coadjutores), pág. 12.
RÉGIMEN DE LA PARROQUIA AL OCURRIR LA VACANTE,
pág. 12.
Rericrosos, pág. 13,—Postulantado, pág. 13.—Noviciado, pág: 14.—
Profesión religiosa, pág. 14.—Confesores de Religiosas, pág, 14.—
Bienes temporales y su administración, pág, 15,—Tránsito a otra
Orden o instituto, pág: 15.—Salida de la Religión, pág. 15,- Comunidades sin votos, pág. 16.
Renaquias, pág. 41.
PENAS EOLESTÁSTICAS

EN

GENERAL,
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REMEDIOS
REMOCIÓN
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Y PENITENCIAS,
ADMINISTRATIVA DE LOS PÁRROCOS,
RESERVACIÓN DE CASOS, pág. 22.
SACRAMENTALES, pág. 34.
SANTÍSIMO SACRAMENTO, págs. 19 y 40.
Santos PATRONOS, pág. 41,
PEN

S

Spy

pág. 53,

ArostóriCA.— (Cánones preliminares), pág. 2.
pág. 16, — Asociaciones en general, pág. 16.—Asociaciones
en particular, pág. 16.
SEMINARIOS, pág. 44.
SEPULTURA
REOLESIÁSTICA, pág. 36.—Cementerios, pág. 36,—Funerales y entierros, pág. 37.— Concesión y denegación de sepultura, pá-

SEGLARES,

“gina 88.

Sinobos

DIOCESANOS,

pág. 9.

SUJETO DE LA

COMUNIÓN, pág. 21,—Primera Comunión, pág. 21,—
Comunión de enfermos no ayunos, pág. 21.—Comunión
pascual, página 21,—Santo Viático, pág. 21,
SUSPENSIÓN,
pág, 59.
SUSPENSIONES «LATAR SENTENTIAR>, pág. 65;
TIEMPO Y LUGAR
LA COMUNIÓN, pág. 21,
:
TrEMPOS SAGRADOS, pág. 39,—Días festivos,
pág. 39.—Abstinencia
ayuno, pág. 39.
TRIBUNALES, — Tribunales ordinarios de primera instancia,
pág, 52.—
Tribunales ordinarios de segunda instancia, pág, 52. —Tribunales
Apostólicos, pág. 53.
TRASLADO DE LOS PÁRROCOS, pág. 53.
VACACIONES DE CANÓNIGOS Y BED
EFICIADOS, pág. 9.

y

Vasos

SAGRADOS,

ViÁtICO, pág.
VICARIOS
VICARIOS

21,

pág, 42,

GEN

pág. 9.

— Ecónomos,
pág.- 12.— Vicarios substitutos,
pág. 12, —Vicarios coadjutores, pág. 12,—Vicarios cooperadores, página 12.—Vicarios beneficiados, pág. 13.
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Apostólica, pág. 70.

nacional de la Unión
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pág. 76.—Archicofradía de la Ligue de
Evangile, pág. 76.—Sanación de defectos substanciales en las Cofradías del Corazón de

pág. 76,
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María,

ABSTINENCIA

Y AYUNO, —Abstinencia en la Cuaresma de 1917,
página
.—Ayunos de los Frailes Franciscanos en España, pág. 77,
BAsíricASs, —Basilica Liberiana, pág, 77.—Basílica menor de la Madona Grande, pág, 77,—Basílica menor en Granada,
pág: 77.—Basílica menor en Las Palmas, pág. 78.
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pág. 79.—Indulto
colectivo de abstinencia y ayuno, pág. 79,
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Construcción y reparación de templos, pág. 81,
CURIA ROMANA, Reformas en la
misma, pág. 83.
DISPOSICIONES

RELATIVAS AL CÓDIGO DE DERECHO
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Código, pág. 84,
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pág. 85.
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INDULGENCIAS.—Altares y Mi
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de
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Privilegios, pág, 91.—Jaculatorias indulgenciadas, pág. 91.—Jubileo del día de
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tos, pág.
las Nieves, pág. 99.—Regi
pág. 99.—Oficio de Nuestra Señora de
de los Fieles Difun:
Conmemoración
dela
99.—Rito
na pacis, pág.
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116.—
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madrid el 2 Enero 1883, Substituto de la Secretaría de Estado el 23 Abril
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Rafael Scapinelli di Leguigno..
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Tomás Pio Boggiani,......
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Nacimiento

Del Orden de los Diáconos.

Cayotato DISTA
Luis Billot.,...
Felipe Giustini,
Migue:

Lega...
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aa re

Aidano Gasquet.
Nicolás Marini,
Orestes: GIDroi:

decian

Creación

Nao

aretes
Eo

Secretaría del Sacro Colegio

Secretario: Mons. Vicente Sardí.
Substituto y archivero: Mons, Carlos Cremonesi,

JERARQUÍA

CATÓLICA

TÍTULOS JERÁRQUICOS.—Estos se dividen en cardenalicios,
patriarcales, arzobispales, episcopales, titulares y nullius. Los cardenali- E
cios son 75: Seis Sedes suburbicarias, 53 iglesias titulares y 16 diaco=
nías, — Las Sedes Patriarcales son 14: ocho rito latino (Constantinopolitana, Alejandrina, Antioquena, Jerosolimitana, Lisbonense, Veneciana
de las Indias Occidentales (Toledo) y de las Indias Orientales (Goa), 7
seis de rito oriental (Alejandrina de los Coptos, Antioquena Greco-Melquita, Antioquena Maronita, Antioquena de los Sirios, de Cilicia de 105
Armenios y de Babilonia de los Caldeos).—Las Sedes Arzobispales son
190 rito latino y 20 rito oriental: de las latinas tienen provincias
eclesiásticas 168, no las tienen 22; de las orientales sólo tres tienen provincias constituidas, estando lás demás inmediatamente sujetas a los
Patriarcados. —Las Sedes Episcopales de rito latino son 769: 85 inmediatamente sujetas al Papa y 684 sufragáneas; las de rito oriental suman
53; una de rito greco-ruteno inmediatamente sujeta al Papa, nueve su
fragáneas y 49 sujetas a los Patriarcados.— Las Sedes titulares son 611:
89 Arzobispales y 522 Episcopales.— Las Sedes Nullius suben a 24: 18
archiabadías y abadías, un arciprestazgo, un priorato y cuatro prelaturas,
-

de

-

|

|

de

de

-

CURIA ROMANA.—Consta actualmente, de las Congregaciones |
del Santo Oficio, Consistorial, para la Iglesia Oriental; de Sacramentos
del Concilio, de Religiosos, de Propaganda Fide, de Ritos, Ceremonial;
de Negocios Eclesiástico Extraordinarios y de Seminarios y Universida- E
des de Estudios.

el

Los Tribunales Pontificios son tres: Sagrada Penitenciaría para
foro interno y Rota Romana y Signatura Apostólica para el foro

externo,

Las Oficinas Pontificias son cinco: Cancillería Apostólica, Dataria
Apostólica, Cámara Apostólica, Secretaría de Estado y Secretaría de Cartas a los Príncipes y de Cartas Latinas,

Sagradas Congregaciones.—S,

CONGREGACIÓN

DEL

SANTO

Orroro. Está encargada de velar por la Doctrina de fe y costumbres;
privilegio Paulino, impedimentos de disparidad de culto y religión mixta
y y dela doctrina dogmática acerca de los Sacramentos, revisión e ndice de
libros. Prefecto: S. S. Benedicto XV.—Secretario: Emmo. Card. Rafael
Merry del Val. Asesor: Mons. Carlos Perosi, Comisario: P, Domingo
Pasqualigo, (Palacio del Santo Oficio.)
S, CONGREGACIÓN CONSISTORIAL.— Prepara lo que se ha de tratar
en los Consistorios y entiende además en todo lo que se retiere al nombramiento de Obispos y al régimen de las Diócesis. Prefecto: S. S. BeNedicto XV. Secretario: Emmo, Card, Cayetano de Lai, Asesor: Monseñor Vicente Sardí. (Palacio de la Cancillería.)
S, CONGREGACIÓN PARA LA IGLESIA ORIENTAL. Entiende en todo
lo referente a las Iglesias de rito oriental o mixto, Prefecto: S. S. Benedicto XV. Secretario: Emm. Card. Rafael Scapinelli. (Palacio Convertendi,)
S, CONGREGACIÓN DE SACRAMENTOS.— Pertenece a la misma toda
la legislación acerca de la disciplina de los siete Sacramentos, salvo lo
reservado al Santo Oficio, Prefecto: Emmo, Card. Felipe Giustini. Secretario: Mons, Luis Capotosti. (Palacio de la Cancillería.)
S. CONGREGACIÓN DEL ConNcILIO (con la Congr. especial Lauretaa). Tiene a su cargo la disciplina del Clero secular y del pueblo cristiano. Prefecto: Emmo. Card, Francisco Cassetta. Secretario: Mons, José
Mori. (Palacio de la Cancillería.)
S. CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS.—Está encargada de todos los
asuntos que afectan a los Religiosos de ambos sexos. Prefecto: Eminentísimo Card, Julio Tonti, Secretario: Mons, Adolfo Turchi, (Palacio
de la Cancillería .)
E

—

—

—

E
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—

-
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SAGRADA

—

CONGREGACIÓN

DE

PROPAGANDA

FIDE.—Su fin es pro-

pagar la fe por todo el mundo. Entiende de todo lo referente alas Misiones, Prefecto: Emmo, Card, Domingo Serafini. Secretario: Monseñor
Camilo Lanrenti. (Palacio de Propaganda.)
S. CONGREGACIÓN DE Retos.
Define y ordena la liturgia sagrada de la iglesia latina, Prepara lo concerniente a la beatificación y caNonización de los Santos. Por último, a ella pertenece lo relativo a las
Reliquias. Prefecto: Emmo. Card. Sebastián Martinelli. Pro Prefecto:
Emmo, Card. Antonio Vico. Secretario: Mons. Alejandro Verde. (Palacio
de la Cancillería.)
S. CONGREGACIÓN
CEREMONTAL.— Ordena las ceremonias que han
de observarse en la Capilla y Aula Pontificia y de los Cardenales. Estableco asimismo el orden de precedencia que han de guardar los Cardenales Legados y los Embajadores de las potencias, Prefecto: Emmo, Car-

denal Vicente
Vaticano.)

Vannutelli.

Secretario: Mons. Nicolás Canali. (Palacio

S. CONGREGACIÓN DE NEGOCIOS EOLESIÁSTICOS
EXTRAORDINARIOS, —Entiende sólo de aquellos negocios que el Romano Pontífice somete a su examen por el Cardenal Secretario de Estado, principalmente
los que se refieren a Concordatos con las distintas naciones, Secretario:
Mons. Buenaventura Cerretti, Arzobispo de Coriasto. (Palacio Vaticano.)
S. CONGREGACIÓN DE SEMINARIOS Y DE UNIVERSIDADES DE EsTUDIOS.— Entiende en todos los asuntos que se refieren a los Seminarios
y Universidades Pontificias, Prefe:to: Emmo. Card. Cayetano Bisletti.
Secretario: Mons. Santiago Sinibaldi. (Palacio de la Cancillería.)
COMISIÓN CARDENALICIA PARA LA INTERPRETACIÓN DEL CÓDIGO.
— Presidente: Emmo. Card. Gasparri.
Tribunales Pontificios. — SAGRADA PENITENCIARÍA, — Es el
único Tribunal competente para todos los asuntos del foro interno penitencial y extrapenitencial y todo lo referente a Indulgencias. En él se
conceden toda clase de dispensas, gracias, conmutaciones, sanaciones, efcótera. Penitenciario Mayor: Emmo. Card, Van Rossum, Regente: Monseñor Francisco Borgoncini, (Palacio del Santo Oficio.)
SAGRADA Rota ROMANA.—A ella pertenece juzgar las
causas contenciosas que le confía el Romano Pontífice y las que en segunda y ulteriores instancias se llevan a este Tribunal por legítimas apelaciones.
Decano: Mons. Guillermo Sebastianelli. (Palacio de la Dataría.)
SIGNATURA
ArosTóLICA.—Es propio de este Tribunal juzgar las
recusaciones y alegaciones contra la Rota y resolver los recursos de nulidad contra las sentencias rotales y las peticiones de restitución in
integrum contra las mismas sentencias quae transierunt in rem indicatam. Prefecto: Emmo. Card. Miguel Lega, Secretario: Mons. Evaristo Lúcidi. (Palacio de la Dataría.)
Oficinas Pontificias.—CanCILLERÍA APOSTÓLICA.—Es competencia suya expedir las Bulas Apostólicas sub plumbo sobre la provisión
de los beneficios consistoriales y los documentos más importantes de
Iglesia. Canciller: Emmo. Card, Octavio Cagiano de Azevedo, (Palacio
de la Cancillería. )
DATARÍA APOSTÓLICA.—Le pertenece todo lo relativo a los beneficios no consistoriales reservados a la Santa Sede, como es conferirlos,
dispensar las condiciones o requisitos necesarios y conceder pensiones
sobre ellos. Datario: Emmo. Card. Vicente Vannutelli. (Palacio de la Da-

-

-

la

taría.)

CÁMARA APosTóLICA.—Administra los bienes
y defiende los dere
chos de la Santa Sede, principalmente durante las vacantes, Camarlen90: Emmo, Card. Pedro Gasparri,
SECRETARÍA DE ESTADO. —Se divide en tres secciones: la 1.4, de
Negocios extraordinarios, Mgr, Cerreti, la 2.2, de Asuntos ordinarios,
Mer. Tedeschini, y la 3.4, de Breves Apostólicos, Mons. Sebastiani, Pertenece también a la sección 2.* conceder títulos e insignias y honores
eclesiásticos y civiles, Dependen de la Secretaría de Estado la Adminis
tración de las Oficinas Eclesiásticas, Acta Apostolicae Sedis, Anuario

|

|

Pontificio, Cuerpo diplomático formado por los Nuncios, Internuncios,
Enviados extraordinarios, Cuerpos armados y la Limosnería Pontificia,
Secretario de Estado: Emmo, Card. Pedro Gasparri.
SECRETARÍA DE CARTAS A LOS PRÍNCIPES Y DE CARTAS LATINAS.—El título de esta Oficina indica ya claramente cuál es su misión,
Secretario: Mons. Aurelio Galli.
Expuesta ya la organización actual de la Curia Romana, para termihar los datos estadísticos relativos a la Santa Sede, diremos que la Sa| grada Congregación de la Reverenda Fábrica de San Pedro, según el
nuevo derecho, no forma parte dé dicha Caria, sino que tiene por objeto
Único la Administración y cuidado dela Basílica del Principe de los
Apóstoles. Prefecto: Emmo. Card, Rafael Merry del Val.
Existen cuatro Prelados di fiochetto. que son: el Vicecamarlengo, el
Auditor Santísimo, el Mayordomo y el Tesorero general; un Colegio de
| Protonotarios Apostólicos participantes de número; la Prefectura de los
Palacios Apostólicos; los Museos y Galerías Pontificias; la Biblioteca
Vaticana con los Museos cristiano y profano y el Gabinete numismático;
los Archivos; el Observatorio (Speccola), y la Tipografía políglota.
|

E

|

—

Y

Y

UNIVERSIDADES OFICIALES EN ROMA.—La Pontificia
Gregoriana, el Pontificio Instituto de Estudios para la Iglesia oriental,
del que es Presidente el Emmo. Card. Nicolás Marini. El Seminario RoMano de San Juan de Letrán y el Colegio Angélico de los PP. DominiCos; también tienen Facultades, aunque reducidas a sus propios alumnos,
Colegio Internacional de los PP. Franciscanos, la Abadía de San AnSelmo
para los Benedictinos y el Colegio de Santa Mónica para los Agustinos Calzados; los cuatro primeros Centros, que son los de verdadera
Importancia, confieren grados académicos en las Facultades de Sagrada
—deología, Derecho Canónico y Filosofía; entre ellos sobresale la Pontificia
Universidad Gregoriana que dirigen los PP. Jesuitas, porque concurren
A sus aulas la mayor parte de los Colegios Nacionales, y muchos Institutos Religiosos. Aunque desde hace más de 20 años habían pasado de
1.000 los asistentes a sus aulas, el curso último, por las circunstancias
Que todos conocemos,
quedó muy reducido, El Colegio Germánico fué
trasladado a Insbruke con 60 alumnos; los otros Colegios, más o menos
Vieron disminuir el número de sus alumnos proporcionalmente a las
f dificultades que la guerra ha creado en sus respectivas naciones. Los más
Numerosos fueron el Pío Latino Americano, con 120 alumnos, y el EspaTol, fundado por D. Manuel Domingo y Sol, bajo la protección de León
OXIIT, con 75 colegiales,
:
Este último lleva el título de PONTIFICIO COLEGIO ESPAÑOL
DE SAN JOSE (Palazzo Altemps, via di Sant' Apollinare, 8), y está di-igido por los Sacerdotes Operarios Diocesanos; su Rector es D. Joaquín
Jovani; Vicerrector, D. Antonio Torres; Administrador, D, Carmelo Blay;
ayordomo, D, Juan Bantista Sales, y Profesor-Repetidor de Filosofía,
Juan Ventura. Los Prelados españoles envían a este Colegio un núMero determinado de alumnos pensionados, siendo cuatro los de nuestra
lócesis, a saber: D. Francisco Peiró (4,9 de Teología), D. Juan Bantista
—

el

Le
—

;

|.

.

de

Cuenca Barea (1.9 de Teología), D. Ricardo Pla (3.
Filosofía) y don
Juan Bautista Benavent (2.9 de Filosofía).
También confiere el grado de Doctor en Filosofía la Pontificia Academia de Santo Tomás, fundada por León XIII, para los alumnos que,
terminados sus estudios filosóficos y habiendo asistido por dos años a
las clases especiales de los cuatro principales Centros Universitarios de
Roma, se sujetan a un examen ante el Tribunal formado por cuatro Profesores.
Es, finalmente, de notar el nuevo Pontificio Instituto Bíblico, fundado por Pío X, para los estudios de Sagrada Escritura. Por reciente Constitución del Papa Benedicto XV, el Instituto Bíblico puede conceder los
grados de Bachiller y de Licenciado en Sagrada Escritura. El Doctorado
está reservado exclusivamente a la Comisión Bíblica, formada por cinco
Cardenales, y se confiere, con especial solemnidad, en las habitaciones del
Palacio Vaticano,
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Nunciatura Apostólica de S. S. en España
Supremo Tribunal de la Rota

y

Nuncio ArostóLico: Excmo. y Rdmo. Sr. D. Francisco Ragonesi,
Arzobispo titular de Mira, con facultad de Legado a Latere. (Nombrado
615 de Febrero de 1913.)
Auditor de la Nunciatura: Excmo. e Tlmo. Sr. Mons. Alejandro Solari.
Secretario de la Nunciatura: Timo. y Ramo, Sr. Mons. Cayetano
Cicognani.

Auditor Asesor: TImo. Sr. D. José Solé y Mercadé,
Fiscal: Ilmo. Sr. D. José María Muñoz,
Abreviador: Timo, Sr. D. Domingo Sánchez Reyes.
Domicilio de la Nunciatura: Calle del Nuncio, 13.
ción del Excmo, Sr. Nuncio: Iglesia Pontificia de San MiJur
_Buel, Madrid.
de número: Excmo. e Ilmo. Sr. D. José Fernández MontaAuditores
Sr. D. Francisco Ruiz de Velasco y Martínez, ilustríDecano:
Timo.
la,
simo Sr. D. Nicolás Varela Díaz, Timo, Sr. D. Manuel López Anaya,
Excmo. Sr. D. Luis Calpena Avila e Tlmo. Sr. D. Javier Vales Failde.
Oficiales de Abreviaduría: D. José María Lasa, D. Lino Rodrigo Ruesy
“a D, Filadelfo Mata y Arguero.
Secretarios de Justicia: Sr. D. Jorge Bucero y Carretero y D. Manuel

EU

;

—Venturini.

Notarios oficiales mayores: D. Vicente Sánchez Serrano

aga Blanco.

DIÓCESIS DE

y D.

Antonio

ESPAÑA

ALBARRACÍN (Véase Teruel.)
ALMERÍA (Almeriensis) sufragánea

Indalecio por

0)

el

el

territorio de la Península e
Concordato de 1551,
De conformidad con
adyacentes comprende nueve Arzobispados, 47 Obispos concordados y siete
deben suvrimirse. Jos Arzobispados de Granada, Santiago y Valencia comprenden seis Diócesis cada uno; siete los de Burgos, Sevilla, Toledo y Valladolid;
Ocho el de Tarragona y nueve el de Zaragoza,
La Diócesis de Ciudad Real
exenta.
según
Concordato. los de AlbameyDe los Arzobispados que deben suprimirse,
constituyen Administraciones ApostóliTudela,
-rracín, Barbastro, Solsonade y
Albacete al Obispo de Teruel y la de Tudela al de
estando conferida la

[islas
Que

Y

de Granada (fundada por San
los años del 64 al 70).—Obispo: Excmo. y Rdmo. señor

7

agoza
Pas

es

el

tienen Obispo titular, y lo propio sucede-con las
Ibiza,

y Solsuna
np iócesisdedeBarbastro
Ceuta, Ciudad Rodrigo e

El número de parroquias es de 20.604.

Ldo. D. Vicente Casanova y Marzol, natural de Borja, provincia de Zar
ragoza, Diócesis de Tarazona (54-908-908) (1). Provisor: Dr. D. J uan
Villar y Sanz. Secretario: D. Anselmo Campos Delgado. Tiene una Cate:
|
dral y 7 arciprestazgos con 13 parroquias de término, 36 de
ascenso, 38
de entrada, 23 rurales y 6 filiales; 47 capillas o santuarios
y 20 conven
tos, Sacerdotes: 278. Habitantes: 290.000 en la Diócesis.
AsTORGA (Asturicensis), provincia de León, sufragánea de Vallado
lid. (Según la tradición, fué fundada en los tiempos apostólicos) — $
Obispo: Timo. Sr. Dr, D. Antonio Senso Lázaro, natural de Montán
chez (Cáceres) (68-13-14). Provisor: M. I. Sr, Dr. D. Mariano Filórer
Gallego. Secretario: M. T. Sr, Dr. D. Angel Satué Lombó, Penitenciario
de Astorga. Tiene iglesia Catedral y 28 arciprestazgos con 19 parroquias $
de término, 185 de ascenso, 219 da entrada y 194 rurales, 273 iglesias
filiales, 630 capillas y 18 conventos. Sacerdotes: 900. Habitantes: $
337.303.
Aviba (Abulensis), sutragánea de Valladolid (fué fundada por San
Segundo, discípulo de Santiago).—Obispo: Ilmo. Sr. Dr. D. Joaquin
Beltrán y Asensio, natural de Cieza (Murcia) (38-98-98). Provisor: mur
ilustre Sr. Ldo. D. Isidro Castelo y Serra, Deán. Secretario: M. IL. señor |
D. Bernabé de Juan García. Tiene 21 arciprestazgos con 31
parroquias de Y
término, 54 de ascenso, 225 de entrada y 4 rurales, 221 capillas y 35:
conventos, Sacerdotes: 486. Habitantes: 270,400,
Bapajoz (Pacensis), sufragánea de Sevilla (de fundación apostólica).
—Obispo: Excmo. e Ilmo. Sr, Dr. D. Adolfo Pérez Muñoz, natural
Soto de Campóo (Santander) (64-09-13). Provisor: M. I. Sr, Dr. D. En!
Tique Triviño y Forte, Pro Secretario: D. Diego Alvarez Amaro. Tiene
Catedral y 14 arciprestazgos con 20 parroquias de término, 56 de as
censo, 55 de entrada, 19 rurales, 251 capillas y 56 conventos, Sacerdotes: 402. Habitantes: 470.223,
BARBASTRO (Barbastrensis), sufragánea de Zaragoza,
provincia de
Huesca (fué erigida Sede Episcopal en 1100 por el Papa Pascual
Administrador Apostólico: Timo. Sr, Dr. D, Isidro Badía
y Sarradell,
Obispo preconizado de Tarazona, natural de Isona (Lérida) (65-03-07).
Provisor: M. T. Sr. Dr. D. José la Plana Matheo, Deán. Substituto: doctor
D. Antonio Lisa Salas, Secretario: M. I. Sr. Ldo, D.
Juan Castellá Marquet. Parroquias: 153, divididas en 10 arciprestazgos con 5 de término;
15 de ascenso, 104 de entrada, 29 rurales, 254 capillas y 11 conventos:
Sacerdotes: 190. Habitantes: 54.545. Fiesta de precepto estrictamente
propia de esta Diócesis: San Ramón, Obispo de Ja misma el 21 de Junio.
BARCELONA (Barcinonensis), sufragánea de
Tarragona (fundada el
tiempos muy próximos a los Apóstoles). —Obispo: Excmo. e Ilmo. señor Dr. D. Enrique Reig y Casanova (59-14-14). Vicario General: M. I. señor
Dr. D. Justino Guitart Vilardebó. Provisor: M. I. Sr. Ldo, D,
Juan Fla:
y

Y

Y

y

y

y

y

de

1

11)

(1) Tas tres fechas entre paréntesis y sepáradas
por guión, indican el año de
nacimiento, el de la consagración episcopal y el de
la posesión de la Diócesis
que gobiernan.
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I. Sr. Dr, D. Joaquín Sendra Pastor. Tiene 12 arciprestazgos con 41 rarroquias de término, 101 de ascenso, 106 de entraSacerdotes: 1.465. Habida, 15 rurales, 522 capillas y 480 conventos.
antes: 1.341.733.
(Burgensis), Metropolitana (fíjase su erección en los últi¡| Mos Burgos
años del siglo x1). —Excmo. e Ilmo, Sr, Dr. D. José Cadena Eleta
(55-901-13). Provisor: M. I Sr. Dr. D. Emilio Rodero Reca. Secretario:
DI. T. Sr. Dr. D. José Ortega Alonso. Tiene 47 arciprestazgos con 23
parroquias de término, 112 de ascenso, 418 de entrada, 536 rurales, 206
iglesias filiales, 800 cepillas y 66 conventos,
CÁDIZ (Gaditana), sufragánea de Sevilla (fundada el año 1263),—
SEDE VACANTE,— Vicario. Capitular: M, I. Sr. Ldo, D. José García
PDeulofen, Chantre. Ecónomo de la Mitra: M. I. Sr. Dr. D. José Canal
Lagares, Canónigo. Secretario: M. T. Sr. D. Antonio García Cosano,
Lectoral. Tiene 17 arciprestazgos con 4 parroquias de término, 18
de ascenso, 2 de entrada y una rural, Sacerdotes: 186. Habitantes:
quer.

Secretario:

M.

y

200.000.

CALAHORRA Y LA CALZADA (Calagurritana et Calceatensis), AdmiMistración Apostólica, provincia de Logroño, sufragánea de Burgos (fun-

]

dada entre los siglos 1V y v).— Administrador Apostólico: Timo. señor
D. Juan Plaza y García, Obispo titular de Hippo, nació en HorteNela de Océn en 1864, fué nombrado Administrador Apostólico en 1911
Y
preconizado el 27 de Agosto de 1913. Provisor: M. 1. Sr. Dr. D. José
Sr. Dr, D. AuMaría Goy y González, Doctoral, Secretario
Telio Yanguas Alvarez, Canónigo. Vicesecretario: Sr. D. Santiago López
Antoñanzas, Beneficiado Maestro de Ceremonias de la Catedral, Hay dos
Catedrales, una en Calahorra y otra en Santo Domingo de la Calzada y
"Ma Colegiata en Logroño. Parroquias: 352, divididas en 19 arciprestaz208 con 18 de término, 62 de ascenso, 154 de entrada y 118 rurales,
U iglesias filiales, 316 capillas y 47 conventos, Sacerdotes: 660. Ha-

Fdo.

;

y

ditantes: 197,243.
CANARIAS (Canariensis), sufragánea de Sevilla con residencia en
Tas Palmas (fundada por Benedicto XIIT en el año 1404). —Obispo: Exelentísimo e Timo. Sr. Dr. D. Angel Marquina Corrales, natural de
Anidobro (Burgos) (59 1313). Provisor: M. 1. Sr. Dr. D. Anastasio
D, Justo Marquina Ruiz,
8 Simón y Simón. Secretario: M. T. Sr, Dr.
liene cinco arciprestazgos con 15 parroquias de término, 19 de ascenso,
8 de entrada
y una rural, 67 capillas y 4 conventos. Sacerdotes: 139,

y
!

151,000.
Y abitantes:
CARTAGENA

(Carthaginensis), sufragánea de Granada con residencia
M Murcia (fundada en los primeros tiempos de la Iglesia).— Obispo:
Nemo. y Ramo. P, Dr. D. Vicente Alonso y Salgado,L. Escolapio,D.natural
Sr, Dr.
Antode Quiroganes de Orense (45-94-03). Provisor: M,
Alvarez Caparrós, Secretario: M. I, Sr. Ldo, D, José Hernández
Entiórrez, Parroquias:
134, divididas en 19 arciprestazgos con 3 de
émmino, 40 de ascenso, 62 de entrada y una rural, 392 capillas y 37
Onventos, Rectorías: 157, Sacerdotes: 650. Habitantes: 800,000.
Bula de
CruTA (Septensis) (fundada el 5 de Marzo de 1421 por

o

y

;

Y

la

y
158

—
Martino V, Romani Pontificis).—Es Administrador Apostólico de está
Diócesis el Excmo, e Ilmo, Sr. Obispo de Cádiz, Vicario Oapitulat
S, P.: M. 1. Sr. Dr. D. Eugenio Mac-Croón Seidel, Deán, Secretario:
|
M. TI. Sr, Ldo. D. Manuel Miranda Moreno, Canónigo Penitenciario.
CIUDAD REAL (Climiensis), Priorato de las Ordenes Militares (1),
Prelatura Nullius (no pertenece a ningrna archidiócesis: depende diret
tamente de la Santa Sede).— Obispo Prior: Timo. Sr. D. Javier Irastorza
y Loinaz, titular de Dora (75-14-15). Provisor: M, IT. Sr. Dr. D. Juan
Antonio Gano, Secretario: M, IT, Sr. Dr. D. Juan Mugueta y Eransus.
Tiene Catedral, 11 arciprestazgos con 16 parroquias de término, 38 de
|
ascenso, 70 de entrada, una rural y 12 filiales, 179 capillas y 12 com
ventos. Sacerdotes: 352. Habitantes: 400,000.
CIUDAD RoDRrIGO (Civitatensis), Obispado en Administración Apos: |
tólica, provincia de Salamanca, sufragánea de Valladolid (fundada
el siglo x11).— Obispo Administrador Apostólico: Timo. Sr. D. Manuel |
María Vidal y Boullón, natural de Seira (Galicia) (61-15-15), Provisor
substituto: M. T. Sr, D. Pedro López Rubio, Canónigo. Secretario: Muy
ilustre Sr. D, Ignacio Noya Regito, Canónigo, Parroquias: 106, divididas
en 12 arciprestazgos con 10 de término, 30 de ascenso, 54 de entrada
11 rurales, 63 capillas y 6 conventos, Sacerdotes: 172,
CórDOBA (Cordubensis), sufragánea de Sevilla (fundada en los p'
meros tiempos del Cristianismo y restaurada por
rey D. Fernando).—
Obispo: Exemo. e Timo. Sr, Dr. D. Ramón Guillamet Coma (56-909-13)Provisor: M. IT. Sr, Dr. D. Rafael García Gómez, Secretario: muy ilus
tre Sr: Dr. D, Francisco de P, Parés, Tiene 17 arciprestazgos con Y
2 rurales, mu
parroquias de término, 24 de ascenso, 58 de entrada
chas capillas y 110 conventos. Sacerdotes: 446, Habitantes: 525,000.
CoRTA (Cauriensis), provincia de Cáceres, sufragánea de Toledo (e%
taba fundada en tiempos de los Godos).—Obispo: Excmo. e Ilmo. seño
Dr, D. Ramón Peris y Mencheta, natural de Valencia (51-94-94),
visor: Timo. Sr. Dr, D. Nicolás David Campos. Secretario: M. T. señof
Dr. D. Vicente Cosme Navarro. Parroquias: 125, divididas en 10 ar:
prestazgos con 17 de término, 50 de ascenso, 41 de entrada, 17 rurales |
85 capillas y 23 conventos, Sacerdotes: 242, Habitantes: 192,440.
|
CUENCA (Conchensis),
sufragánea de Toledo (fundada por Alfor
so VIII).— Obispo: Excmo, e IImo. Sr, Dr, D. Wenceslao SangiiensaF
Guía, natural de Madrid (40-900-900), Provisor: M. I. Sr. Ldo. dol
Lucio Bellón Parrilla, Beneficiado, Secretario: M. TI, Sr, Ldo, D. Me
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(1) Para evitar
dispersión de territorio repartido entre las cuatro Ordene
militares españolas de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, determinó
por el Concordato de 1851 designar cierto número de pueblos
comprendidos
un llamado Coto Redondo, y establecer con ellos un Priorato, en que ejercer"
jurisdicción eclesiástica el Gran Maestre, El Gobierno del año
suprimió
Ordenes Militares disolvió el Tribunal que ejeréía la administración eclesiá*
tica de sus territorios, y entonces volvió cada Orden a su respectivo Obispado
haste que, a petición de Alfonso XII y en virtud de Ja Bula Ad A
constituyó el Coto Redondo en lo que constituye la actual provi
Ciudad Real. Ejerce jurisdicción en este Priorato el varón eclesiástico
que noM
bra el Gran Maestre, y
que la Iglesia-concede carácter episcopal con el titulo
de Obispo de Dora, in partibus infidelium.
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“nuel Pardo Fernández, Chantre, Tiene 12 arciprestazgos con 26 parro| quias de término, 81 de ascenso, 160 de entrada, 59 rurales, 50 capillas
Sacerdotes: 539. Habitantes:
y 43 conventos. Ayudas de parroquia: 79.
400.000. Son fiestas de precepto San Julián, Ob., Patrón de la Diócesis,
el 28 de Enero y la Natividad de Nuestra Señora, titular de la S, 1. Catedral, el 8 de Septiembre,
GERONA (Gerundensis), sufragánea de Tarragona (fundada en el
siglo 1) — Obispo: Timo. Sr, D. Francisco de Paula Mas y Oliver, natural
Mataró (Barcelona) (60-15-15). Vicario General: M. I. señor doctor
señor
D. Agustín Vilá y Doménech, Canónigo. Secretario de Cámara: M.
Ldo, D. Salvador Rial Lloveras, Tiene 6 arciprestazgos con 20 parro118 rurales, 5 capillas
quias de término, 80 de ascenso, 147 de entrada
176 conventos y Casas Religiosas. Sacerdotes: 985, Habitantes:
NN 400.000. Es fiesta de precepto en la capital el día de San Narciso, 29 de
|

de

1.

y

y

+

Octubre,

S

Granada (Granatensis), Metropolitana (fundada

en el siglo T).—
Arzobispo: Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. D. José Meseguer y Costa, natural de
Vallibona (Tarragona) (43-90 05). Provisor: M. TI. Sr. Dr. D. Ramón
Pérez Rodríguez, Canónigo. Secretario: M. I. Sr. Dr. D. Luis López-DóTiga y Meseguer, Maestrescuela, Además de la Catedral tiene la Capilla
los Reyes Católicos, la Colegiata y Colegio del Sacro-Monte. Tiene 16
arciprestazgos con 31 parroquias de término, 31 de ascenso, 138 de en—trada, 912 capillas y 66 conventos. Sacerdotes: 523.
GUADIX (Guadicensis), provincia y sufragánea de Granada (fundada
tiempos Apostólicos, considerándose esta Sede la más antigua de
ón
España), — Obispo: Excmo. Sr. Dr. D. Timoteo Hernández y Mulas, natural de Morales del Vino (Zamora) (56-08-08). Provisor: M. T. señor
DD. Andrés Vilchez López. Secretario: M, I. Sr. Dr. D. Casimiro Gómez
Collado, Tiene 5 arciprestazgos con 7 parroquias de término, 18 de ascen80, 35 de entrada, 4 rurales, 88 capillas y 10 conventos. Sacerdotes: 160.
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Habitantes: 117.000.
Huesca (Oscensis), sufragánea de Zaragoza. — Obispo: Excelentísimo
6 Timo. Sr. Dr. D. Mariano Supervia Lostalé, natural de Tauste (Zaragoza) (35-88-96). Administrador Apostólico: Excmo. e Timo. Sr. Arzobispo de Zaragoza (15 Abril 1916). Gobernador Eclesiástico y Vicario
General: M. TI, Sr. Dr. D. Juan Antonio Martín, Secretario: M, L. señor
Ldo. D, Carlos Rodríguez, Colegiatas, tres. Tiene 13 Arciprestazgos con
10 parroquias de término, 30 de ascenso, 115 de entrada y 18 rurales
Sacerdotes: 240 y 62 Religiosos,
de 1,%, 245 capillas y 23 conventos.
IBIZA (Ibusensis), Islas Baleares, sufragánea de Valencia, — Vicario
Capitular: S. V.: M. T. Sr, Ldo. D, Bartolomé Ribas Noguera, Deán
(desde el 22 de Julio de 1912). Secretario: M, T. Sr, Ldo. D. Antonio
Cardona, Magistral. Tiene 5 parroquias de término, 10 de ascenso,
5
de entrada, 4 capilias y un convento, Sacerdotes: 95, Habitantes:
33.682,
JACA (Jacensis) (fundada en 1063), provincia de Huesca, sufragáTea de Zaragoz
Obispo: Timo. Sr, Dr. D. Manuel de Castro y Alonso
(63-13-14). Provisor: M, I. Sr. Dr. D, Marcos Antoni Antoni, Maestres-

cuela, Secretario: M. I. Sr. Dr. D. Guillermo Toribio de Dios, Doctoral.
Tiene 8 arciprestazgos, 10 parroquias de término, 29 de
ascenso, 24
de entrada, 88 rurales, 137 capillas y 9 conventos, Sacerdotes:
220. Habitantes: 90.010,
JAÉN (Giennensis), sufragánea de Granada (fundada en el
siglo xr1).
— Obispo: Ilmo, Sr. Dr. D, Juan Manuel Sanz
y Sarabia, natural de
Puebla de los Infantes (Sevilla) (48-905-909). 4dministrador Apostólico:
limo, Sr. Obispo -de Hamach, Fr. D. Plácido Angel Prey y Lemos,
natural de Lugo (67-17-17). Provisor: M. I. Sr. Dr. D. Saturni- =
no Sánchez de la Nieta y Lebrusán, Deán. Secretario: Sr. Ldo. D. Emi|
lio Corredor Moreno, Maestrescuela, Excolegiata: la de
Santiago en la |
Villa del Castellar de Santisteban. Tiene 12 arciprestazgos con 27
parroquias de término, 59 de ascenso, 46 de entrada, 4 rurales, 16 capillas
5
conventos. Sacerdotes: 462. Habitantes: 437.797,
y
LEÓN (Legionensis), sufragánea de Burgos
(fundada en el siglo 111).
— Obispo: Timo, Sr. Dr. D. José Alvarez Miranda
(51-13-13). Provisor:
M. 1. Sr. Dr. D. Ricardo Canseco
Salgado, Doctoral. Secretario: Muy ilustre Sr. Ldo. D. Felipe García Alvarez. Colegiata: la de San Isidoro, de
Y
Canónigos regulares, en la misma ciudad, Tiene 38 arciprestazgos con
24 parroquias de término, 72 de ascenso, 356 de entrada 859
ru
y
438
conventos. Sacerdotes: 1.029, Habitantes:
capillas y
Patrono de la Diócesis: San Froilán, Ob., el 5 de Octubre y Nuestr:
hora de la Virgen del Camino, Patrona principal de la región leonesa,
LúrIDA (Jllerdensis), sufragánea de Tarragona (una de las primeras
que se fundaron en España).— Obispo: Ilmo. Sr. Dr. D. José Miralles
Sbert, natural de Palma de Mallorca (60-14-14). Vicario
General: Muy
ilustre Sr, Dr. D. Rafael García Segura, Chantre. Vicesecretario: don
Juan Bibiloni Vila, Tiene 17 arciprestazgos con 21 parroquias de término, 62 de ascenso, 83 de entrada, 91 rurales, 153 capillas
y 39 conventos, Sacerdotes: 482, Habitantes: 223,958.
Luco (Lucensis), sufragánea de Santiago de Compostela (fundada
hacia el año 400).— Obispo: Excmo. e Ilmo. Sr. Ldo. D. Manuel Basulto
y Jiménez, natural de Adanero (Avila) (69-10-10). Provisor: M. I, señor
Dr. D. José Sánchez Delgado, Chantre. Secretario: M. I.
Ldo..D. Manuel Argielles Maroto, Canónigo, Tiene 40 arciprestazgos con 13
parroquias de término, 39 de ascenso, 567 de entrada, 16 rurales, gran núde
15
mero
capillas y
conventos, Sacerdotes: 947, Habitantes: 392.402.
MaDRID-ALCALÁ (Matritensis, Complutensis), sufragánea de Toledo
(se erigió esta Diócesis por Bula de 7 de Marzo de 1885).— Obispo: Excelentísimo e Ilmo. Sr. D. Prudencio Melo y Alcalde (51-902-906).
Provisor: Timo. Sr. D. Jesús María Echevarría, Secretario: M. I. señor
D. Joaquín Padilla Casas, Canónigo. Colegiata: la de Alcalá,
que es
iglesia Magistral. Tiene 18 arciprestazgos con 60 parroquias de término,
89 de ascenso, 54 de entrada, 29 rarales, muchas
capillas y 120 conventos. Sacerdotes: 1.170. Habitantes: 773.011. Es fiesta de
precepto en
esta Diócesis el día de San Isidro Labrador, 15 de Mayo.
MávaGa (Malacitana), sufragánea de Granada (fundada en síiglo 1).— Obispo: Exemo. e Timo. Sr, Dr. D. Juan Muñoz
y Herrera, na:n-
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ral de Antequera (Málaga)
:
Timo. Sr. D. Manuel González García, titular de Olimpo. Provisor:
Sr. Dr. D. José M.A Jiménez Camacho, Lectoral. Secretario: Licen“ciado D. Francisco Martínez Navas. Tiene una Colegiata en Antequera
y
16 arciprestazgos con 38 parroquias de término, 60 de asce:
, 27 de
“| entrada, 8 rurales, 147 capillas y
conventos. Sacerdot:
0. Habi“tantes: 506.470.
MArLoRGA (Majoricensis), Islas Baleares, sufragánea de Valencia,
con residencia en Palma de Mallorca. — Obispo: IImo, Sr, Dr. D, Rigoberto Doménech Valls, natural de Alcoy (Alicante) (70-16-16). Provis
Gral,: Dr. D. José Mur Sancho. Secretario: Dr. D. Vicente Es
Navarro, Tiene 7 arciprestazgos, 14 parroquias de término, 25 de
1so, 29 de entrada, 3 rurales, 23 Vicarías in Capite, 277 capillas y
conventos. Sacerdotes: 690.
MENORCA (Minoricensis), Islas Baleares, sufragánea de Valencia,
On residencia en Cindadela de Menorca (fundada en el siglo v).—ObisDo: limo. Sr. D. Juan Torres y Ribas (44-02-02), Provi:
M. I. señor
Lido, D. Sebastián
Arcediáno. Secretario: M. I. señor
Vives Armengual,
D. José Planells
Vicesecretario: Dr. D. Gabriel Vila,
Riera, Canónigo.
|
Electoral. Tiene 5 parroquias de término, 6 de ascenso, 2 de entrada
y
“Una rural, 8 capillas
y 7 conventos. Sacerdotes: 83. Habitantes: 40,000.
E
MonDOÑEDO (Mindoniensis), provincia de Lugo, sufragánea de Santiago de Compostela (fundada en tiempos del Apóstol
Santiago).—Obis70: Timo. Sr. D. Juan José Solís y Fernández (49
07-07). Provisor:
ALT. Sr. Dr, D. Nicanor González García. Secretario: M. 1.
Sr. Ldo. don
[Herminio Hería Luis, Tiene 27 arciprestazgos ton 9
parroquias de tér
[ Tino, 139 de ascenso, 164 de entrada
y 5 rurales, 512 capillas y 22
. Sacerdotes: 620. Habitantes: 205.420.
(Auriensis), sufragánea de Santiago de Compostela (de oriObispo: Excmo. e Timo. Sr. Dr, D. Eustaquio [undain
quísimo).
EY Esteban, natural de Pamplona (62-05-05). Provisor: M. I. Sr. Ldo. don
Natalio Sarasa y Oteiza, Chantre. Secretario:
M, L. Sr. Dr. D, Jesús Go“alo Pastor, Canónigo. Tiene 37 arciprestazcos con 12
parroquias de
212 de ascenso,
de entrada y 70 rurales, muchas capillas
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123 conventos.
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(Oriolensis
iensis), provincia de Ali“anta, sufragánea de Valencia (fundada por el Rey D. Jaime I el ConQhistador).—Obispo: Timo. Sr. Dr. D. Ramón Plaza y Blanco, natural de
ampo (Cuenca) (50-13-13). Provisor: M, T. señor doc. Agustín Cavero y Casañes, Deán. Secretario: M. I. Sr, Dr. D. Elías
[Abad Navarro. Tiene Colegiata en Alicante; 11
arciprestazgos con 13 pa[oquias de tórmino, 25 de ascenso, 23 de entrada, 9 filiales, 145 capi51 conventos, Sacerdotes: 326. Es fiesta de
precepto la de Sam
| "cante Ferrer,
- Osma (ButrGo DE) (Oromensis), provincia de Soria,
(fundada en los tiempos del Apóstol Santiago). — 0% po electo:
JImo. Sr. Dr. Mateo
Múgica Norestarazu, Canónigo Lectoral de Vitoria.
eario Capitular S, V.: Dr. D. Juan Gómez Delgado, Deán. Secretario:
;

|
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M.
Sr, Ldo. D. José A. Castro Valcarce, Colegiata: la de Soria. Tiene
28 arciprestazgos con 12 parroquias de término, 36 de ascenso, 233 def:
entrada, 62 rurales, 69 filiales, 384 capillas y 16 conventos, Sacerdotes:
1.

430. Habitantes: 172.500.
OviEDO (Ovetensis), sufragánea de Santiago de Compostela (fundada:
en el año 840).—Obispo: Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco Batzán
Urniza, natural de Sada (Navarra) (44-05-05). Provisor: M. I, señor Y
Dr. D. Benigno Rodríguez Pajares, Deán, Secretario: M. I. señor doctor
D. Pedro F. de Sevilla y Munoz, Canónigo, Colegiata: una. Tiene 78 arci
prestazgos con 40 parroquias de término, 236 de ascenso, 576 de entra:
da, 117 rurales y 163 filiales, 2.422 capillas y 28 conventos, Sacerdotes:
1.467, Habitantes: 774.265.
PALENOTA (Palentina), sufragánea de Burgos (fundada en los tiem
pos Apostólicos).—Obispo: Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. D. Ramón Barberá
Boada, natural de Alcover (Tarragona) (47-07-914), Provisor: M. 1, seg
ñor Dr. D. Fidel García Martinez. Secretario: M. I. Sr. Ldo. D. Perfecto E
Sánchez Boada Benito. Tiene 22 arciprestazgos con 25 parroquias de y
término, 72 de ascenso, 141 de entrada, 97 rurales y 15 filiales, 300 ca-|
pillas y 47 conventos, Sacerdotes: 580, Habitantes: 190.000.
PAMPLONA (Pampilonesis), sufragánea de Zaragoza (fundada en los
tiempos Apostólicos).— Obispo: Excmo. e IImo. Sr. Dr. Fr. José Lópet
de Mendoza y García, Agustino, natural de Frías (Burgos) (48-92-900).
Provisor: M. T. Sr. Dr. D. Bienvenido Solabre. Secretario: Timo, señor
Dr. D. Manuel Limón y Castro, Prelado doméstico de Su Santidad. Tiene
19 arciprestazgos con ¡8. parroquias de término, 50 de ascenso, 195 de
entrada, 296 rurales y 247 filiales, 58 capillas y 13. conventos. Sacerdo:
tes: 1.050, Habitantes: 275.000, Son fiestas de precepto: San Fermín
para la Diócesis y San Saturnino para la capital,
PLASENCIA (Placentina), provincia de Cáceres, sufragánea de Tole
do (fundada en 1189).—Obispo: Ilmo. Sr. D. Angel Regueras López
natural de Benavente (Zamora) (70-15-15). Provisor: M. I. señor doctor:
D. Miguel Becerro Villa, Arcediano. Secretario: M. I. Sr. D. Manuel
Fernández Méndez, Canónigo, Tiene 15 arciprestazgos con 14 parros
quias de término, 35 de ascenso, 111 de entrada, $ rurales y filia=
les, 147 capillas y 37 conventos. Sacerdotes: 306. Habitantes: 236.413: Y
SALAMANCA (Salamantina), sufragánea de Valladolid (se cree que
fué fundada por San Segundo).—Obispo: Ilmo. Sr. Dr. D. Julián del
Diego y Alcolea (59-905-13). Provisor: M. 1. Sr. Dr. D. Ceferino Andrés |
Calvo, Doctoral. Secretario: M. 1. Sr. Dr, D. Agustín Parrado Garcia
Arcediano. Tiene 19 arciprestazgos con 18 parroquias de término, 56 de
ascenso, 185 de entrada, 28 rurales y 74 filiales, 25 capillas o santua
rios y 43 conventos, Sacerdotes: 461,
SANTANDER (Santanderienses), sufragánea de Burgos (fundada pol y
Benedicto XIV, por Bula de Noviembre de 1754).—0Obispo: TImo. señof
D, Vicente Santiago Sánchez de Castro, natural de Peromingo (Salamanca) (41-84-84). Provisor: M. 1. Sr. Dr. D. Manuel López Arana, Doctoral. Secretario: M. 1. Sr. Lado, D. Jacinto Iglesias García, Arcediano:
Tiene 25 arciprestazgos con 11 parroquias de término, 16 de ascenso
:
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260 de entrada, 90 rurales
cerdotes: 500, Habitantes:
: gen Bienaparecida, que se
el que hay una Casa-retiro
Comunidad de Trinitarios.
Emeterio y San Celedonio.
EN

163
capillas y 80 conventos, SaDiócesis es la Vir410.000, La Patrona de
Santuario de Hoz, de Marrón, en
venera en
para Sacerdotes ancianos, al cuidado de una
También son Patronos de la Diócesis San
y 101 filiales, 65

la
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Santiago de Compostela (Compostellaña), provincia de La Coruña
fetropolitana) (es una de las Diócesis más antiguas de España),—
zobispo: Emmo. y Rdmo, Sr. Cardenal Dr. D. José Martín de Herrera y
ela Iglesia, natural de Aldeadávila de la Ribera (Salamanca) (35-759). Fué creado Cardenal en 1897. Obispo Auxiliar: Timo. señor doctor don
Ramiro Fernández Valbuena, titular de Escilio, que es a la vez Provisor y
Vicario General del Arzobispado. Secretario: M. II. Sr, Dr. D. Jerónimo
1
Coco Morante, Canónigo. Colegiata: una
en La Coruña. Tiene 36 arcipres629 de entrada, 3
tazgos con 33 parroquias de término, 98 de ascenso,
rurales y 252 filiales, 837 capillas y 19 conventos, Sacerdotes: 1.000,
Habitantes: 900.000.
|

E

|

SEGORBE O CASTELLÓN DE LA PLANA (Segobricensis seu CastellioMensis), sufragánea de Valencia (de fundación antiquísima).— Obispo:
mo. Sr, Fr. Luis Amigó Ferrer, Capuchino, natural de Masamagrell
(Valencia) (54-07-13). Provisor: M. IL. Sr. Ldo. D. Antonio Asensi Baldoví, Chantre, Secretario: M. 1. Sr. Ldo. D. Romualdo Amigó Ferrer,.
Canónigo. Tiene 6 arciprestazgos con 14 parroquias de término, 24 de
ascenso, 22 de entrada, 4 rurales, 5 filiales, ina capilla y 8 conventos.
1

E

|

Sacordotes:
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(Segoviensis), sufragánea de Valladolid (fundada en tiemdos del Prelado Montano).— Obispo: Timo. Sr. Dr. D. Remigio Gandasegui y Gorrochategui (71-05 14). Provisor: M. T. Sr. D. Mariano MartíBautista. Prosecretario: Ldo, D. Pablo Rojo Cisneros. Tiene la
Colegiata de San Ildefonso, 15 arciprestazgos, 9 parroquias de término,
de ascenso, 225 de entrada, 15 rurales,
filiales, 16 capillas y 27
Conventos. Sacerdotes: 380, Habitantes: 160.000,
Sevilla (Hispalensis), Metropolitana (fundada por San Geroncio en
11).—Cardenal Arzobispo: Emmo. y Rdmo. Sr. Dr. D, Enrique
Almaraz y Santos (47-93-907). Provisor: Timo. Sr. Dr. D. Miguel Casti“llo Rosales, Secretario: M. T, Sr. Dr. D.
Eugenio Almaraz Santos, Cape'[Aán Mayor de San Fernando. Tiene una Colegiata en Jerez de la Fron23 arciprestazgos con 61 parroquias de término, 92 de ascenso,
era,
9% de
entrada, 11 rurales, 54 filiales, 409 capillas y 239 conventos.
SrGovIA

ez

27

33

“| siglo

|

|

Y

y

|

“|
Y

-

a

Sacerdotes: 752.
SIGUENZA (Seguntina), provincia de Guadalajara, sufragánea de Toedo (fundada en tiempo de los Reyes Godos).—Obispo: Timo. señor don
Custaquio Nieto Martín, natural de Zamora (66-16-17), Provisor: Muy
lustre Sr, Dr. D, Juan Hidalgo Cordero, Secretario interino: D, FloTentino García Andrea, Tiene 18 arciprestazgos con 18 parroauias de
tórmino, 152 de ascenso, 145 de entrada, 43 rurales, 118 filiales, 421
Gbpillas y 15 conventos, Sacerdotes: 440, Habitantes: 158.000,
SOLSONA (Ooelsonensis), provincia de Lérida, sufragánea de Tarra;

164
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siglo xv1).—Administrador- Apostólico: Timo. señor
gona (fundada en
Dr. D. Francisco de Asís Vidal y Barraquer, Obispo titular de PentacoDr. D. Manuel Borrás Ferre, Can
mía (68 14-14). Provisor:
Manuel Vilella Antich,
Canónigo. Tienigo, Secretario: M, 1. Sr. Dr, D.
ne 11 arciprestazgos con 20 parroquias de término, 49 de ascenso, 76 de
entrada, 5 rurales, 21 filiales, 480 capillas y 10 conventos. Sacerdotes: 4
M.

IT.

480. Habitantes: 104.000.
TARAZONA (Tirasonensis), provincia y sufragánea de Zaragoza (fun
dada en los primeros tiempos del Cristia, ismo). Obispo: Ilmo. señor dottor D. Isidro Badía Serradell, natural de Isona (Lérida) (65-07-17). Pro=
Secretario:
visor:
Tiene dos Colegiatas:
ad honorem: Santa María y Santo Sepulcro, de Calatayud: 8 arciprestazg08
con 15 parroquias de término, 45 de ascenso, 70 de entrada, 9 rurales;
una filial, 183 capillas y 42 conventos, Sacerdotes: 400. Habitantes: |
200.000.
mue
Tarragona (Tarraconensis), Metropolitana (según la tradición,
simo
6
San
Excelent
el
mismo Apóstol
fandada por
Palo). —Arzobispo:
Timo, Sr. Dr D. Antolín López Peláez, natural de Manzanal del Puerto
Dr. D. Miguel Serra Sucarrats.
(León) (66-905-13). Provisor: M,
Secretario: M. 1. Sr. Dr. D. Lorenzo Vigili Roig, Tiene 6 arciprestazgos:
con. 18 parroquias de término, 60 de ascenso, 61 de entrada, 12 rurales
Sacerdotes: 450, Habitantes:
17 filiales, 160 capillas y 83 conventos.
180.000.
TENERIFE (Nivariensis), Islas Canarias, sufragánea de Sevilla con
residencia en Laguna de Tenerife (fué desmembrada. del Obispado de
Canarias en 1819 por Bula de Pío VIII y Real auxiliatoria de Fernan"
do VII). Obispo:
Provisor: M. T, Sr. Dr. Bernabó González Marrero, Doctoral. Secretario
M. I, Sr. Ldo. D, Manuel Ager y Leoz, Pbro. Parroquia
60. Sacerdo:
tes: 104, Habitantes: 260.707,
TERUEL (Terulensis), sufragánea de Zaragoza
en 1577 por:
Juan Antón y de
Bula de Gregorio XIII). —Obispo: TImo. Sr. Ldo. prenes
de Burgos:
la Fuente, Administrador Apostólico de
(48-06 06). Provisor: M. I. Sr, Dr. D. Salustiano Sánchez Marco, Dot:
toral. Secretario: M. T. St. D. José Lozano Gómez, Penitenciario, Cate:
drales: en Teruel y Albarracín. “Tiene en Teruel 6 arciprest 2908 con 6:
parroquias de término, 18 deascenso, 56 de entrada, 4 rurales, 20 filias
les, 150 capillas y 6 conventos. En Albarracín 2 arciprestazgos con 35
Sacerdotes: 184 en Teruel y 55 en Albarracín, Habitantes:
parroquias.
62,834 en "Teruel y 19.614 en Albarracín.
Toledo (Toletana), Metropolitana (fundada en el siglo r de la Tgle:
Me:
sia). —Cardenal-Arzobispo: Emmo. Sr. Dr. D. Victoriano Guisasola
réndez, Primado de las Españas, Patriarca de las Indias Occidentales:
Canciller Mayor de Castilla, Capellán Mayor de S, M. C, y Vicario Gene
ral de los Ejércitos Nacionales, Comisario General Apostólico de la Santa
Cruzada, natural de Oviedo (52-93-14). Obispo Auxiliar: Timo.
Dr. D, Juan Bautista Luis Pérez, natural de Burriana (Castellón)
LT.

|

Aro vial

E(7

N

5-15). Secretario: M. T. Sr. Dr. D. Narciso de Estenága y Echevarría,
Deán. Tiene la Real Capilla de Reyes nuevos y la Muy Ilustre de Murabes, 33 arciprestazgos con 53 parroquias de término, 246 de ascenso, 61
entrada, 3 rurales, 76 filiales, 485 capillas y 75 conventos, pertenetientes a las provincias de Toledo, Guadalajara, Granada, Jaén, Cáceres,
Badajoz y Avila. Sacerdotes: 600. Habitantes: 500.000.
TorTOSA (Derthusensis), provincia y sufragánea de Tarragona (fundada en
tiempos de la Predicación Apostólica).—Obisro: Excmo. e
limo. Sr. Dr. D. Pedro Rocamora y García, natural de la Granja de
PNocamora (Alicante) (32-95-95). Provisor: M. I. Sr. Dr. D. Gabriel
Llompart, Deán, Secretario: M. 1. Sr. Dr, D. Rafael Borrás, Canónigo,
iene 12 arciprestazgos con 16 parroquias de término, 48 de ascenso,
04 de entrada, 7 rurales, 17 filiales, 723 capillas y 85 conventos. Sardotes: 600,
TUDELA (Tudelensis), véase Tarazona.
O Tuy (Tudensis), provincia de Pontevedra, sufragánea de Santiago de
(Compostela (fundada, según parece, en los primeros tiempos del CristiaDismo).— Obispo: Timo. y RAmo. Sr. Dr. D. Manuel Lago González (650-17). Provisor: M. 1. Sr. Dr. D. Eduardo Núñez Vázquez. Secretario:
+1, Sr. Dr. D. José A. Castro Valcarce. Tiene 15 arciprestazgos con
15 parroquias de término, 46 de ascenso, 195 de entrada, 4 rurales, 17
Miales, muchas capillas y 25 conventos. Sacerdotes: 460: Habitantes:
200.000. Es fiesta de precepto San Telmo, Patrón de la Diócesis.
URGEL (Sro DE) (Urgellensis), provincia de Lérida, sufragánea de
Tarragona (fué una de las primeras Sedes Episcopales de España).—
Obispo: Excmo. e Ilmo. Sr, Dr. D. Juan Bantista Benlloch y Vivó, PrínSoberano de los Valles de Andorra, natural de Valencia (64-02-07).
Provisor: M. T. Sr. Dr. D. Jaime Viladrich, Arcediano. Secretario: don
0sé Forcadelles, Pbro. Tiene 20 arciprestazgos con 12 parroquias de
tino, 35 de ascenso, 204 de entrada, 160 rurales, 89 filiales, 490
Mpillas y 45 conventos, Sacerdotes: 630.
Valencia (Valentina), Metropolitana.— Véase más adelante en la
sadística general de esta Archidiócesis.
Valladolid (Vallisoletana) Metropolitana (fué elevada de Colegiata
“Catedral por el Rey Felipe II y erigida en Metropolitana en 1857 por
Y Papa Pio 1X).
—Cardenal-Arzobispo: Emmo, y Ramo. señor doctor
José M,* de Cos y Macho (35-86-01). Obispo-Auxiliar: Timo. señor
“ED. Pedro Segura Saenz, titular de Apolonia. Provisor: M. I, señor docD. Carlos María Cos, Tesorero. Secretario: M. T. Sr. Dr. D, Lorenzo
Aodríguez, Arcipreste.. Colegiata: la de Medina del Campo. Tiene 9 arciMN
estazgos con 20 parroquias de término, 31 de ascenso, 32 de entrada,
|? rurales, 14 filiales, 88
capillas y 59 conventos. Sacerdotes: 260, HaMantes: 155. 485. Son fiestas de precepto San Pedro Regalado y la Nade la Santísima Virgen, Patronos de la Diócesis y de la ciudad,
ViCH (Vicensis), provincia de Barcelona, sufragánea de Tarragona.
Obispo: Timo. Sr, Dr, D. Francisco Muñoz Izquierdo, natural de BurMot (Valencia) (68-16-16). Provisor: M. I. Sr. Ldo, D, Jaime Serra y
Prosecretario: Ldo, D. Ramón Casadevall. Tiene un oficialato,
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10 arciprestazgos con 20 parroquias de término, 56 de ascenso, 85 de E
entrada, 89 rurales, 30 filiales, 580 capillas y 118 conventos y residen:
cias de regulares. Sacerdotes: 820. Habitantes: 210,800,
VITORIA (Victoriensts)
ánea de Burgos, — Obispo: Timo. señor
Prov
[. I. Sr, Dr. D. José Leoncio Ortiz de
Leopoldo Exijo G
.
Zárate y Ordoño.
70:
Justo de Echegurem Aldama, Tiene N
una Catedral, 4 Seminarios, 36
2g0s con 24 parroquias de término, 69 de asceni
da, 350 rurales, 52 filiales, 967 capillas y 315 conventos: Sac
960. Habitantes: 625.562, Es fiesta
de precepto en esta Diócesis: San Ignacio de Loyola, en Guiptizcoa,
y
San Prudencio, en Alava.
ZAMORA (Zamorensis), sufragánea de Valladolid (fundada en
siglo x).—Obispo: Timo. Sr, Dr. D. Antonio Alvaro Ballano (76-13-14).
Provisor: M. TI. Sr. Dr. D, Felix Castano Santamera, Secretario: M. I. seTor D. Angel Alvaro Ballano. Tiene iglesia Catedral, 13 arciprestazgos:
con 20 parroquias de término, 57 de ascenso, 166 de entrada, 6 rurales, 47
filiales, 153 capillas y 23 conventos. Sacerdotes: 424. Habitantes: 181.578.
Zaragoza (Caesaraugustuna), Metropolitana (fundada en
primeros siglos de la Iglesia).— Arzobispo: Excmo. e Tlmo. Sr, Dr, D. Juan
Soldevila Romero, natural de Fuente la Peña (Zamora) (43-89-02). Provisor: M. L. Sr. Ldo. D. José Pellicer y Guin. Secretario: M.I, señor
Dr. D. Robustiano Carra y Ladrón de Guevara. Tiene 2 iglesias Catedra- N
les, 3 Seminarios, 16 arciprestazgos con 34 parroquias de término, 98
de ascenso, 209 de entrada, 27 rurales y 12 filiales, 476 capillas y 8%
conventos, Sacerdotes: 852. Habitantes: 475.500.
|
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MAYOR DE S. M., PROVICARIO

GENERAL

CASTRENSE?

Timo. Sr. D. Jaime Cardona y Tur, Obispo titular de Sión, natural
Ibiza (38-92-92), Reside en Madrid, Palacio del Buen Suceso, calle

de
de

la Princesa.
Por Bula de León XIII, a petición de Alfonso XII, se nombran dos
Capellanes Mayores, que son el Arzobispo de Santiago y el de Toledo,
que tienen jurisdicción in principio, pero no pueden ejecntarla in actu,
sino separadamente, y el Monarca ha de expresar cuál de los dos ha de
ejercerla, Como el Capellán no se considera por esto relevado de residif
en su Diócesis, es permitido que nombre un Vicario. Hoy, quien nombra
este Vicario libremente, es el mismo Monarca, y cuando no es Obispo 10
consagran lo más pronto posible. Actualmente lo es el titular de Sión.

Vicariatos Apostólicos de Africa

E

|

<P

FERNANDO Póo(creado por el Papa Pío X en 1904). Vicario
tólico: Tmo. P, Armengol Coll, C. M. F.
de Tignica, natural de
Ibars de Urgel (Lérida) (59- 04--04).
Los Misioneros, Hijos del Corazón de Maria, están “encargados de
civilización y cultura de nuestras posesiones africanas del Golfo de Guinea, en donde vienen laborando activamente hace ya más de cinco lustros
por redimir 2 Jas razas negras de la barbarie y del salvajismo,
En lo civil dependen las Misiones del Ministerio de Estado, quien 1%

la
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tribuye a 14 individuos misioneros del Corazón de María, y tiene un presupuesto de 26.000 pesetas para las 12 escuelas que dichos Padres

dirigen.
En lo eclesiástico dependen las Misiones de la Congregación de Propaganda Fide, la cual ha enviado allí Prefectos Apostólicos hasta el año
1904, en que fué elegido Vicario Apostólico el Rdmo. P. Armengol Coll,
y CC. M. F.,
título de Obispo de Tignica.
con
Las Misiones son trece, y hay en ellas empleados 37 Sacerdotes, Hijos
del Tnmaculado Corazón de María, y 36 Hermanos Coadjutores del mismo
Instituto. Hay, además, 4 Sacerdotes franceses de la Congregación del
Espíritu Santo e Inmaculado Corazón de María y dos Hermanos que
tienen dos Misiones en Bata.
La iglesia, matriz es Santa Tsabel, de Fernando Póo.
MarRrUECOS (Misión Católico-Franciscana Española de Marruecos),
Vicario Apostólico: lImo. P. Fr, Francisco M." Cervera, Obispo titular
de Fessea, natural de Ventas de Vallbona (Valencia) (58-08-08). Reside
Tánger.
Comenzó esta Misión Católico-Franciscana en el siglo xm1, en vida
de San Francisco de Asís, que envió a Marruecos a propagar la fe a cinco
de sus primeros discípulos. En 1234 el Papa Gregorio IX nombró Obispo
“de Marruecos, antigna capital del Imperio, a Fr. Agnello, el primer
Franciscano que se vió elevado a tan alta dignidad. Este Prelado tuvo
varios sucesores en la Iglesia de Marruecos, hasta que en 1566 se supri-Mió dicho Obispado: y pasó su jurisdicción a Sevilla,
Esta Misión tiene tres casas en Tánger: la de los Siaguin o Misión
del pueblo, cuya iglesia es la parroquial; el convento del Espíritu Santo,
en el que se halla la imprenta hispano-arábiga, y la Residencia de la
Playa, con un internado para 30 alumnos de 1.% 2.4 enseñanza.
La Prefectura de Marruecos, establecida en 1630 y reorganizada en
1859, se elevó a Vicariato Apostólico en 1908 por Breve del Papa Pío X,
de 14 de Abril de dicho año, conservando el mismo nombre y límites
del 15 de los
que antes tenía, Para regirlo se designó, por otro Breve
M.*
Cervera,
Fr.
Francisco
P.
Rámo.
al
Ilmo,
indicados mes y año,
y

el

a

—

en

i

;

y

Diócesis
:

sufragáneas que corresponden a cada Metropolitana (1)

Burgos.—Calahorra y Santo Domingo de la Calzada, León, Osma,
Palencia, Santander y Vitoria.
Granada. —Almería, Cartagena, Guadix, Jaén y Málaga.
La Diócesis de Albarracin quedará unida a la de Teruel; la de Barbastro
de Huesca; la de Ceuta, a Cádiz; la de Ciudad Rodrigo, a la de Salamanca;
la de Vich; la de Tenerife, a la de
la de Ibiza, a la de Mallorca;
de Solsona,
a que se
anarias, y la de Tudela, a la de Pamplona...de Los Prelados de las Sillas
Iglesia que presiden el de aqueunen otras. añadirán
titulo de Obispos
traslase
de
¡Calzada
lla que se los reune. La Silla Episcopal de Calahorra y la
(1)

ala

al

la

a

ará a Logroño; la de Orihuela, a Alicante,
lana. (Concordato de 1851.)

la
y

la de Segorbe, a Castellón de la
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Santiago.—Lugo,

Mondoñedo,

Orense, Oviedo y Tuy.

Sevilla.—Badajoz, Cádiz, Ceuta, Córdoba, Las Palmas (Canarias)
Tenerife (íd.)
Tarragona.—Barcelona, Gerona, Lérida, Solsona, Tortosa, Urgel

y

-

Vich.

y

Toledo. —Coria, Cuenca, Madrid-Alcalá, Plasencia y Sigúenza,
Valencia.— Mallorca, Ibiza, Menorca, Orihuela y Segorbe,
Valladolid.—Astorga, Avila, Ciudad-Rodrigo, Salamanca, Segovia

y Zamora.
y

Zaragoza.—Barbastro,

Teruel-Albarracín,
PRELATURA

tares.

VICARIATOS

Huesca, Jaca,

Pamplona, Tarazona, Tudela

NULLIUS.—Ciudad Real, Priorato de las Ordenes MiliAPosTÓLICOS.—Fernando

Póo y Marruecos.

Nota. Desde estas páginas nos complacemos en reiterar nuestro
mayor reconocimiento y gratitud a los M. 1, Sres. Secretarios de Cámara, por haberse dignado proporcionarnos los datos necesarios para la anterior estadística.

EXCMO. E ILMO. SR. DR.

D.

JOSÉ

M.A

SALVADOR

Y

BARRERA

ARZOBISPO DE VALENCIA

y
69

ESTADISTICA GENERAL
DE LA

ARCHIDIÓCESIS DE VALENCIA

ARZOBISPO

Excmo. e Ilmo. señor doctor

D. José

M'Saluador y Barrera

Caballero Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden
de Isabel la Católica y del Mérito Naval
Comendador de la de Carlos III, Académico de número de la
de Ciencias Morales y Políticas
de la de la Historia, Senador del Reino,
Consejero de Instrucción pública, Capellán de Honor de Su Majestad,
su Predicador y de su Consejo, etc., eto,

Nació en Marchena (Sevilla) en Septiembre de 1851, Fué preconizaObispo de Tarazona en 1901,
a la vez que esta Diócesis, gobernó
4 de
Tudela, de la que fuó nombrado Administrador Apostólico en Abril
de 1902,
Preconizado Obispo de Madrid en 14 de Diciembre de 1905, se
bosesionó solemnemente en 10 de Mayo de 1906, Tué
preconizado Ar“obispo de Valencia el día 7 de Diciembre de 1916 e hizo
su entrada solimno el 23 de Marzo de 1917,

y,

do

FAMILIARES DEL EXCMO.

Mayordomo:

RDMO,

Sr. ARZOBISPO

Sr, Dr. D. Juan Fernández Limones, Canónigo,
Dr. D. León Ibáñez Serna, Pbro, Capellán: doctor
José Sanfelín Giner, Pbro,

“cretario

»

Y

M. T.

particular:

OFICINAS DEL PALACIO ARZOBISPAL
TRIBUNAL ECLESIÁSTICO
Provisor y Vicario General: Timo, y RAmo. Mons. Dr. D..Miguel Payá
y Alonso de Medina, Maestrescuela de la Santa Basílica Metropolitana.
Fiscal General: M, 1. Sr. Dr. D. Miguel Sirvent López, Lectoral,
Notario Mayor-Secretario del Tribunal: Dr. D. Santiago García Oltra,
Fiscal substituto: Dr. D. José Ramón de Oya Alvarez, Pbro.
Oficial: D. Vicente Monferrer Pérez,
“

-

Oficina de Asuntos Matrimoniales (Amonestaciones)

Notario Mayor: M. T. Sr. Ldo. D. Santiago Machí Burguete.
Oficial: Dr. D. Félix Yuste Cava, Pbro., Ctor, de San Valero.
Oficial: D. Elías Izquierdo Dolz.

SECRETARÍA DE CÁMARA

Y

GOBIERNO

Secretario: Timo. y RAmo. Mons. Dr. D. Luis Pérez Estévez, Dignidad
y
de Arcipreste de la Catedral de Madrid.
Vicesecretario: D. José Arcos Cortina, Beneficiado de San Esteban.
Oficiales: D. Joaquín Belda Serra, Beneficiado de la Catedral; M, L, séñor D. José Senabre Cuevas, Canónigo de la Colegiata de San Barto
lomé; Dr. D. José Ramón de Oya Alvarez, Beneficiado de San Miguel,
del Seminario.
y Dr. D. León Ibáñez Serna, Catedrático

:

Agencia de Preces

|

Oficial: D. Joaquín Belda Serra, Beneficiado de la Catedral.
Auxiliar: D, Rafael Marín Piqueras, Beneficiado de los Santos Juanes.
Agente en Roma: D. Carmelo Blay (Colegio Español de San José, Palaz
zo Altemps, Via di San Apollinare, $).
Agente en Madrid: D. Enrique Muslares (Cava Alta, 15).

Y

Visita General de Religiosas

Tisitadores: M. L. Sr. Dr. D. José Vila Martínez, Doctoral de la Santa
iglesia Catedral (para las Religiosas de clausura), y M. T. señor doctor
D. Francisco de P. Jimeno Oliver (para las Religiosas sin clausura):
Oficial: Ldo. D. León Ibáñez Serna, Pbro,
Secretario: M. 1. Sr, Ldo. D. Bernardo Pellejero Pérez, Canónigo de Sab
Bartolomé.

y

Clavería del Erario Arzobispal
Rdmo. Sr, Dr. D. Luis Pérez Estévez, Secretario de Cámara;
D. Mariano Herrera Sanz, Arcipreste, y Dr. D, Fran
cisco Soler Romaguera, Párroco de San Martín de esta ciudad,

Ilmo,
M,

Ly Sr, Dr.

|

Colecturía General de Misas
Colector General: Timo. y Ramo. Mons, Dr. D, Luis Pérez Estévez, Secretario de Cámara.
Pagador: Dr. D. José Ramón de Oya Alvarez, Pbro.

Boletín Oficial del Arzobispado
Director:

M.

I. Sr. D. José Sanchis Sivera, Canónigo de la Catedral,

Archivo General del Arzobispado
Archivero: M. 1. Sr. D. Eiías Olmos Canalda, Canónigo de la Catedral.
Oficial: D. José Mateu Pérez, Pbro., Beneficiado de San Martín,

E

Biblioteca pública
Bibliotecario: D. Vicente Lloréns Bronchú, Pbro.
Administración de la Bula de la Santa Cruzada
Proadministrador: Dr. D. Juan Fernández Limones, Canónigo de la
Catedral.
Oficial: D. Eduardo Gómez del Molino, Beneficiado de San Nicolás.
Auxiliar: D. Francisco Galiano Alfaro, Beneficiado de San Andrés,

E

-

y

Habilitación del Culto
—

y

Clero

Habilitado: D. Joaquín Cerdá Vidal, Beneficiado de los Santos Juanes,
Oficiales: D, Blas Reig Sellés, Pbro., y D. Nazario Llinares Llinares,
Presbítero.

Montepío del Ciero Valentino ()
Presidente del Consejo General:

M. T.

Sr. Dr. D. Josó Vila, Doctoral.
Dr. D. Vicente Lliso Machí,

y Presidente de la Junta Administrativa:
Cura Párroco de los Santos Juanes.
E Tesorero: D. José Catalá Alemany, Pbro,

Secretario: D. Ramón Mompó Boluda, Cap. Rgsas, Dominicas.
Administrador: D. Modesto Juan Sarrión, Capellán de San Carlos,

Portero
—

q

—

Dependientes

de

las

oficinas

de la Secretaría: D. Salvador Aragón Martínez.
Nuncios o Alguaciles del Tribunal Eclesiástico: D. Carmelo
Hernández y D. Lorenzo Tomás Lucas.
Conserje del Montepío: D. José Albiol Martí,
Ordenanza del Archivo: D. Federico Poquet Doménech.
ortero del Palacio: D, Alfonso Romero Ruiz.

E
(1)

Esta Junta

se renueva todos los años a primeros de Enero.

Jiménez

1

—
COMISIONES

DIOCESANAS

Consejo de vigilancia

M. 1. Sr. Dr. D.

José María Navarro Darás, Deán,

Juan Garrido Garrido, Magistral

de la Metropolitana,
Miguel Sirvent López, Lectoral
>
»
» »
»
»
» Dámaso Burgos Campo, Canónigo
E
»
Dr. D. Manuel Piñana Mateu, Cura Párroco del Pilar y San Lorenzo,
Rdo, P. José Castellá, S. J.
Rdo, P. Francisco Orero, O, M.
»

>

»

>

>

»

>

»

»

»

Censores de Oficio

Mariano Herrera Sanz, Arcipreste,
»
>
»
José Vila Martínez, Doctoral,
>
»
Constantino Tormo Casanova, Penitenciario,
. D. Francisco Soler Romaguera, Párroco de San Martín,
» Vicente Lliso Machi, Párroco de los Santos Juanes.
» Emilio Picornell Lorente, Catedrático del Seminario,
»
Leopoldo Gonzálbez Climent, íd,
Íd,
Rdo. P. Fernando Garrigós, de las Escuelas-Pías,
-

1. Sr. Dr. D.
>»

>»

>»

Examinadores prosinodales
(Ad quinquenium)

Sr.

.

Dr.

D.

>

EvvvvkKE

.

ver

Juan Garrido Garrido, Magistral, (Diciembre 1917.)

Miguel Sirvent López, Lectoral, (íd.)
José Vila Martínez, Doctoral. (id.)
>
Constantino Tormo Casanova, Penitenciario. (íd.)
»
»
Julio Cabanes Andrés, Prefecto de Sdas, Rúbricas (íd.)
Rafael Balanzá Navarro, Catedrático del Seminario,
Íd.
Francisco Moll Vives Sala,
Íd,
Leopoldo Gozálbez Climent,
íd,
Íd,
Vicente Lliso Machi, Párroco de los Santos Juanes. (26 Nbre. 12.)
Mariano Martín Castañ, Párroco de Santa Cruz, (íd.)
Francisco Orero, O. M. (íd.)

>

»

:

Párrocos Consultores
(Ad quinquenium)

.

José R. Ferri Sancho, Párroco de San Nicolás.
Vicente Lliso Machí, Párroco de los Santos Juanes,
Antonio Femenía Cabrera, Párroco de San Valero.
José Bono Sala, Arcipreste de Alcira,
Eduardo Gil Jimeno, Arcipreste de Liria.
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COMISIONES DE VIGILANCIA Y EXAMEN

para la Predicación Sagrada

De vigilancia: M. T. Sres. Canónigos Lectoral, Doctoral y Penitenciario,
De examen: M. T. Sr. Dr. D. Juan Garrido Garrido, Magistral,
M, I. Sr. Dr, D. Manuel Rubio Cercas, Canónigo,
Sr. Dr, D. José R. Ferri Sancho, Párroco de San Nicolás,

Junta Diocesana de Reparación de Templos

—

Presidente nato: Excmo.

Vocales:

y Rdmo. Sr, Arzobispo de la Diócesis.
M. 1. Sr. Dr. D. José M.* Navarro Darás, Deán.
M. T, Sr. D. José Beneito Beneito, Arcediano,

de la Comisión provincial de Monumentos.
Piñana Mateu, Cura de N.* S.? del Pilar,
Sr. Fiscal de la Audiencia T erritorial,
idico del Excmo. Ayuntamiento.
Arquitecto Diocesano: Timo. Sr. D. José Camaña Laymón,
Vocal Secretario: Dr. D. José R. de Oya Alvarez, Pbro.
Un

representante

Dr,

D. Manuel

Consejo Diocesano de las Corporaciones Católico-obreras
Oonsiliario: Rdo. P, José Conejos, S. J.

| ic

nsiliario: Rdo. P. José Palacios, S. J.
Presidente: Excmo, Sr. D. Rafael Rodríguez de Cepeda,
Vicepresidente: Excmo. Sr, Conde de Montornés.
Trénor Palavicino.
retario: D.
Ser,
| Vicesecretarios: Leopoldo
D. Félix Blanch Perpiñá y D. Pedro Monestina Vida.
Tesorero: D. Emilio Albiol Rodrigo.
Vocales: Timo, Sr. Barón de Llaurí, Dr. D. Luis Gestoso Acosta, D. Antonio Espinós Julián y D. Manuel Oller Celda.
E
natos: Los presidentes del Patronato de la Juventud [Obrera, de
a Asociación de Católicos, de la Casa de los Obreros de San Vicente
y demás Asociaciones Católico-Sociales de Valencia.

Fe
o.

Presidente:

Comisión Diocesana de Música Sagrada

-

M. I. Sr. Dr. D. Josó Vila, Canónigo Doctoral.
Vocales: Rdo. P, Mariano Baixauli, S. J.; D. Juan B. Pastor, BenefiRipollés,
ciado, Maestro de Capilla de la Metropolitana; D.
Peneficiado, Maestro de Canto Coral de la Metropolitana
Francisco
ropolitenss D., FranTito, Beneficiado, Organista substituto de la
cisco Peñarroja, Cap. 1.%, Maestro de Capilla del Colegio del Patriarca; D. Amancio Amorós, profesor del Conservatorio; D. Juan Cortés,
Organista del Real Colegio de Corpus-Christi, y D. Eduardo López
Chavarri,
Secretario: D. Juan Bta. Redó Guimerá, Beneficiado Sochantra de la Metropolitana.

1

Pe

Obra Pía de Jerusalén
Comisario: D. Antonio Planas Bardoy, Beneficiado de la Catedral,

Sub-comisión Diocesana de

la

Buena Prensa

Presidente: M. T. Sr. Dr. D. Miguel Sirvent López, Lectoral.
Tesorero: D. Rosario Martínez.

Junta Provincial de Instrucción Pública
Vocal eclesiástico:
San Martin.

Sr. Dr. D. Francisco Soler Romaguera, Párroco de

Junta Municipal de Instrucción Pública
Vocal eclesiástico:

tos Juanes.

Sr, Dr. D. Vicente Lliso Machi, Párroco de los San-

4

|

Junta Provincial de Beneficencia
Vocales: Excmo. Sr. Dr. D. Juan Garrido Garrido, Magistral, y Muy
Llustres Sres. Dr. D. Federico Ferreres Folch y. D. Ignacio Ibáñez
Arribas, Canónigos.,

Junta de Protección de la Infancia
Delegado eclesiástico: M.

T.

Sr. Dr. D. Elías Olmos Canalda, Canónigo,

M

Junta Diocesana de Defensa del Clero
Presidente: M. I. Sr. Dr, D. José Vila Martínez.

Secretario: Sr. Dr. D. Enrique Ibáñez Rizo, Beneficiado de la Catedral,
Tesorero: M. Y: Sr. Ldo, D. Bernardo Pellejero Pérez, Canónigo de Saf
Bartolomé.

UNIVERSIDAD PONTIFICIA
Gran Canciller
ExcMo. E Inmo. SR. ARZOBISPO DE LA DIÓCESIS.

Vicecanciller
M. 1. Sr. Dr. D. Manuel Rubio Cercas,

Canónigo de la Catedral.

Secretaría
Secretario de estudios: Dr. D. Ramón Santarrufina Montalt, Pbro.

*

-

Dirección
—

-

y

Gobierno

Rector: M. TI. Sr. Dr. D. Manuel Rubio Cercas, Canónigo de la Catedral,
Vicerrector: Dr. D. Pascual Llopis Espí, Pbro.
Mayordomo: Dr. D. Rafael Miralles Muntó, Pbro.
Prefectos: Dr. D. Bernardo Asensi Cubells, Pbro.; Dr . D. Juan Puertes
Ramón, Pbro.; Dr. D. Enrique Jimeno Archer, Pbro., y Dr, D. Guillermo Hijarrubia Lodares, Pbro.

Comisión de Hacienda

MT.

[ Dr. D,

Sr. Dr. D. José Sanchis Sivera, Canónigo de la Catedral,
Francisco Soler Romaguera, Párroco de San Martín.

Comisión de Disciplina
Sr.

Juan Garrido Garrido, Magistral,

Dr. D,

>.»

José Vila Martínez, Doctoral.

Colegio de Doctores
FACULTAD DE SAGRADA
.

TEOLOGÍA

Juan Garrido Garrido, Magistral (Decano).

D.

Miguel Sirvent López, Lectoral,
Constantino Turmo Casanova, Penitenciario.
José Vila Martinez, Doctoral.
>
»
Félix Bilbao Ugarriza, Canónigo de la Catedral,
Ea. P. Ton Castellá,
Dr. D. Vicente Lliso Machi, Párroco de los Santos Juanes.
>
Francisco Soler Romaguera, Párroco de San Martín,
R. P, Francisco Orero Bayo, O. M.
Dr. D, Pascual Llopis Espí, Beneficiado de la Catedral (Secretario),
>

»

Sd

>»

|

FACULTAD DE DERECHO

CANÓNICO

José Vila Martínez, Doctoral,
Juan B. Pérez Pérez, Canónigo de la Catedral,
» Julio Cabanes Andrés, Canónigo de la Catedral.
Juan Garrido Garrido, Magistral,
>
Miguel Sirvent López, Lectoral,
Constantino Tormo Casanova, Penitenciario.
Pr Júna María Solá, S. J.
José
»
E.
.

>

»

»

>»

—
».

>

»

>

»

>»

a-

Panes

Cabrera, Párroco de
Leopoldo Gonzálbez Climent, Pbro.

Antonio

San Valero.

FACULTAD DE FILOSOFÍA

*

Sr. Dr. D. Mariano Herrera Sanz, Arcipreste (Decano).
Federico Ferreres Folch, Canónigo de la Catedral.
»
»
»
»
»
Rogelio Chillida Máñez, Canónigo de la Catedral,
» >
Dr. D. Eliseo Soler Herrero, Pbro,
Emilio Picornall Lorente, Pbro.
»
»
»
Francisco Moll Vives Sala, Pbro. (Secretario).
Rdo. P. Luis Bertrán S. J.
»
> Luis Urbano, O. P.
M.

IL.

»

»

>»

>»

Claustro de Profesores
FACULTAD DE SAGRADA

TEOLOGÍA

Instituciones Oanónicas de Derecho público y privado e Historia del Culto
y Liturgia: Dr. D. Rafael Balanzá Navarro, Pbro,
uel Sirvent López, Lectoral.
Sagrada Escritura; M. I, Sr. Dr. D
Apologética científica, Hebreo y Perfección de estilo y Oratoria Sagrada:
M. IS. Dr, D, Rogelio Chillida Máñez, Canónigo de la Catedr:
Arqueología e Historia Bíblica y del Arte: M., I, Sr. Dr. D, Jo
chis Sivera, Canónigo de la Catedral.
Patrologia e Historia de los Dogmas: M. T. Sr. Dr. P. Elías Olmos Canalda, Canónigo de la Catedral.
Instituciones Sociales: M.
Dr. D. Félix Bilbao Ugarriza, Canónigo.
Dr. D. Manuel Pérez Arnal,
Teología Pastoral e Historia eclesiá
Presbítero,
Teología Dogmática (1. m.), Ascética y Mística y Pedagogía catequistica:
M. T. Sr. Dr. D. Manuel Rubio Cercas, Canónigo de Ja Catedral.
1
Teología Dogmática (1, v.): M. 1. Sr, Dr. D. Constantino Tormo Casanova, Penitenciario.
Teología Moral: R. P. Francisco Orero Bayo, O. M,
T. St, Dr. D. Federico Ferreres Folch, Canónigo.
Economía Social:
Griego bíblico: M. T. Sr. Dr. D. Manuel Trurita Almandoz, Canónigo.
Teología fundamental: Dr. D. Páscual Llopis Espí, Bdo. de la Catedral.
y
Psicología esperimental: Dr. D. Rafael Ramón Llín, Pbro.

E

1

-

,

q

T.

St,

:

-

M.

FACULTAD DE DERECHO

Código de Derecho Canónico (1.

Doctoral.

CANÓNICO

m.): M.T. Sr, Dr, D. José Vila Martínez,

Código de Derecho Canónico (1. v.): M, T. Sr. Dr. D. Julio Cabanes
Andrés, Canónigo de la Catedral.
Instituciones canónicas de Derecho público y privado: Dr. D. Rafael Balanzá
Navarro, Beneficiado de los Santos Juanes,
Historia del Derecho Canónico, Derecho civil (romano y español), Derecho administrativo y Procedimientos eclesiásticos: Dr. D. Félix Yuste
Cava, Pbro.

—

177
FACULTAD DE FILOSOFÍA

Etica

y Derecho natural e Historia de la Filosofía:
cornell Lorente, Bdo. de San Martín.

|

D.

Emilio Pi-

Psicología racional, Oriteriología y Ontología: Dr, D, Rafael Ramón
Llin, Pbro.
Lógica formal y Cosmología, Geología y Mineralogía, Biología general
y descriptiva y Agricultura: Dr, D. Leopoldo Gonzálbez Climent,
Presbítero,
-Teodicea: M. T. Sr, Dr. D. Federico Ferreres Folch, Canónigo.
Griego: M. T. Sr. Dr, D. Manuel Trurita Almandoz, Canónigo.
Fisica y Química y Matemáticas: Dr. D. Francisco de P. Moll Vives
Sala, Bdo, de Santa Catalina.
Historia de la Literatura: Dr. D. León Ibáñez Serna, Pbro.

|

|

Latín
|

|

Y

Dr.

Y

HUMANIDADES

Sintaxis elegante y Traducción y análisis de Autores latinos: Dr. D. Juan
Bantista
Santandrén Benavent, Pbro.
Oomposición latina y Castellana y Preceptiva literaria: Dr. D. León
Ibáñez Serna, Pbro,
Elementos de Matemáticas: Dr. D. Francisco de P. Moll Vives Sala, Pbro.
Historia Universal e Historia de España: Dr. D. José Sanfelín Giner,
Presbitero,
Sintaxis y Prosodia latinas: Dr. D Vicente Selfa Feo, Pbro,
Geografía histórica: Dr. D. Bernardo Asensi Cubells, Pbro,
Analogía y Sintaxis latinas, Sintaxis castellana: Dr. D. Fernando Ciscar
Torregrosa, Pbro.
Catecismo e Historia Sagrada: Dr. D. Enrique Jimeno Archer, Pbro.
Geografía general y de España: Dr. D. Juan Puertes Ramón, Pbro.
Analogía latina y analogía castellana: Dr. D. Juan B. Senchermós Gal-

ón,

Pbro.

ASIGNATURA NO COMPRENDIDA EN EL PLAN DE ESTUDIOS

Canto gregoriano: Rdo.
E

D.

Vicente Ripollés Pérez, Pbro.

COLEGIOS INCORPORADOS A LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA

Colegio Mayor de Nuestra Señora de la Presentación
y Santo Tomás de Villanueva

Rector:

D. José Bau Burguet, Pbro.

ConsEJO

DE COLEGIALES

ANTIGUOS

Presidente: Dr. D. Francisco Soler Romaguera, Párroco de San
Ocal: D. Carmelo Vila García, Rector de Santa Catalina.
dd. M. Sr. Dr. D. José Sancho Martínez, Abad de Gandía,
IL

SA

$
Real Colegio del Santísimo Corpus Christi

La dirección de este Colegio está a cargo de los Colegiales Perpetuos
Hay además un Prefecto de Estudios, cuyo cargo desempeña en la ac”
tualidad D, Ramón Ortiz García,

Colegio de Vocaciones Eclesiásticas de San José

Director: Rdo, D. Luis M. Albert.
Vice-Director: Rdo. D. José Piquer,
Director Espiritual: Rdo. D. Elías Salomón.
Mayordomo Rdo, D. Enrique Yerro.
:.7.. : Rdo. D. Eduardo Román.
Prefectos de Oolegiates:
Rdo. D. José Farrés,

Autores de texto en la Universidad Pontificia

Instituciones de Derecho público y privado, P. Ferreres. Sagrada EsCornely. Historia del Culto y Liturgia, Propio. Apologética cien
tífica, Propio. Arqueología e Historia bíblica y del Arte, P. Naval. Pa
Instituciones Sociales, k
trología e Historia de los Dogmas,
.Llovera, Teología Pastoral, Mach-Ferreres. Teología Dogmática, Crosta.
Ascética y Mística, Propio, Teología Moral, Guri-Ferreres. Perfección de
estilo y Oratoria Sagrada, Propio. Economía Social, Propio. Peda
gogía catequística, Propio. Griego biblico, Propio. Teología Fundamen
tal, Sala. Historia eclesiástica, Marx. Hebreo, Gómez. Psicología exp: Y
rimental, La Vaissiere. Derecho Canónico, Código de Derecho Camónico. Instituciones Oanónicas de Derecho público y privado, P. Ferreres
Procedimientos Eclesiásticos, Cadena Eleta. Derecho administrativo,
López Peláez. Derecho civil, romano y español, Serafini y Código de De
recho civil. Historia del Derecho Canónico, P. Weruz. Filosofía, Farges:
Biología general y descriptiva, Ribera. Geología y Mineralogía, Ribera
Agricultura, Tortosa. Historia de la Filosofia, Herranz. Teodicea, Ziglia"
ra. Griego, Profesor de Veruela. Física y Química, Feliu. Matemáticas;
Rodríguez. Historia de la Literatura, Sánchez, Gramática latina, ME
guel. Sintaxis elegante, Polo, Traducción de autores latinos, Polo. Com
posición latina y castellana, P. Granada. Gramática castellana, BruñoHistoria Universal, PP. Ruiz Amado y Mundo. Zlementos de Matemálicas, Propio. Preceptiva literaria, Sánchez Casado. Geografía histórica,
Vélez de Aragón. Historia de España, P. Ruiz Amado. Catecismo *
Historia Sagrada, Bruño, Geografía general y de España, F. T. D. Can
to gregoriano, P. Devesa.

critura,

Mon

|

q

Número de alumnos de la Universidad Pontificia

a
Internos en el Seminario.
.

A

......

4
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(

|

116 Coleg. pensionista.
3
de Beca entera.
de menta Toca
22 Fámulos.

gu
>»

Del Mayor de la Presentación...
Del Colegio del

Patriarca......

|
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8
8
3

$11

+12

)1

Coleg. de Beca,

Familiares,
Fámnlos.

Coleg. de Beca,

Familiar.

-—
aa Pu

Del de Vocaciones Eelesiásticas..
Externos.
.
Oyentes

vi

TOTAL

223
158

Eu 14

1570

Porteros del Seminario: D. Vicente Asensi Torres

y D.

Vicente Asensi Sancho.

GRADOS ACADEMICOS

CONFERIDOS EN LA

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE VALENCIA
DURANTE EL AÑO

FACULTAD DE SAGRADA TEOLOGIA
DOCTORADOS

.

Antonio Renart Martí
José Sanfelin Giner
Francisco Ferre Pascual
Hernán Cortés Pastor
Romualdo Vidal Tudela
José Noguera Llopes
José Payá Luna
Enrique Vicent Carbonell
Miguel Vidal Salgado
Eduardo Estivalis Pérez

.

Alfredo Cortell Ribes

Jesús Badía Brú
Francisco Tudela López
Vicente Martínez Falcó
León Ibáñez Serna
Guillermo Hijarrubia Lodares
Vicente Martí Palanca
Eduardo Clérigues Beltrán
José Santarrufina Hurtado
Pascual Guaps García
Antonio Barberá Lentamans

LICENCIADOS

.

Victorio Albentosa Mora
Santamaría
M. Cases
Luis Martinez Lázaro

D. Jaime Payá Pórez
> Juan Lorente Gómez

DERECHO CANÓNICO
DOCTORADO

D.

Juan Calabuig Revert
LICENCIADOS

.

Jesús Pastor Moliner
José Explá Linares

D.

Ramón

Garriga Amat,

CABILDO CATEDRAL ()
Dignidades
Deán: M. 1. Sr. Dr. D. José María Navarro Darás (G. Cor.—12), p. Almoina, 3, pral.
Arcipreste; M. T. Sr. Dr, D. Mariano Herrera Sanz (G. Cor, —5), p. del
Músico Gomis, 22, 2.9

Arcediano: M, 1. Sr. Dr. D. José Beneyto Beneyto (6. Cor.—9 y 14),
Hierros de la Ciudad, 4.
Chantre: M. 1. Sr. D. Valentín Covisa Calleja (G. S. S.—5), p. Almoino,

5,2.

Maestrescuela: M. T. Sr. Dr. D. Miguel Payá Alonso de Medina (G. Cor.
—14%), p. San Luis Bertrán, 2.
Tesorero: M. 1. Sr. Dr. D. Balbino Carrión Salas (6. Cor.—93), Bailía

$

43.0

Capitulares
M.

I,

Sr, Dr. D,

Dámaso

Burgos Campo (O. Prel.—90), Santa Ana,

JE, 2.

Dr. D. Isidoro Fernández Cortés (G. Prel.—91), Harina. 2, 3.
Excmo. Sr. Dr. D. Juan Garrido Garrido, Magistral (O. Prel. y Cab.—
91), Ausias March, 9, 1.
M. I. Sr. Dr. D. Miguel Sirvent López, Lectoral (O. Prel. y Cab.— 95),
Milagro, 2, 2.9
» José Vila Martínez, Doctoral (O. Prel. y Cab.—1), pla»
za Crespíns, 4, 2.9
Constantino Tormo Casanova, Penitenciario (O. Prel. y
Cab.—2), Libertad, F, 3.9
José Sanchis Sivera (G. Cor.—£), p. Almoina, 2, pral.
Ignacio Ibáñez Arribas (G. Cor.—4), Navellos, 1,
Juan Pérez Pérez (G. Cor.—5), Miguelete, 2, pral.
»
Vicente Font Ordaz (G. Cor.—6), p. Constitución, 4,
DD.
Calixto Hernández Hernando (G. Cor.—7), Travesía Mi.
guelete, 1, 1.9
Sr. Dr. D. Julio Cabanes Andrés, Prefecto de Sagradas Rúbricas
(0. Prel.—9), p. Crespíns, 4, ent.?
»
» Félix Bilbao Ugarriza (G. Prel. —10), p. Murcianos,
5, pral.
Federico Ferreres Folch (0. Cor.—11), San Cristóbal,
»
»
M.

I. Sr.

y

>»

2.

2.

IL?

SU
(1) Usamos de las siguientes abreviaturas: 0., Oposición; G., Gracia; S.
Santidad: Prel., Prelado; Cab., Cabildo; Cor., Corona. Los números que siguen *
año de posesión, y cuando se juntan dos números;
estas abreviaturas indican
el primero indica el de la posesión de la canonjía y el segundo el dela dignidad:
S.,

el

1

a
-

181
.

Elías Olmos Canalda, Archivero, (0. Prel.—12), Horno
Apóstoles, 6, 2.9
Francisco de P. Jimeno Oliver (G. Cor.—4), Aparisi Guijarro, 12.
Manuel Irurita Almandoz (0, Cor, —16), Trinitarios,
972:3
Juan Fernández Limones (G. Cor.—17), Palacio.
Rogelio Chillida Mañes (0. Cor.—17).
Manuel Rubio Cercas (0. Cor.—17), Seminario,
:

Beneficiados
.

»
»
>»

>
>

»
>
»
»
»
>

Cosme Obrador Riera (G. Cor.—61).
Manuel Chulvi Jover, Organista (0. Cor.—79).

Antonio Planas Bardoy (G. Cor.—90).
Florencio Chapa Cortés (G. Cor.—93).
Juan Bautista Pastor, Maestro de Capilla (0. Cor.—93).
José Gil Ramos, Salmista 1.9 (0. Prel. y Cab.—98).
Domingo Recagorri Zuluaga, Contralto (0. Cor.—93).
>
Juan Bautista Redó Guimerá, Sochantre (0. Cor, —97).
Dr, D. Juan Bantista Aguilar López (G, Prel.— 98).
Ldo. D, Mariano Ros Colás, Maestro de Ceremonias (0. Cor.—2).
Dr, D. Justo Martínez Alcayne (0. Cor.—6).
»
Vicente Sastre Ibars, Tenor (0, Cor,—8).
D. Manuel Flors Gómez, Salmista 2.” (0. Prel, —5).
» Vicente Ripollés Pérez, Maestro de Canto coral (0. Cor.—9).
Dr. D. Enrique Ibáñez Rizo (G, Cor.—11).
D. Francisco Tito Pérez (0. Cor.—12).
»
Joaquín Belda Serra (G. Prel. y Cab.—14).
Ldo. D. Julián Sanjuán Pascual (G. Cor, —1%4).
»
Pascual Llopis Espí (0. Cor,—17).
>»

Auxiliares
—

—

Subsacristán Mayor: Dr. D. Josó Prats Gaset.
Colector de Fábrica: D. Vicente Blat Sorní.
Capellán de Altar: D. Francisco Alario Báguena,

Dependientes de la S.

,Pertiguero
Celador —

D.

—

.

Td. as 1.

Auxiliar de

3.
Sacrist

ld.
Id.

Mozo de Archivo
Id. de Fábrica

Campanero
Salmista 1,9

—

Infantillos

—

.

*USVUSUUVLUDA

—

>

1d.
me
—
Mozo de Coro 1.9
1d.
Es
—

Catedral

Juan Bantista Folgado Ruiz.
acante.
. Jesús Sabater Aparisi.

—

Sacristán

1,

.

Alberto Merino Mir.
Pascual Fransés.
Emilio Ruiz Torres.
Domingo Ribes.
Francisco Novella Collado.
José Folch Chelós.
Rafael Aguado Romaguora.
Domingo Villalta Vázquez.
José Guzmán Alarcón.
Juan de D. Sellés Albors.
Vicente Sansalani Ciscar

ESTADISTICA PARROQUIAL
Advertencias.—I. La siguiente estadística (exceptuando la capital, que va en primer término), está formada por orden alfabético de
pueblos que dividimos, atendiendo a la categoría de sus respectivas iglesias, en PARROQUIAS, AYUDAS, CAPELLANÍAS Y ANEJOS.
IL.
Comprendemos bajo el nombre de Parroquia la iglesia servida por
un Cura (sea óste Párroco, Regente o Ecónomo); entendemos por Ayuda,
la iglesia que tiene a su servicio un Coadjutor con residencia habitual;
iglesia servida por un Capellán, y últimamente, por
por Capellanía,
Anejo, la iglesia de los poblados separados por alguna distancia de la
parroquia matriz y servida por el personal de ésta.
TIL.
Las Parroquias, según
arreglo parroquial vigente, se dividen
en tres categorías: de Término (con subdivisión de 1.4, 2.* y 3.4 clase);
de Ascenso (con subdivisión de 1.4 y 2.* clase), y de Entrada, Las Ayudas, según las últimas disposiciones de la Autoridad Eclesiástica, quedan reducidas a dos clases: pertenecen a la primera, todas las que tienen
demarcación territorial, y por lo mismo, libros parroquiales, pila bantismal y cementerio, ya sea propio, ya común, con la iglesia matriz, y a la
segunda, todas las demás que carecen de estos derechos. En las Capellanías distinguimos también las que son del Acerbo pío de las de fundación

la

el

particular,

IV. Mientras nada se advierta en contrario, debe entenderse que la
Parroquia es de provisión ordinaria, que pertenece a la provincia de Valencia y que el partido judicial a que corresponde es el mismo del Arciprestazgo,
Y. Los números entre paréntesis indican los habitantes de la población o feligreses de la Parroquia,
VI. Cuando indicamos el itinerario para
a los pueblos de la Diócesis, ponemos entre paréntesis la estación o sitio dela capital de donde
sale el tren, tranvía 0 coche; cuando el pueblo no tiene estación de ferrocarril, ponemos la del pueblo donde deben apearse los viajeros para
tomar diligencia o caballería.

ir

Significado de las abreviaturas usadas en esta estadística
(A) Provincia de Alicante.—(C) Provincia de Castellón. —T. Parrode Ascenso.—E. Td. de Entrada, —Cgo. Caquia de Término.—A.
nónigo. —P. Párroco.—Ec. Ecónomo,—R. Regente, —Cr, Coadjutor.
—B. Beneficiado, —Cap. Capellán, —Ads. Adscrito, —Rs. Residente.
—Dr. Doctor. —Ldo, Licenciado, —Br, Bachiller, —Mtro, Maestro, —

Id.

ciprestazgo.—Ptdo,

frrocarril,

Jud. Partido Judicial.—Km,

kilómetros.—F. Fe-

Dotación del Personal de Parroquias de la Diócesis

;

|
|

Parroquias de Término de 1.4, 2.000 pesetas. Término de 2.4, 1,750,
Término de 3.%, 1.500.
Parroquias de Ascenso de 1.2, 1.375, Ascenso de 2.%, 1.125.
Parroquias de Entrada, 850.
capital, 750. Ayudas de fuera de la capital, 550,
Ayudas en
No consignamos la dotación del Culto por no responder a una norma
fija con relación a las categorías de las parroquias, sino a la importancia
de la población. Varía desde 250 pesetas como mínimum hasta 4.000
“Como máximum.

la

|

PARROQUIAS DE LA CAPITAL

|

San

—

+

—

Pedro, Apóstol (plaza

del Miguelete: Catedral).—Capilla parrode la Basilica Metropolitana, parroquia de término de 1,%
(4.227); Juzgado del Mar. Zcónomo, D. Remedio Aguilar Martínez.
Coadjutor, D. Vicente Serrador Alejos. Penitenciario, D. José Peiró
Seguí. Adscrito, Dr. D. Roberto Madrid López.
quial

[REAL CAPILLA DE

NUESTRA

SEÑORA

DE LOS

DESAMPARADOS

(plaza

de la Virgen).— Capellán Mayor, D. 0sé Soler Mora. Cuestor, D.$Ramón Sanz Mollá. Colector, D. Angel Coscollá Salines, Penitenciarios:
D, Juan Bautista Cebriá Domínguez, D, Vicente Jorge Rausell, don
Francisco Lledó Marí, D, Vicente Albert Ros y D. Federico Sandalinas
Alegro. 4dscritos: Timo. Sr. Dr. D. Juan Tur (Teniente Vicario Castrense), Timo. Sr. Ldo. D. José Guastavino Moreno (Castrense retirado),
D, Francisco Gálvez (Castrense), D. Cleto Mora (Castrense), D. Lorenzo Laguarda Bayarri, D. Edvardo Algarra Capuz, D. Luis Torres
Palomar, D. Leonardo Costa Segrelles, D. Joaquín Jiménez Jimeno,
D. José Aguado Romaguera, D, Germán Solsona, Dr. D. Vicente Peretó Sapena (Párroco de Sueca), D, Francisco Anchel (Castrense),
Dr. D. León Ibáñez Serna, D. Lorenzo de la Cruz (Castrense), D. Luis
Giner, D, José M.* Llácer y D, Salvador Jimeno Cantavella.
(COLEGIO DE SEÑORITAS, DIRIGIDO POR RELIGIOSAS DE LA DOCTRINA
CRISTIANA (calle de Calatrava núm. 6).
Carirñas: San Jaime, San Vicente Mártir (horno de cal) y San Valero,
todas en la plaza de la Almoina.
OALLES QUE PERTENECEN A ESTA PARROQUIA.—Almudín (núms, 2 al
10 los pares y todos los impares)—Angosta Almudín—Avellanas
(núms, 19 al 21 impares) —Bailía—Bañs dels Pavesos—Barchilla—
Bordadores — Caballeros (núms. 1 al 29 y 2 al 8)—Cabilleros (númeTos
al 11 impares) —Calatrava (núms, 2 al 18 pares)—Campaneros (núms, 30 y 34)—Cataláns—Cocinas—Conde de Almodóvar (números 2 y 4)—Conde de Trónor (núms. 3 al 13) —Correjería (números
2 al 44 los pares)—Cobertizo Bordadores—Cors—Crespíns—Edeta

y

1

184
(núms, y 3)—Harina (núms, 1 al 15 los impares) —Mierros de la
Ciudad — Horno de los Apóstoles—Juristas —Leña —Libertad —Llimeal 11
ra (los números pares) —Miguelete— Navellos—Paláu (núms
impares) —Peso de la Harina — Provincia —Puñalería (núms. 1 y 3)—
Reloj Viejo—Salvador (núms, 1 al 29 y 2 al 12) —Samaniego (números 2, 4 y desde el 5 al 11 los impares)—Santa Ana (núms. 2 al 6)
—Subida del Toledano—Travesía del Miguelete—Trinitarios (números 2 y 4) —Unión— Vicente Peris—Virgen —Yerba—Zaragoza (números 19, 21, 24 y 26).—Prazas: Almoina—Arzobispo (todos los números menos el 6—Bañs dels Pavesos—Constitución—Crespíns—
Figuereta — Miguelete—Moncada —Poeta Liern (núms, 2, 3 y 7) —San
Bartolomé (núms. 8,4 y 5)—San Lorenzo (casa sin múmero)—San
Luis Bertrán (casa sin número),
San Bartolomé, Apóstol, y San Miguel Arcángel (plaza de San
Bartolomé, núm. 2).—Iglesia Colegiata y Patriarcal, Parroquia de
término de 1.* (3.900). Juzgado del Mercado. —Ecónomo Prior, muy
ilustre Sr, D. Ambrosio Cava y Fabuel. —Coadjutor, M. I. Sr, D. Antonio Beltrán Ferrando. —Canónigos: M. T. Sres. D. José Senabre Cuevas, D. Antonio Beltrán Ferrando, D. José Belda Esplugues, D. Bonifacio Albelda Moll, D. Salvador Prades Reboll (reside en Colombia),
Ldo. D. Hilario Aucejo Martínez, Ldo, D. Bernardo Pellejero Pérez,
D. Juan Bautista Pavía Mestre, Ldo. D. Eliseo Soler Herrero y D. Juan
Bautista Cava Llopis.—UCapellán Sochantre, D. Juan Bautista Gil
Navarro.—Aderitos: D. Ramón Benito Almela, D. Rosendo Ortega Or-tega, D. Jose Tasa Ferrer, D. Rafael Colomer Colomer y D. Francisco
1

1
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Pérez Casp.
SAN LoRrEnzo (plaza de San Lorenzo, núm, 1).—Iglesia filial de la parroquia a cargo de los Religiosos Franciscanos: Guardián, Rdo, Padre Fr, Lorenzo Pérez Pastor,
CAMILOS (calle Náquera, núm. 5).—Asistencia a enfermos: Superior,
M
Rdo, P. Enrique Ycardo.
PURIDAD Y SAN JAIME (calle de San Jaime, núm. 4).— Convento de
Religiosas Franciscanas (de clausura).— Capellán, D. Miguel Esteve
$

y

-

Guinart.

y

GRATIA Der (vulgo Zaidía), (camino de Barcelona, núm. 25),— Convento de Religiosas Bernardas (de clansura).—Capellán, D. Luis García
Muñoz.
SAGRADO CORAZÓN DE JesÚs (calle de Santa Ana, frente al puente de
madera).—Colegio de Señoritas, bajo la dirección de las Hermanas
Carmelitas de la Caridad, — Capellán, D. José María Ubeda Jimeno.
TERCIARIAS CAPUCHINAS.
Residencia (calle Samaniego, núm. 28).
OBLATAS DEL SANTÍSIMO
REDENTOR (plaza. de Núles, 2).—Oapellán,
un Padre Redentorista,
Nota.— También pertenece a la jurisdicción de esta Parroquia la Ayuda de 1.* de Marchalenes. (Véase en la M.)
CALLES QUE PERTENECEN A ESTA PARROQUIA.— Angel —Ausias March —Baja (núms. 40 al 58 los pares) —Blanquerías (núms. 1 al 13 los
impares) —Caballeros (desde el núm. 12 al 34 duplicado los pares)—

|
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—
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Covarrubias— Conde Almodóvar (núms. 1, 3 y 5) —Conde de Trénor
(núms, 2al 6 y 17 al 81)—Cruz—En Borrás (núms. 1 al 9 y 2 al 10) —
Frigola —Garcilaso —Gil Polo—Maravilla—Moret (núms. 2 al 14 los
pares) — Náquera —Palomino—Perdiz —Portal de Valldigna (números
al 11 y 2al 22) —Rocas—Roteros (núms. 1 al 13 y 2 al 18) —Roda
—Salud (la serrería)—Samaniego (núms. 13 al 21 y el 28)—Santa
Ana (números pares) — Tenerías— Vall de Crist—Valldigna (núms, 2
al 8 los pares)—Viriato—Zapateros, —PLAZAS: Angel —Beneito y
Coll—Ciegos —Cisneros—Posta Liern (núms, 4, 5 y 6)- Navarros—
Nules —San Bartolomé (el núm. 1)—San Lorenzo (el núm, 2)—Santa
Cruz (núms, 6, 7, 8, 10, 11 y 12) —Serranos.
San Juan del Hospital y San Vicente Ferrer (calle de Isabel la
Católica, núm. 18).— Parroquia de término de 1.* (10.253). —Juzgado
del Mercado.—Zcónomo, D. Sebastián Reos Lurbe,—Coadjutores:
D.
José Ortí Simbor y D. Manuel Ferri Tudela, — Benéficiados: don
José Ortí Simbor, Dr. D. José Sellés Tormo y D, Vicente Alamar Mar-Adcritos: Dr. D. Félix Vicente Tomás Vivo, D. José María Cotínez.
mes Vives, D. Rafael Mondría Sanchis (P. Torrémanzanas), D. Peregrín Ricart Montesinos, D. Elías Martínez Suñer, D José Mollá Ranusell,
D. Antonino José Dolz Montero, D, José Ferrer Pérez, D. Constantino
García Contreras y D, Manuel Catalá Ribera.
IGLESIA Y RESIDENCIA DE LOS RR, PP. CAPUCHINOS (calle de Cirilo
Amorós, esquina a Císcar).—Provincial: Rdo. P, Estanislao de Reus.
— Presidente: Rdo. P. Laureano de Masamagrell.
CoNVENTO DE LOS RR. PP. DomINICOS (calle de Cirilo Amorós e Isabel
la Católica). — Superior, Rdo. P, Jaime
Ferrer, O. P.
ADORATRICES (calle de Hernán Cortés, junto a la Gran Vía). —Convento
de Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y la
Caridad (sin clausura). — Capellán, Dr. D. Vicente Aracil Barra,
CoLEGTO DE SANTA TERESA (calles de Cirilo Amorós y Filipinas).—Dirigido por las Religiosas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, —
Capellán, D. José María Garín Martí.
CALLES QUE PERTENECEN A ESTA PARROQUIA.— Bailén (parte izquierda).
—Cirilo Amorós — Ciscar — Colón (desde el Llano del Remedio hastala
calle de Lauria, toda la parte izquierda).— Francisco Banquells.—Félix Pizcneta—Jorge Juan—Grabador Esteve —Gran Vía o Avenida del
Marqués del Turia (hasta la calle de Pi y Margall)—Játiva— Hernán
Cortés—Horneros— Isabel la Católica—Lanuria (desde la calle de Colón
hasta la de Pi y Margall, toda la parte izquierda) —Llano del Remedio
— Martínez Cubells —Monteolivete (desde el puente de Hierro del ferrocárril del Grao o Barcelona hasta el frente de la Ciudadela, o sea
hasta la Pasarela, Jimita esta parroquia por el centro del río Turia) —
Mosén Femares —Pascual y Genís (el trozo comprendido desde la calle
de Lauria hasta la calle de Colón) —Pi y Margall—Ribera (la parte izla calle de Játiva) —Sequierda, yendo desde la plaza de Ja Estación
rrano Morales—Sorni.—PrAZAS: Picadero, Partida dela Robella (hasta
la vía de Barcelona) —Paralelo de la Gran Vía—Martí—Continuación
de Félix Pizcneta—Victoria Eugenia (desde el cruce de la calle de Pi y
1
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y la Gran Vía o Avenida del Marqués del Turia hasta el puente de Hierro
la línea del Grao, toda la parte izquierda,
Nora: No se puede poner la numeración porque están cambiando en la
actualidad la de algunas calles y todavía quedan algunas casas seña-

Margall

ladas

por

de

letras
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iniciales,
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San Martín, Obispo,

y San Antonio, Abad (calle de San Vicente,
núm. 19). —Parroquia de término de 1.4 (8.595), —Juzgado del Mar:
Párroco, Dr. D. Francisco Soler Romaguera.—Ooadjutores: doctor
D. Jasto Marín Sáez y Dr, D. Emilio Carbonero Nadal, — Beneficiados: Y
Dr. D, Vicente Rodrigo Quereda, D. Vicente Ortí Pachés, D. Francisco
Coscollá Vallvert, Dr. D. Joaquín Burguera Oltra, D. Fabián Delgado E
de Molina González, D. Francisco Carbonell Zaragozá, D. Tomás
Gisbert Pascual D. Domingo Grau Garañena, D. Ricardo Comeig
Andrés, Dr. D. Justo Marín Sáez, D- Vicente Plácido Estellés Barbera,
Dr. D. Emilio Picornell Lorente, D. Rafael Martínez Vilar, D. Joaquín
Guimerá Roca, Dr. D. Emilio Carbonero Nadal, D. José M,* Mateu
Pérez y D. Juan Belda Pastor (organista).
:
SANTA CATALINA MÁRTIR (plaza de Santa Catalina, núm, 1.)—Ayuda |
de
de esta parroquia: Coadjutores: D. Carmelo Vila García y don
Vicente Sebastiá Comes. —Beneficiado, Dr. D. Francisco Moll Vives
Sala.— Adscritos: D. José Borrás Alcayne y D. Eduardo Climent 4
|

|
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y
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Sanfelipe,

CALLES QUE PERTENECEN A ESTA PARROQUIA:
— Abate —Adresadors (del 1 al 13 impares) —

Abadía de San Martín
Bajada de San Francisco — Barcelonina—Borriols— Cambios — Campaneros (los núms,
impares) —Cardona (sin núms, )—Cedaceros—Cenia (los impares) — Cerrajeros—Colchoneros— Correjería (los núms, impares) Cotanda—
Cobertizo de Santo Tomás —Chofréns—Derechos (del 1 al 43 y del 2
al 44 pares) —Embajador Vich—En Bon—En Pardo —Ercilla (del 1 E
al 9 y del 2 al 12) Escolano (del 15 al 21 impares—Escuela de Santa Catalina —Estameñería Vieja—Flasaders— Fuentes — Garrigues
(los núms, pares)— Gascóns
Gigante— Gracia (del 1 al 43 y del 8
64) —Guerrero (Antonio) (del 1 al 21 y del 2 al 28) —Ibáñez—Linterna
(del 1 al 17 y del 2 al 12)—Liñán (del al 11 impares) — Lonja (los
núms, pares) —Luis Vives (los núms, pares) —Llop—Mar (el núm. 2)
— Mesón de Teruel—Milagro de San Vicente — Moratín —Nueva (los
núms. impares) —Numancia— Pasaje de Ripalda—Paz (24, 26 y 28)
— Pintor Sorolla (del 1 al 9 impares) — Platerías — Puñalería (los números pares) —Purísima (los núms, pares)—Repeso—Ribalta—Rojas
Clemente— Roses—Rambau—Saluders—San Fernando—Sangre (los
núms, impares) —San Martín—San Vicente (del 1 al 131 y del 2 al
120)—Santa Eulalia — Santa Trene— Sombrerería—Talega—Tapinería
—Torno de San Gregorio (del 1 al 23 y del 2 al 6) —Transits— Travesía
de Tundidores—Trench—Tuandidores—Vallet—Verónica—Victoria—
|
Vidal (el núm, 2)—Virgen de la Paz —Zapata—Zapatería de los Niños—Zaragoza (del 2 al 26 y del 1 al 23)—Zurradoras.— PLAZA
Borriol — Cajeros — Cid
Collado (del 3 al 12)—Emilio Castelar—IbáNez—Luis Vives (el núm. 1)—Mariano Benlliure—Mercado (87, 88,

al
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89 y 90, y del

1 al 9
correlativos)—Merced (del 1 al 6 correlativos)
—Pellicers (núms, 1 y 2)—Porchets—Reina—Rodrigo Botet (númeTOS 2, 3 y 4) Santa Catalina—Virgen de la Paz— Yerbas.
“Nan Andrés (plaza de San Andrés, núm, 7).— Parroquia de término de
1.4 (6.329). — Juzgado del Mar. Párroco, Dr. D. Salvador Solanes
Mansanet,—Coadjutores: D. José Cabanes Beneito y D. Francisco
Pérez Zanón.— Beneficiados: D. Juan Sancho Morante, Dr. D. Antonio Giner Martí Deveses (reside en Villalonga), D. José Cabanes Beneito, Dr, D. José Ramón Santarrafina Montalt, D. José Pastor Tamarit, D. Antonio Olmos Mateu, D. Juan Bautista Pastor Pascual,
D. Antonio Lloróns Bronchú, Dr. D. Ramón Navarro Alabarta, D. José
María Ubeda Jimeno, D. Pascual Puig García, D. Rafael Peris Navarro
(Coadjutor de Catadau), D. Carmelo Martínez Castañer (Regente de
este beneficio), D. Blas Reig Sellés, D, Francisco Pérez Zanón, don
Francisco Galiano Alfaro y D. Vicente Martí Soler.— Adscritos: D. José
Tasa Ferrer, D, Santiago Fullana Martínez y D, Vicente Tenesa
Gallach,
|

|
|
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NOLEGIO MAYOR DE LA PRESENTACIÓN DE NUESTRA SEÑORA Y SANTO
TomMÁs DE
VILLANUEVA
(Colegio para Seminaristas, calle Pintor
Sorolla, núm. 17).— Rector, D. José Ban Burguet (P. Masarrochos).
NUPILLA Y R. COLEGIO DEL SANTÍSIMO CoRPUS CHRISTI (VULGO DEL
PATRIARCA, calle de la Nave, núm. 1.—Colegiales perpetuos: doctor
OD. Alejo Peyró Llopis, Dr. D. José María Bernarbé Zaragozá, doctor don
Pascual Biosca Gramaje y Dr. D. Félix Senent Belenguer, —Capellanes
primeros: Dr. D. Ramón Ortiz García (Maestro de Ceremonias y Prefecto de Estudios), D. Francisco Peñarroja Martínez (Maestro de Capilla), D. Enrique Hernández Sánchiz (Domero), D. Javier Martínez
Pastor, D. Juan de D. Sala Briva (Penitenciario), D. Salvador Esteve
Devesa, Dr. D. Agustín Salomón Martí (Penitenciario), D. Vicente
-Farinós Ferrer, D. José Miravalls Canalda y D. Salvador Soriano Herrero, —Capellanes segundos: D. Facundo Vives Bonet (Penitenciario),
D. Jaime Falomir Soliva. D. Miguel García Roda, D. José María Tusón Faucha, D, Juan B. Colomina Martinez, D, Francisco Alcón Chu“liá, D. Lino Mira Amorós, D. Constantino Martínez Sánchez (SubsaCrista), D. Salvador Blasco Marco, D. Vicente Franc Gadea y D. José

“NN

E

Sánchez Villaplana (Ayudante)

Imperial de Niños Huérfanos, plaza de
de San Vicente, núm. 4.)—Asistido por las Hijas dela
Caridad de San Vicente de Paúl, —Clavario-Director, Dr. D. Vicente
Valero Almudéver,— Capellán, D. Vicente Monllor Cremades,
PANTA CATALINA DE SENA (calle del Pintor Sorolla, núm. 34).— Conento de Religiosas Dominicas (de clausura): Capellán, Dr. D. José
E. Mompó Boluda.
MERMANOS MARISTAS.—Colegio del Sagrado Corazón de Jesús (plaza de
Mirasol, núm.
Superior, Hermano Bruno.
MLLES QUE PERTENECEN A ESTA PARROQUIA: Abadía de San Mar(núms. 14 y 16)— Alfredo Calderón —Barcas (toda la calle, menos
núm, 3) — Barcelona — Ballesteros — Beato Juan de Ribera —Bisbe—
MN

VICENTE FERRER (Colegio

los Niños

|
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Bonaire (núms. 1 al 8)—Caánalejas— Cardona —Comedias (números
pares) —Colegio del Patriarca—Cavanilles—Císcar (letras J, V.—
Colón (núms, 29, 31, 33 y 35)—Damas — Don Juan de Austria—Emperador — Doctor Romagosa—Embajador Vich (núms. impares)—Eñ
Sala—Fidalgo (núms. impares)—Libreros—Lnis Vives (núm, 3)—
María de Molina—Miñana— Monjas Catalinas—Nave (núms, pares y
el núm. 3)—Pascual y Genís (desde el núm. 1 al 16) —Paz (números
desde el 12 al 30 los pares)— Pérez Pujol—Poeta Querol—Poets
Quintana — Redención —Rubiols Salvá —Sagasta—San Andrós—Soledad—Torno de San Cristóbal (núms, 5 al 13 y 10 al 18)—Tránsits
(núms. impares) — Universidad — Valldaura Vidal (el núm. 1)—
Vilaraeut — Virués, — Prazas: Colegio del Patriarca—Cruz Nueva
—Mirasol—Niños de San Vicente—Picadero —de Dos-Aguas—Pintor Pinazo (núms. 4, 5, 6 y 7) —Príncipe Alfonso (núms. 7, 8,
9, 11 y 12) —Rodrigo Botet (núms, 1 al 19)—San Andrós— Villa
y
rrasa,
Santa Catalina, Mártir y San Agustín, Obispo (plaza de San Agus- E
tín, núm. 11, accesorio).—Parroquia de término de 1.4 (13.500).—
Juzgado de San Vicente.— Párroco, Dr. D. Miguel Belda Ferre.
Coadgutores: D. Vicente Riera Jimeno y D. Emilio Vidal Vidal.—Be Y
neficiados: D. Juan Bautista Gironés Molina, Dr. D. Facundo Tomás
Francés (Méjico), Dr..D. Tomás López Puig, Dr. D. Vicente Valero
Almudéver, Dr. D. Ildefonso Sarrió Tamarit y D. Vicente Peretó Ramirez, — Regente de un veneficio, D. Juan Seguí Bonell,—dAdscrito,
D. Jusé Barberán,— Residentes: D. Antonio Bordás Gironés
y D. Francisco Lacal Cros (Párroco de Godella).
SANTÍSIMA SANGRE (iglesia de la) (calle de la Sangre, junto al Ayuntar
miento).- Capellán, D. Francisco Fontana Fuertes.—ddscritos: don
Gregorio Lafuerza (Castrense), D. Clemente Lozano Asensio (Castrense)
$
y D. Jaime Linares Mengod.
SAN CARLos (iglesia de) (calle de Quevedo, núm, 18).—Capellán, don
Modesto Juan Sarrión,
JERUSALÉN. — Convento de Religiosas Franciscanas (de clausura) (calle
de Játiva, frente a San Agustín).—Capellán, D. Ildefonso Sarrió Tay
marit,
SAN Josí Y SANTA TroLa.—Convento de Religiosas Agustinas Calzadas (de clausnra) (calle de San Vicente, núm, 266).— Capellán, don
Juan Senchermés Galdón.
TERCIARIAS FRANCISOANAS
(sin claustira) (calle del Arzobispo Mayoral,
núms, 4 y 6), Casa Generalicia y Colegio de niñas, Capellán, do y
Vicente Martí Soler,
RDAS. MADRES EsconApras (calle de San Vicente, núm. 190).—Colegio de señoritas,
CoLEGIo DE RELIGIOSAS TERCIARIAS DOMINICAS (calle de Jerusalén
sin número).— Capellán, D. Vicente Cubells Sabater,
CAPILas.—San Vicente de la Roqueta, Santa Lucía (plaza de Sant' |
Lucía, núm, 1) y Santa Rosa (calle del Arzobispo Mayoral).
CALLES QUE PERTENECEN A ESTA PARROQUIA: Almas— Arzobispo Mayo
|
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ral—Bailén (parte izquierda) —Baldoví —Buenavista—Camino Real de
Madrid (hasta la vía de Cuenca) — Centelles— Cervantes—Cobertizo de
San Pablo—Culla—En Sanz—Estrella—Fraile—Garrigues (números
impares) — Grabador Selma—Gracia (desde el núm. 53 en adelante)
al 21 los impares) —Higuera — Hospital
—Guillem de Castro (del
(números impares) —Játiva (todos los impares y desde el 32 todos los
pares) — Jerusalén—Jesús (números impares)—Juan Lorenzo—Padilla— Padre Jofró (hasta la calle de Jernsalón, núms. 17 y 18) —Paloma—Pelayo—Picasent—Quevedo—Ramón Juan—Ribera (números
pares) —Ribot—San Agustín— Sangre (números pares)—San Luis
Beltrán—San Vicente (desde el 122 todos los pares y desde el 135
todos los impares)—Troya.— Prazas: Comandante Montesinos —Ermita—Pellicers (números impares)—Portería de San Agustín —San
Agustin—San Carlos,
Santos Juanes (Bautista y Evangelista): (Real y parroquial iglesia de
los) (calle del Cementerio de San Juan, núm, 1),—Término de 1.4
(14.900).—Juzgado del Mercado.—- Párroco, Dr, D. Vicente Lliso
Machí.— Coadjutores: D. Joaquín Llopis Pascual y D. Patricio Sala
Castany.—Beneficiados: Dr. D. José Antonio Jiménez Benáu, don
Pascual Fenollosa Fenollosa, D. Manuel Rodes Soriano, Dr. D. Federico Alberola Benavent, Dr. D. José Clavero Soriano, D, José Enrich
Pascual, D. Gregorio Vilanova Navarro, D, Salvador Arnal Villasetrú, D. Patricio Sala Castany, D. Juan Bta, Barber Gas, D. Manuel
Gil Gay, Dr. D. R. Vicente Selfa Feo, D. Francisco Martínez Martínez, D. Joaquín Cerdá Vidal, Dr. D. Rafael Miralles Muntó, D. Joaquín Llopis Pascual, Dr, D. Emilio González Herrero, D. Ramón
o Monzonís Herrero, D. Rafael Marín Piqueras, D. Carlos Martí Pastor,
D. Angel Aznar Aula, D. Enrique Espluges Pinter, D. José Lloréns
Bel, D. Manuel Vicente Berniols, D. Antonio Pelufo Ortolá, D. José
María Reig Briva (organista), Dr. D. Enrigue Maiques Rubio, don
Lázaro Salomón Martí (Sochantre), Dr. D. Manuel María Lloróns Bel,
D. Antonio Martí Alarcón, Dr. D, Rafael Balanzá Navarro
y D. José
Ballester Gómez,
CUELAS PÍAs (San Joaquín) (calle de Carniceros, núm. 6), iglesia de
los Rdos. PP, Escolapios, — Rector, Rdo. P. Miguel Begues,
SUE DE LA CRUZ, —Convento de Religiosas Servitas (de
clausura) (calle
del Pie de la Cruz, núm, 13).—Capellán, D. Gregorio Vilanova Na1
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SAN

Grecorro.—Convento de Religiosas Agustinas (de clausura) (calle
Palomar, núm. 10).—Capellán, Dr. D. Joaquín Burguera Oltra.
EERMANAS DE LA ESPERANZA (calle del Pie de la Cruz, núm. 21).
h
de enfermos a domicilio.— Capellán, D. José Vento
eiró,
| CALLES QUE PERTENECEN A ESTA PARROQUIA: Adresadors (números
pares) —Aladrers—Angeles (números pares)—Arolas—Balmes (números pares)— Belluga--Bisbesa—Blanes — Bolsería — Botellas— Caballeros (núms. 63 al 71 impares)—Cajeros—Caldereros—Carda—
Carniceros —Carrasquet—Colomer— Comunión de San Juan — Con
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al 61 los impares) —Cubells—
quista— Cordellats—Cuarte (núms.
Danzas (números impares) — Derechos (núms. 45 al 55 los impares) $
Colom—En
— Don Juan de Villarrasa —Emplom—Encarnación—En
Gall —En Sendra —Ercilla (del 18 al 30 los pares y del 11 al 25 los
impares) Escolano —Eixarchs — Figuersta — Gracia (del 2 al 46 los
pares) — Guerrero (del 30 al 42 los pares y del 27 al 57 los impares) —
Guillem de Castro (del 50 al 76 los pares)— Hiedra —tálica— Jabo
nería Nueva (los números impares y el núm. 6)—Linterna (del 14 al
24 los pares y del 19 al 33 los impares)—Liñán (números pares)—
Lonja (números impares) — Lonja de la Seda —Madrina— Maldonado:
(los núms. 1 y 1 duplicado) —Mallorguíns—Molino de la Robella—
Monjas —Monjas Servitas (el núm, 2) —Moro Zeit—Musla —Murillo—
Nueva (los números pares)— Palafox —Palomar—pPasaje de Monis
trol—Pasaje de San Juan—Patios de Frigola—Pie de la Cruz—
Pintor Domingo—Poeta Llombart—Pópul— Ramilletes— Rejas—Rer |
Don Jaime —Sampedor — San Gil —Santa Teresa —Tejedores—Tros Al
1

—

|

|

Re

0

4)—Villena.—Prazas: Coll— Collado (los núms, 1 y
(el núm, 3) —Comunión de San Juan — Encarnación n
meros 2 y 3 —Esparto (núms. 1, 2 y 8) —Horno de San Nicolás
83
3 y 4)— Mercado (desde el núm. 12 hasta
(núms. 1,
(núms. 9 y 10) —Molino de la
Pertusa (núm, 1)—San Gil.
Santo Tomás, Apóstol! y San Felipe Neri (Hai de la Congrega=
ción, núm, 1).— Parroquia de término de
(10.000). —Juzgado del
Mar.— Párroco, D. Enrique Sanchis Sanchis.— Coadyutores: D. Rigo
berto Oliver Mascarós y D. Miguel Guastavino Peiró.— Benefici
D.
Enrique Sacanelles Martinez y D. Manuel Carrión Sapena.
critos: D. Alejandro Guimerá Figols, D. Emilio Martínez Sáiz, D. Luis
Ureña Cañete, Dr. D. Francisco Ferre Pascual, D, Vicente Carrión
Verduch y D. Juan Forner Esteve.
ad
MIBAGRO.— Real Capilla de la Asunción de Nuestra Señora (vulgo
Caba":
del
Trinquete de
Milagro) y Hospital de pobres Sacerdotes(calle
lleros, núm, 4). — Capellán mayor, Dr. D. Juan Bautista Aguilar Ló
Penitenciarios:
pez. —Capellán segundo, D. Florencio Chapa Cortés,
D. Miguel Sempere Castelló y D. Carlos Carrión Ombuena. — 4dscritos
D. Vicente Montes Cucart, Ldo. D, José Rocafull Vidal, D. Eduardo:
Sanz Fornet y D. José María Vaquer.
SAN JUAN DEL HosPITAL.— Iglesia de la Congregación Sacerdotal (28
lle del Trinquete de Caballeros, núm. 5). —Capellanía del Acerbo Pío:
Capellán, D. Vicente Navarro Hernández.
RELIGIOSAS
INMACULADA (vulgo del Servicio Doméstico,
DB MARÍA
calle del Trinquete de Caballeros, núm. 12).— Capellán interino, 40%
Joaquín Cerdá Vidal, Beneficiado de los Santos Juanes.
Damas CATEQUISTAS
(Avellanas, 16, y Milagro, 2).—Capellán, doctor
D. Rafael Balanzá Navarro, Beneficiado de los Santos Juanes.
Es Ayuda de 1,* de esta parroquia la iglesia de San Juan de la River!
(camino del Grao). (Véase en la S.)
(los núms.
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*CAPILLA.—San Vicente Mártir, calle de la Cárcel de San Vicente, número 2,
ERMITA.—Ave-María (camino del Grao, detrás de la fábrica de papel
famar del Sr. Layana).
CALLES QUE PER
CEN A ESTA PARROQUIA: Altar de San Vicente
—Aparisi Guijarro (núms. 2 al 12)—Avellanas (núms. 2 al 28 y 1 al
17) —Ave-María (núm. 1 duplicado) —Baños del Almirante— Bonaire
(núms. 10 al 52 y 11 al 31) —Bretón de los Herreros (núms. 2 al 6)
— Cabilleros (núms, 2 al 20)—Campaneros (núms, 2 al 26)— Cárcel
de San Vicente
Comedias (núms. 2 al 14 y 1 al 31) — Congregación
(núms. 2 al 18 y el
triplicado)—Gallinas—Glorieta (núms. 7 y 9)
— Gobernador Viejo
(núms. 1 al 9) —Luis Vives (núms.
y 3) —Mar
(núms. 6 al 80 y 1 al 51)—Medines—Milagro— Muñoz Degraín—
Nave (núms. 1 al 39)—Olivo—Palau (núms. 2 al 16) —Paz (números
32 al 44 y 3 al 37)—Pollo—San Cristóbal —Tertulia—Torno de San
Cristóbal (núms. 1, 23 y 4) —Trinquete de Caballeros (núms.
al 18 y
1 al 13) —Vercher—Vestuario, —PrAzas:
Congregación —Príncipe
núms. 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15 y 16).
CALLES QUE PERTENECEN A SAN JUAN DE LA RIBERA (Ayuda de la
de Santo Tomás): Barrio Conserva —Carles—General Pando
—Hierros—Industria — Instituto Candela—José María Orense —Juan
é

|

de

—

1

1

|

Alfonso

2

,

parroquia

B. Marco—Lebón—Palmera (La) —Peñarrocha—Proyecto (en)—Noguera —Senda de Albors—Trafalgar —Jai-Alai, —CAMINOS: Algirós—
Cabañal—Hondo del Grao—Nuevo del Grao (parte derecha)—Viejo
Grao (parte derecha) —Soledad.
Esteban (calle del Maestro Chapí, núm. 2).—Parroquia de término
1.4 (5.000). Juzgado del Mar. Zcónomo, D. José Ruiz Bruixola,
Coadjutor: D. Francisco Tudela López y D, Federico Selma Tortajada.
—Beneficiados: D. Alejandro Fabregat Santolalla (Ecónomo de Villanueva del Grao), Dr. D. Juan Fra
co Araixa Pallardó, D, José
María Galiana Lucía, D. José María Arcos Cortina, Dr. D. Rogelio
Chillida Mañes, Dr, D. Pascual Llopis Espí, D. Federico Selma Tortajada (Sochantre), D. Miguel Rubio Ferrando y D. Jesús Badía Brú, —
Regente de un beneficio, D. Roque Carrera Garriga. — Adscritos: D. Raimundo Alegre Lacasa, D, Maximiliano Espinol y D. Angel Benlloch.
SANTÍSIMO CRISTO DEL SALVADOR.—Iglesia
agregada al Seminario
(calle del Salvador, núm, 14, y Trinitarios, núm. 1). —Coadjutor, dortor D. Fernando Císcar Torregrosa. — Capellán penitenciario, doctor don
Vicente Delgado Pelarda, — Racional, Ldo, D, Emilio García Boronat,
— Adscrito, D. Carlos Rodríguez Martínez,
SANTO DOMINGO.— Iglesia habilitada para parroquia Castrense (plaza
de Tetuán, junto a Capitanía General).— Coadjutor castrense, D. José
Sanz Nadal (P, Lliber).—A4dscrito, D. Vicente Cervera López.
empre, —Iglesia de Nuestra Señora de Montesa (vulgo del Temple), ex
convento de Templarios (plaza del Temple, núm.2) ,
Capellanes: don
Juan Calatrava Rodrigo y Dr. D. Enrique Roca Comes.
San Vicente Ferrer.—Capilla de la Casa Natalicía de Sar Vicente
Ferrer (calle del Mar, esquina a la de la Gloria). —Servida por los Re-

del
San

de

—

verendos PP. Dominicos

designados por el Superior del Convento (1).
LoreTo.—Colegio de señoritas, dirigido por
Religiosas de la Sagrada Familia (sin clausura), (plaza Conde Carlet,
núm, 2).—Capellán 1.%, D. Rafael Ramón Llin.—Capellán 2.%, don
Maximiano Espinal Melgado.
REPARADORAS. —Iglesia de Religiosas de María Reparadora (calle del |
Gobernador Viejo, núm. 15).—Capellán, Dr. D. Manuel M.* Lloréns
Bel.— 4dscrito, Ldo, D. Miguel Navarro Dará.
CAPILLA, —Casa Natalicia de San Luis Bertrán (plaza de San Luis Bertrán).
CALLES QUE PERTENECEN A ESTA PARROQUIA: Almudín (núms. 12al
16)—Aparisi y Guijarro (núms, impares)—Barón de Petrás —Boix—
Bretón de los Herrerros (núms, impares) —Conde Carlet—Conde Montornés (los impares desde el 13 en adelante y los pares desde el 20 en
adelante) —Conde del Real (los pares)—Conde Olocau—Congregación
(núms, impares)--Edeta (núms, pares y desde el 5 en adelante los impares) —En Blanch—Engordo—Ermita de San Jaime—Espada—Escuela del Temple—Garrofa— Gobernador Viejo (todos los núms. pares
y desde el 17 en adelante todos los impares) —Imrertinencias—Jovellanos —Llimera (núms. impares) —Llopis—Mar (desde el 82 en adelante los pares y desde el 53 los impares) —Nieves—Palan (del 11 al
21) —Pintor López — Sagrario del Salvador—Salvador (desde el 31 en
adelante los impares y desde el 14 a! 26 los pares)—San Bult—San
Esteban (núms. impares) —Santísimo—Temple— Traición —Trinitarios
todos los impares y los pares desde el 6 en adelante) —Trinquete de
Caballeros (desde el 15 en adelante los impares y desde el 20 en adelante los pares)—Vergara—Viciana—Xerea —Zurita, —PLAZAS: Arzobispo (el núm, 6)—Conde Carlet—Conde del Real—Mosén Milá—
San Bult—San Esteban—San Luis Bertrán —Santa Margarita — Temple
—Trinitarios,
San Nicolás, Obispo y San Pedro, Mártir (calle de Caballeros, número 51), Parroquia de término de 1.“ (5.200). Juzgado del Mercado.
— Párroco, Dr. D. José R, Ferri Sancho ,—Coadjutores: D, Paulino
Girbós Ferris y D. Manuel López Santolaya (regente del beneficio del
Sr. Ruiz).— Beneficiados: Dr. D. Juan Gresa Segarra, D. Joaquin Martínez de Salazar Bezares, D. Manuel Mingarro Vendrell, D. José Rui
Bruixola (Ecónomo de San Esteban), D, Salvador Talamantes Sanfal- |
gencio, D. Andrés Moltó Merino, Dr. D. Romualdo Vayá Gomis, don
Eduardo Gómez del Molino, D. Joaquín Vidal Arlandis, D. Faustino
L. Collado Lis, Dr. D. Miguel Fenollera Roca, D. Francisco Bellver
Beneyto (organista), D. Jenaro Reig Moltó (sochantre), D. Paulino
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El1.% de Marzo de 1915, y por acuerdo unánime del Exomo. Ayuntamiento
los RR, PP. Dominicos tomaron posesión como Capellanes de
Casa Natalicis de San Vicente Ferrer, que se hallaba en un estado deplorable, Y
hoy dia, gracias alas importantisimas reparaciones que se han hecho con 188
limosnas de
devotos del Santo,
capilla, enriquecida y muy hermosamente
decorada, es una verdadera joya, digna del Apóstol valenciano.
En la acrualidad
están proyectadas nuevas obras en el Altar Mayor y en el Patio del Pogito.
(1)
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Girbés Ferris y D. Esteban Carpi Carsí,.—4dscritos: D, Francisco Caballero Blanquer
D. Rafael M.* Calatayud Calatayud,
San MIGUEL, — Ayuda de 2.4 de esta parroquia (calle de San Miguel,
número 13).—Coadjutor, D. Andrés Moltó Merino.
ESCUELAS DEL A
TARÍA (Calle de San Dionisio, núm,
1).
SAGRADO CorAZÓN
DE JEsÚS.—Iglesia de los Rdos. PP, de la CompaDía de Jesús (plaza de la Compañía).—
Prepósito, Rdo. P.. Antonio
Inesta. Prefecto, Rdo. P. Juan B, Juan, — Adscritos: D. Ambrosio
Miralles Blanch (P. Chella), D. Joaquín Blasco
Caplliure (P. Bétera),
D. Mariano López Jimónez, D. Joaquín Carchano
Olcina, D, José Satorre Terol, D. Serapio Vicente Lerma, D, Joaquin Molins Sifre, don
Vicente Montaner Lerma y D. Francisco Centelles Adell,
'SIDENCIA DE LOS RDos. PP. JEsuirAs (calle de Cadirers, mim,
2);
— Prepósito: Rdo. P. Antonio Iñesta.— Ministro, Rdo. P. Juan Bautista Juan, y PP. Mariano Baixauli, Narciso Basté, Luis María
Beltrán,
Luis Casas, José Castellá, Manuel Castellas, José Conejos, Vicente María
Garín, Antonio Giner, José M.* Gironá
ancisco Martín, Ramón Mas,
José Neyra. José Palacio, Luis Perelló, Mariano Ripol y Juan María Sol
Nuestra SEÑORA Dr LA MISERICORDIA.— Casa Hospicio de la DiputaProvincial, servida por las Hermanas Carmelitas de la Caridad
(plaza de San Miguel, núm. 4), — Capellán Rector,
Joaquín Sanchis
NE Izquierdo.— Capellán auxiliar, D. Salvador Y
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E

D.

SANTA

URSULA. — Convento de

$

R:

sura) (plaza de Santa Ursula, n
Esplugues,
ERVAS Di MARÍA, —Casa Diocesana de Religiosas Ministras de los
enfermos (sin clausura) (plaza de la Olivereta, núm, 4).—Capellán,
DD. José María Monmenen Almiñana.
Oratorio público, —El de la fábrica de tejidos de seda de los Sres.
Garín,
calle de Pinzón, núm. 6.
Oures QUE PERTENECEN A ESTA PARROQUIA: Abadía de San Nicolás
(del 1 al 21 y del 2al 24)— Alvarez (el núm, 2)—Angosta
Compañía núms, 1, 2 y 3)
Baja (del 1 al 27 y del 2 al 38) —BajaMiguel — Belón—Bargueríns— Caballeros (del 21 al 43 y del
E da San
al 48)—Cadirers—Calatrava (del 1 al 29)— Cañete— Cenia
(del 2
6)—Corona (del 1 al 51) —Cuarte (del 2 al 64 pares) — Cullereta
(del 1al5 y del 10 al 14) - Danzas (del 2 al 18 pares)—En Roca—
Estameñoría Vieja (del 2 ál 14 pares)—Guillem de Castro (del 80 al
y el 33)
Marsella (del 2 al 6) Mendoza — Mesón de Morella (del
9) Portal de Valldigna (del 2 al 38 y el 15 y 17)—Pinzón—
Purísima (del al 5)—Sagrario de la Compañía —Salinas—San DioniSio
—San Miguel —Tinte—
Valenciáns (del 2 al 6) Valldigna (del 1 al
rgen de la Misericordia. —Prazas: Compañía (la iglesia y el
5)—Esparto (los núms, 4, 5, 6, 7 y 8)— Horno de San Nicolás
núms. 5,6 7) —Mosón Sorell (del 1 al 5 y del 2 al 6)—Maurcianos
(los núms. 4,
6)—Músico Gomis— Olivereta— San Jaime (númeTos 1, 2, 3, 5,
y 8)—San Nicolás —San Miguel--Santa Ursula (1úMN Meros 1,2 y 3),
o
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y Santa Mónica (calle de Sagunto, núm. 10).—Parroquia
de término de 1.* (10.664). Juzgado de Serranos, — Párroco, D. Salvador Escrihuela Verguer, —Ooadjutores: D. Agustín Martínez Ribera
y D. Mauricio Martinez Ribera, —Beneficiados: D, Vicente Marzal Senent, D. José Laguarda Belenguer, D. Miguel Sanchis Redolat, doctur
don Leopoldo González Climent, D. José Soria Romeu (Alfafar), don
José Pascual Ballester (Sochantre), D. Joaquín Aparicio Palop D. Pe
dro Garrido López y D, Francisco Martí Estellés, —Residente, don
Joaquín Rodríguez Mendoza,
SAN ANTONIO ABAD. —Ayuda de 1." de esta parroquia (calle de Sagunto, núm. 23).—De esta Ayuda están encargados los PP, Salesianos,
que tienen adjuntos su Casa-colegio y talleres. —Superior, Rdo. P. Guillermo Viñas. —Encargado de la iglesia, P. Santiago Ghione,
SAN Josf. —Colegio de Vocaciones Eclesiásticas (calle de Ceres, núm. 1). |
—Director, Dr. D. Luis M.* Albert.— Vicedirector, D. José Piquer y
Arnau, — Director Espiritual, D. Elías Salomón Martí.—4dministrador, D. Enrique Yerrro Piñol. — Prefectos de colegiales: D. José Manuel Y
Claramonte, D. Eduardo Román y D. José Farrés.
SAN MiGUEL DE Los Reyes. —Iglesia del penal de este
nombre (camino y
de Barcelona) —Oapellán, Dr. D. José Palmero González, (Hay también $
residencia de Hijas de la Caridad para servir la cocina de los penados.)
AsILOo DE SAN EUGENIO.— Dirigido por las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl (camino Vuelta del Ruiseñor, núm. 32).— Capellán,
D. Amado Veral Blanch.
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.—Convento de Religiosos Carmelitas
Descalzos (calle de Alboraya, núm. 6). —Prior, Rdo. P. Diego de Je:
sús Crucificado.
SANTÍSIMA TRINIDAD. —Convento de Religiosas Franciscanas (de clau
sura) (calle de la Trinidad, núm, 21).— Capellán, D. Nazario Llinares Llinares.
SAN JULIÁN, —Convento de Religiosas Agustinas Calzadas (de clausura) Y
(calle de Sagunto, núm. 136). —Capellán, D. Salvador Crespo Pineda.
SAN CRISTÓBAL.—Convento de Religiosas Canonesas Regulares de San:
Agustín (de clausura) (calle de Ceres, frente al Colegio de Vocacio:
nes). —Capellán, Dr. D. Vicente Rodrigo Quereda,
SALEsAs.—Convento de Religiosas de Nuestra Señora de la Visitación
(de clausura) (calle de la Visitación, núm. 6).— Capellán, D. Salvar
dor Ansias Mut.
CALVARIO. —Convento de Religiosas Oblatas Trinitarias Descalzas (sin
clausura) (cal le de Orihuela, núm. 6). —Capellán, D. Antonio Martínez Moya.
HERMANITAS LE LOS ANCIANOS
DESAMPARADOS.—Asilo (callo de
Santa Mónica, núm. 8).— Capellán
Asilo, D. Manuel Franch Tell:
—Capellán del Noviciado, Dr. D. Tomás López Puig.
SALESIANAS DE Dom Bosco (camino de Barcelona, núm, 15).—Col egio
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talleres para niñas,

CAPILLAS: San Pío Y (calle de San Pío V, junto al Hospital Militar),
San Lázaro (calle de Sagunto, núm. 58).
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CALLES QUE PERTENECEN A ESTA PARROQUIA: Alboraya —Callizos de
Santa Mónica—Camino de Barcelona—Camino de Benimaclet—Canaleta — Convento — Convento de San Pedro —Ceres—Duato—Duque—
Federico Tomás—Flora— Gobernador Sarthou— Huerto de Don Vicente—dJabonería — Llano Zaidía (parte derecha) —Mañá—Orihuela—Orilla de la Acequia —Orilla del Río —Pepita—Portalet —Ruaya—Sagunto— San Guillén —San Juan de la Cruz - San Pío V— Santa Mónica—
Senda del Aire—Tarra—Travesía del Mañá (parte izquierda) —Travesía de Moncada (parte izquierda)—Trinidad —Visitación —Vuelta del
Ruiseñor—Yáñez, —Prazas: San Pedro Nolasco.
Nuestra Señora del Pilar y San Lorenzo (plaza del Pilar, núm. 4).
Parroquia de término de 1.4 (13.170), Juzgado de San Vicente, —
Párroco, Dr. D. Manuel Piñana Mateu. —Ooadjutores: D. José Francisco Lucas y D, José Morales Galiana, —Beneficiados: D. Ramón
Rovira Riera, D. Nicolás Báguena Castellano, D, José Miguel Baguer.
y D. Miguel Segura Monfort (organista)—d4dscritos: D. Luis Huici
Miranda
D. Ramón Guimerá.
SEÑORA
NUESTRA
-DE BELÉN. — Convento
de Religiosas Dominicas (de
clausura) calle de Guillem de Castro, núm, 108) —Capellán, don
José Doménech Falcó.
NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN. —Convento de
Religiosas Carmelitas Calzadas (de clausura) (calle de Balmes).—OCapellán, don
Eduardo Casanova Casanova,
INSTITUTO VALENCIANO DE SORDOMUDOS Y DE CIEGOS (calle del Triador, núm, 20).—Director, D. Vicente Fernando Ferrando García,
Pbro.— Profesores _Presbíteros para la sección de niños: D. Joaquín
Domingo Orenga, D. Juan Bautista Pascual Mateu y Dr. D. Vicente
Sebastiá Comes. — Profesoras Religiosas para la sección de niñas: Hery

manas Terciarias Franciscanas.

PROTECTORA DE OBRERAS, —Casa de Recogimiento de obreras, dirigida
por las Religiosas Esclavas de María (calle Viana, núm. 24).—Capellán, D. Ramón Sancho Amat (Párroco de Palma de Gandía).
PROTECTORA DE NIÑos, —Asilo del Niño Jesús
(calle Asilo de la Infancia).—Dirigido por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl,
Capellán, D. Joaquín Belda Serra, Beneficiado de la Metropolitara,—=
Capellán substituto, D. Felicísimo Tormo Tormo,
Santo
(casa de Recogimiento, camino de Jesús núm, 6).—Dirigida por Hermanas Terciarias de la Merced,
Carirs QUE PERTENECEN A ESTA PARROQUIA: Adresadors (desde el
17 hasta el núm, 27 impares)
—Angeles (números impares) —
Arrancapinos (1 al 35 impares) —Asilo de la Infancia — Balmes (números impares) — Angelicot—Aragón—Beata—Bocha — Camarón—
Clarachet— Cuenca —Embañ
Escolano (desde el 18 al 1 ) —Espartero—Espinosa (del 1 al
Gandía —Guiy del 2 al 18) —Palcóns
llem de Castro (del 23 al
30 al 46) —Guillem Sorolla —
y desde
Horno del Hospital Hospital (números pares)—Jabonería Nueva
(desde el núm; 8 al 18) —Jesús (desde el núm, 2 al 32 todos
pares) — Juan de Mena (números impares) — Lepanto (el núm, 1) —Mal-
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donado (toda
calle menos los núms, 1 y 2)— Monjas Servitas (desde el núm. 1 al 7 los impares)—Navarra—Nicolás Factor —Padre
20 los pares) —
Jofré (desde el 15 todos los números impares y desde
Padre Tosca — Perséguer — Pilar — Ráfol—Recaredo— San Antonio—
San Pedro
Pascual—Seguiola—Siurana—Torno—1.% Travesía de
Arrancapinos— Triador—Vera—Viana (toda la calle, menos los números 1 y 4) —Vinatea.—Prazas: Bocha—Pellicers (núms, 7 al 16)
— Pertusa (núms. 2 al 7)—Pilár y Triador,
Santísima Cruz (plasa del Carmen núm. 7),—Parroquia de término
de 1,2 (15.737).
Juzgado de Serranos.— Párroco, Dr. D. Mariano
ñ
Martin
Coadjutores: Dr. D. Pascual Llop Camps y D. Francisco Suay Burgos,— Beneficiados: Dr. D, Manuel Martínez Bondia,
D. Timoteo Llop Camps, D. Juan Bautista Anglés Beltrán, D. AntoDoménech —Adscritos:
er Ros y D, Salvador Mascarell
D. Luciano Vinacua Moliner y D. Francisco Ferrando Adam (Párroco
de Llaurí).
SAN Jos
SANTA TERESA.— Convento de Religiosas Carmelitas Descalzas (de clausura) (plaza del Portal Nuevo, núm. 4).—Capeltán,
D. Lais Ballester Muñoz.— Adscrito, D. José Barberán García,
ENEFICENCIA,—Casa Asilo de la Dipatación Provincial, servida por
de la Caridad de San Vicente de Paúl (calle de la Corona,
las Hi
núm, 38).— Capellán primero, D. Joaquín Domingo Orenga.—Capellán

el

€

auxiliar, D. Alberto Linares.
Asiro pe CAmro, dirigido por las Hijas

de la Caridad de San Vicenta de
D. José María Arcos

Pañl (calle de la Corona, núm, 36).— Capellán,
Cortina, Beneficiado de San Esteban.

DESAMPARADOS, — Gran Asociación de Bene¡cia Domiciliaria, dirigida por las Hermanas Carmelitas de la
ridad (calle Padre Huérfanos, núms, 5 y 7),—OCapellán, D. Francisco
Arnau Moles.
CALLES QUE PERTENECEN A ESTA PARROQUIA.— Alta (los pares desde
19 al 57)— Amorosas —Baja (desde
el 26 al 70 y los impares desde
el 25 al 57 los impares y desde el 60 al 72)- Beneficencia—BlanCaridad —
querías (desde el 25 en
Corona (los núms, pares)—Corredores (los núms, pares)— Cobertizo—
En Borrás (12 al 18) —Fenollosa —Fos — Huertos —Jardines—Jordana
—dJuan Plaza—Salvador Giner—Martí— Mesón de Morella (números
pares) — Mirto—Morella—Moret (los núms. pares)— Museo — Padre
Roteros (núHuérfanos
Palma — Pineda — Pozo—Raga—Ripalda
an Ramón —Santa
meros
y 25 y desde el 20 todos los pares
Elena — Santo Tomás—Sogueros—-Tenerías
(núms. 5 y 7)—ravesía
de Moret—'Travesía de la Palma —Travesía de San Ramon —Pra
Carmen
Arbol
Jordana—Santa Cruz (núms. 1, 2, 5 y 7).
San Valero y San Vicente Mártir (calle del Padre Parera núm, 1)ado del Mer"lesia parroquial de término de 1.* (20.000).
ndo: Párroco, Dr. D. Antonio Femenía Cabrera, —Coadjutores: don
Francisco Sebater Molina, Dr. D. Félix Yuste Cava y D, Juan Tamarit Ferrer.— Beneficiados: D. Francisco Sabater Molina y Dr, D. José
TRA SEÑORA DE LOS

Ca-
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Aten) Baraot- bme
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Caplliure Puchades. —4dscritos: D. Valero Sebastiá Moncholí (P. Gestalgar) y D. José Alcón Larrea (Beneficiado de Santa María, de Alcira),
MoNnTEOLIVETE.—Ayuda de 1.* de esta parroquia.—(Véase en la MM),
NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES (calle del General
Prim, núm. 26).
—¿Convento de Religiosas Franciscanas Recoletas
Descalzas (de clausora).— Capellán. D. Juan B. Moya Liavador.
Aso be MonTAÑÉs (calle General Prim, núm, 31).—Escuelas de párvulos y de niñas hasta los 14 años, dirigido
por las Hijas dela Caridad de San Vicente de Paúl,
AsiLo Sumsr para ciegos y sordomudos pobres (Pizarro-continuación),
dirigido por Religiosas Terciarias Franciscanas. — Capellán Y profesor,
D. José Cuallado y Terranegra.
CALLES QUE PERTENECEN A ESTA PARROQUIA: Arizo — Avenida de
Victoria Eugenia (parte derecha)—Balsas—Buenos Aires—
diz—Carlos Cervera—Clero
Corset—Cnuba — García —General- Prim—Germanías — Gibraltar—Horno Juan de Dios Montañós— Maestro Aguilar
— Matías Perelló — Méndez Núñez — Mendizábal — Monteolivate
—
Padre Perera —Parrota —Peris —Pi y Margall (del 71 al 100) —Planas
Platerías — Puerto-Rico — Ruzafa—Sarieta — Sevilla
Sorells —Toí

—

—

masos —Toneleros—Vivóns.— Prazas:
Arenas —
(García —Maestro Ripoll. —CAamrnos:
Enc
—San Luis (íd.) — Monteolivete (1.er tra
Madrid (parte izquierda, 1.er traste),
Crnz—

“San Miguel Arcángel y San Sebastián Mártir
bastián, núm, 14).—Iglesia parroquial de término

y

Arizo—

(plaza

de

1.2

Contra
2:04

de San Se-

(1

1500)

do de San Vicente. Párroco, D. Manuel Pavía Jiménez.
—UoadJutores: D. Vicente García Albiñana y D. Enrique Orts Lozano, — Beneficiados: Dr. D. José Ramón de Oya Alvarez y D: Juan B. Pascual
—

Mateu,

CorEGto DE SAN Josf.—Dirigido por los Rdos. PP. da la Compañía
de Jesús (calle del Beato Gaspar de Bono, núm. 19) (internado
alumnos de 1.* y 2," enseñanza, escuelas gratuitas para niños y para
nocturnas para obreros).— Rector, Rio,
Luis Beltrán.
N Corpos-CrmistI,— Convento de Religiosas Carmelitas Desc
(de clausura) (calle de Guillem de Castro, núm. 5 —Capellán, Dr, D. Manuel
Pérez Arnal, —Capellán auxiliar, D.Josó Vila Martí.
SANTA CLARA (camino de Transitos, junto al Molino de Non Moles),
—
Convento de Religiosas Capuchinas (de clansur
.— Capellán, D. Emilio Feria Senabre,
Astro Di SAN JUAN BAUTISTA (vulgo: de Romero).—Dirigido por las
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl (calle de Guillem de Castro, núm, 2).—
Capellán, D. Vicente Soto Castro,
HOSPITAL DE SANTA
—Dirigido por las Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paúl (Paseo de la
Pechina). —Capellán, D. Alfredo
:

P,

:

Saiz Molina,

Mapres

Y

(calle

de Cuarte, núm. 169).—Noviciado
Capellán, D. José Roca Navarro,
Jesú María.—Dirigido por
religiosas de este nombre

DE DESAMPARADOS

Asilo para niñas huérfanas,

“VCoLecro DE

las
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(plaza del Socós, núm, 1).—Capellán, D, Antonio Martí Alarcón,
Capellán 2.2, D. Felipe Fernández Orrios.
CÁrCEL-MopELO,—Servida por las Hijas de la Caridad. —Oapellán, don |
José Lagnarda Belenguer, Beneficiado de Santa Mónica,
CALLES QUE PERTENECEN A ESTA PARROQUIA:
Arrancapinos (dos Travesias, atravesando el camino de Torrente)— Azcárraga Borrull—
Botánico — Buen Orden—Beato Gaspar de Bono— Camino Viejo de Y
Torrente (núms, 2 al 12)—Cuarte (desde el núm. 60 todos los pares
y desde el 63 todos los impares) —Doctor Monserrat—Juan de Mena
(los números pares) —Espinosa (el núm. 20)— Guillem de Castro (nú- $
meros 99 al 161 los impares)—Fresquet— Jesús-María — Lepanto —
Marín—Norte—Paseo de la Pechina —Padre Rico— Palleter—Pérez
Escrig — Sanchis Bergón—Santa Julia —San Pedro Pascual (letras F
A)—San Clemente—Socorro—San Jacinto — Tarazona— Turia—-Terel. —PLAZAS: Socorro —San Sebastián y camino de Tránsitos (números, 12, 13, 15 y 16).
Hospital Provincial (1) (calle del Hospital, núm. 15)—Servido por
las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paú
perpetuo, D. Federico Luna Bargues.—Capellanes: D. Pascual Garcés BelE.
trán, D. Vicente Diago Marco, D. José María Catalá Alemany, D. José
María Abella Marín, D, Francisco Rodrigo Sancho y D. Juan Navarro
López. —Sochantre, D. José María Llácer Ferrando.
MANICOMIO DE JrsÚS (camino de Jesús).—Ayuda de 1.* del Hospital
Provincial, servido por las Hermanas de la Caridad de San Vicente de
Paúl y por el Párroco de SANTA MARÍA DE JESÚS. (Véase en la S.)
|
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PARROQUIAS DE LOS PUEBLOS DE LA DIÓCESIS
Callosa de Ensarriá, Caserío
Abdet.—Anejo de Confrides, Arcip
San Vicente F. (250).
Abió.—(A) (Ermita de Santa Ana).— Anejo de Jijona, Arcip. de idem.
Caserío (400).
Ador.—E,. Ntra, Sra, de Loreto, Arcip. de Gandía, lugar (960).—P, don
Francisco Sastre Vallés, Ermita, San José. Fiestas: a San José,
V. de Ja Aurora, Ntra, Sra. de Loreto y Smo. Cristo del Amparo, 108
días siguientes al 3.er dom. de Sbre.—F (Norte): Gandía y diligencia
(25 cóntimos) hasta la Cruz Blanca, que dista 15 minutos de Ador.
Adsubia (A).—E. San Vicente Ferrer, Arcip. de Pego, lugar (774).—
P: E. Evaristo Miñana Mestre. Es Ayuda de 1.% de esta parroquia,
Forna. Fiestas: a la V. del Rosario, Divina Aurora, Smo. Cristo del
Milagro y Ntra. Sra. de los Desamparados, el 1.* dom. de Obre. Y
—e

|

|

E
-

E

(1) Es de provisión laica (Diputación Provincial), independiente en todos 105
Oficios propios de la cura de almas, y tiene, por lo mismo, pila bautismal y Ji"
bros parroquiales.

|

:
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tres días siguientes.—F (Norte): Oliva, diligencia hasta Pego (60
céntimos), y nueva diligencia hasta Adsubia (25 cónts.)
Adzaneta de Albaida.—E. San Juan Bta,, Arcip. de Albaida, lugar
(1.400).—P: D. Juan B. Colomer Satorres.—Cr: D. Jaime Alcaraz
Belda. —Ermita: Smo. Cristo del Calvario. Patrono: San Mateo, Fiestas: al Smo. Cristo y V. del Rosario, 22 y 23 Sbre.—F (Norte): Albaida
y media hora en diligencia (50 cénts.)
Agres (A).—E. San Miguel Arcángel, Arcip. de Alcoy, ptdo. jud. de
Cocentaina, villa (1.372).—P: D. Eduardo Sanz Jornet.
NUESTRA SEÑORA DEL CASTILLO. — Convento de RR. PP. Franciscanos:
Guardián, Rao, P. Fr. Elías Vallcanera, Patrona: Nuestra Señora
del Castillo. Fiestas a la Patrona, del 1 al 9 Sbre.—F (Norte).
Agullent. —E. San Bartolomé, Arcip. de Onteniente, villa (1,271). —P:
D. Juan Bantista Espí Vidal,
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. — Convento de Religiosas Capuchinas
(de
clausura).—Cap: D. Juan Bantista Bellver Soler.
HERMANAS
DE LA PUREZA DE MARÍA
SANTÍSIMA,- Colegio de niñas,
SAN VI
FERRER.— Santuario para Ejercicios Espirituales de señores Sacerdotes.
Cap: D. Juan Bta. Bellver Soler. Fiestas: a San Vicente Ferrer y San Bartolomé en sus días, y al Milagro de San Vicente
el 4 Sbre.—F (Norte): Játiva y Agullent.
Alacuás.—A. de 2. Ntra. Sra, de la Asunción, Arcip. de Torrente, villa (2.843).—P: Dr. D. Fernando Jimeno Puchades. R: D. Rafael Tramoyeres Cuñat.— Cr: D. José Martínez Portalés.—Res: ). José Vento
Peiró (Cap. de Santa María de Onteniente).
OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR (ex convento de Mínimos).—Casa
Recogimiento de mujeres arrepentidas, —Cap: D. Vicente
Campos
:

2

—

—

Y

Alabarta,

PURÍSIMA

CoNCEPCIÓN.— Casa Leligiosa de Ejercicios Espirituales para
sacerdotes a cargo de los Rdos. PP. Jesuitas. Patrono: San
Francisco de Paula, Fiestas: a Ntra. Sra, del Olivar y Smo, Cristo, 8
y 9 Sbre.—Tranvía de Torrente (Torres de Cuarte).
Alba.—(Véase Alquería de).
Albaida.—T. de 3.* de Ntra. Sra. de la Asunción, Arciprestazgo, ciu“dad (4,080).—E: Arcipreste, D. José M.* Reig Ortiz, —Crs: D. Salvador Abargues Peiró y D. Antonio Fornós Carrió. — Caps: D. Vicente
Vidal Gnerrero (sochantre), D. Angel Reig Rodríguez (organista) y
D. Antonio Monzó Albert,
BENEFICENCIA.— Ntra, Sra, de Gracia, Casa-asilo y Escuelas dirigidas
de la Caridad de San Vicente de Paúl.—Cap: D. Enrique
, por las H
Fernández de Mesa Vidal,
IGLESIA DE LA PURÍSIMA CoNCEPCIÓN (ex convento de
Capuchinos). —
Cap: D. Vicente Ferri Calatayud.
GLESIA DE SAN JOSÉ.— Cap: D. Carlos Pont Montagud. Ermitas: San
Antonio y Ntra, Sra, del Rosario, Patrona, Ntra. Sra. del Remedio.
Fiestas: a la Patrona, 7, 8 y 9 Obre., y feria, 25, 26 y 27 Julio, —
(Norte).
Alba).—A. de 2.3, Ntra. Sra, de los Angeles, Arcip. de Torrente, villa

señores
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(2.500). —P: D, Gerónimo Oltra Cambrils.—Cr: D. José Alegre Calvo.
D. Joaquín Jimenez Jimeno, (A. Desamparados V.*) Pertenaece a esta parroquia la Ayuda de Beniparrell, Ermitas: Santa Ana. Patrona: Santa Ana, Fiestas: a Ja Patrona, 25 y 26 Julio.—F (Norte) y
Tranvía (San Agustin) hasta Catarroja y 10 minutos a pie.
Albalat de la Ribera.—A. de 2.*, San Pedro Apóstol, Arcip. de Sueca,
villa (2.904). —P: Dr. D. José Cebolla Nadal.—Cr: D. Daniel Var- 4
gues Lloróns.—Ads: D. Alejo Tamarit Puchades.
CoNvENTO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚs, para enseñanza -de párvulas y adultas, dirigido por las Religiosas Terciarias Capuchinas. ErS. Roque, — Patronos: Stos. Abdón y Senón., Fiestas:
a Nuestra
Señora de la Asunción, S. Roque y Smo. Cristo de las Campanas, los
días 15, 16 y 17 de Agosto. —F (Norte): Algemesí y media hora en
diligencia (25 cénts.)
Albalat de Segart (vulgo Taronchers). —E. Parísima Concepción, Arcip. de Sagunto, lugar (940). P: D. Amadeo Núñez Sanz. Partene:8
a esta parroquia la Ayu
sarb. (Véase en la S.) Patrón: San Ro=
an
Asunción, S. Rogue y Divina Pastora,
a.
que, Fie
15, 16 y 17 Agosto,
Sta. Teresa $. Francisco de A ,
do::. 3.% de Obre, y dos días siguientes.—F (Central de Aragón):
Estivella y un kilómetro-a pie.
Albalat dels Sorells.—E. (de patronato laico), los Santos Reyes,
|
Are, de Moncada y ptdo,
de Sagunto, villa (1.966),—P: D. Juan
: D. Eugenio León
Fenollosa Altaina,
Civera. Son anejos de
B.
elia. (Véanse en
est parroquia Mahuaila y
M y en la 7).
Sta. Quit
Stos. Abdón y Sa
. Jai
aJa
hón.
el 30 de Julio;
Inmaculada, Ro
y Smo. Cristo de las:
Almas, el 1.* dom. de Obre, y dos días siguientes.—F (Económicos)
y tranvía eléctrico (puerta de Serranos).
—T.de 3.",
Alberique.
San Lorenzo, Arciprestazgo, villa (5.4:
"e
Hernández. —Cr: D. José María
Arcipreste, Dr. D. José
milio
Gascó Marzal y
astor,
DHOSPITAL
PÁRVULOS.
de Ja Car
Dirigido por las Hijas
ridad de San Vicente de Paúl.—Cap: D, Eugenio Carrió Taberner.
mitas; Virgen del Castillo y Santa Bárbara. Patrona: Ntra. Sra, del Ro- 1
sario, Fiestas:
a San Lorenzo y a la Sma. Virgen del Rosario, el-1.*
sábado y 1.*" dom, de Obre. eria: 24, 25 y 26 Jun.—F (Estación de
"Taris, camino de Jesús).
Alborache.—E. Santiago, Arcip. de Chiva, lugar (1,120).—P: D, Fer
nando Ubeda Aznar (reside en Onteniente).— Regente, D. Manuel
Arizo Olmos.
Ko
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HERMANITAS

DE

LOS

ANCIANOS

DESAMPARADOS.—

Casa Asilo de

Santiago y Nuestra
ancianos pobres y escuela
párvulos. —Patronos:
Señora de los Dolores. Fiestas:
Santiago, V. del Rosario y Nuestra
Señora de los Dolores, en sus días respectivos. —F (Norte): Buñol Y
45 minutos de diligencia (50 cénts.)
Ntra. Sra. de la Asunción
Alboraya.—A. de 1.% (de patronato
Arcip. de Valencia, Juzgado del Mar; lugar (4.625). P: D.
de

a.

|

-

|

Y

Fabra Raiz.—Crs: D. Ricardo Belenguer Albert y D. Juan Aguilar
Ben: D. Manuel Llopis Gurrea (Madrid).
Roig.
EscueLas De PÁrvuLOS.—Dirigidas por los Hijas dela Caridad de
San Vicente de Paúl (fondadas en 1905 por D. Andrés M.* Pastor
Sra. del Milagro, Santa
y D.A Josefa Cantos de Pastor. Ermitas: Ntra,
Bárbara, San Cristóbal y Ntra. Sra. de los Desamparados. Oratorios
públicos: Sagrado Corazón de Jesús, Santa Mónica y Smo. Cristo de las
Almas, Patrón: San Cristobal. Fiestas: la del Milagro del Hallazgo de
las Sagradas Formas (vulgo de los peces), el dom. anterior al 10 de
a de San Cristóbal, en su día, y otra en memoria del milagro
segundo día de Pentecostés. —F (Económicos),
de las Formas,
Alboy. Anejo de Genovés, San Juan Bantista, Arcip. de Játiva, Case-

-—
el

río (80).

de Albuixech, Arcip. de Moncada, juzgado
lugar (1.726).—P: D. José Gil Valls (residenD, Aúgel R. Ribera Jimónez. Viestas: a la
el lunes y martes últimos de Sbre.—F (Nory tranvía de Masamagrell hasta la senda de
Berenga y 2 kilómetros a pie.
Alcácer.— A. de 2.4, San Martín, Obispo, Arcip. de Torrente, villa
(3.484).—P: D. Carlos Bosch Taroncher, —Cr: D. Blas Sánchez JimóSenón. Fiestas:
a los Santos Patronos,
nez, Patronos: Stos, Abdón y
to de la Fe, el lunes siguiente a la Asunción de
30 Ju:., y al Smo.
Nuestra Señora.
párvuHERMANAS DE LA PUREZA DE MARÍA.— Colegio para señoritas
ía eléctrico (puerta de San Aguslos con internado.—F (Norte) o
óntimos), o ferrocarril de
a, y desda aquí tartanas (15
tín) hasta
hora
de
pie,
Picasent
cuarto
un
y
Alberigue, bajando en
CAlcahalí (A.)—E. Natividad de Ntra. Sra., Arcip. de Denia, lugar
esta parro(915).—P: D. Liberato Pastor Miró. Es ayuda de 1
San Juan Bta., Patrón del lugar,
quia Llora de Camacho. Ermita:
Fies
San Juan Bta., en su día, y Smo,. Cristo de la Salud, en el
día siguiente. —F (Norte): Vergel y 3 horas en diligencia (110 ptas.)
(A).—E. Purísima
Alcalá de la Jovada, en lo civil VALL DE ALOAL£
D.
Josó
Jugar
Frasquet Ro(577).—P?:
de
Pego,
Concepción, Arcip.
(Véase en la B).— Patrona,
mero, Es anejo de esta parroquia Baniaya.
Ntra. Sra. del Pilar. Fiestas a Santos Abdón y Senén, Ntra. Sra. del
Pilar y Smo. Cristo del Monte, los días 30, 31 de Julio y 1.* de Agosto. —F (Norte): Oliva. 3 horas en diligencia hasta Benisivá (125), y
hora y media en caballería (150 ptas.)
del Júcar.— =. Parísima Concepción, Arcip. de Alberigue,
Alcántara
E|
lugar (800),—P. D. Salvador Hernández Albors.—Oratorio público en
la Venta de Carbonell.—F (Turís): Alberique y tres cuartos de hora en
diligencia (50 cénts.)
parroquias.
Alcira (ciudad de). —Comprende dosMaría.—T.
de 2.% Arciprestazgo:
Santa Catalina Mártir y Santa
).—P: Arcipreste, Dr. D. José Bono Sala, —Crs: D. Antonio
D. Santiago Pellicer Caí Balbastre, D, José M. Arnau Ballester y

Albuixech.—E. Ntra. Sra.
de Serranos (Valencia).
te en Benimámet).—R.
Titular y V, del Rosario
to. Línea de Castellón),

o

y

a
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banilles.—Bdos: Dr,

D. Francisco de A. Richart Guillart, D. José Gomis Suñer, D. Francisco Suñer Orovig, D. José Alcón Larrea (CañameJar), D. José Serra Alós, D, Ricardo Sifre Vayá, D. Fernando Benedito
Iborra, D. Vicente Miralles Ruiz y D. Salvador Pau Molíns,—Res: |
D. Alfredo Sais Soler,
NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN (vulgo
Capuchinos).— Ayuda de
1.“ de esta parroquia.—Crs: D. Luis Castellano Fuster
y D. José
Cervera Llovell.
CEMENTERIO. — Cap: D. Joaquín Ahnir Castell (reside
en Algemesí). |
CÁRrcEL.—Cap: D. Santiago Pellicer Cabanilles. Reg: D. Vicente Pi-

|

y

quer Sifre,
EsCUELAS-Pías (San Agustín).—Colegio de los PP, Escolapios, —Rector, Rdo, P. Salvador Monrabal,
SANTA Lucía. —Convento de Religiosas Agustinas Calzadas (de clausu-ra).—Cap: D. Francisco de A, Richart Guillart,
CAsA DE BENEFICENCIA DE LOS STOS. BERNARDO, GRACIA Y MARÍA.— Dirigida por las Hijas de la Caridad de San Vicente de
Pal,
servida por la parroquia
HOSPITAL Y ESCUELA DE PÁRVULOS.—Dirigido' por las Hijas de la
Caridad de S. Vicente de Paúl, —Cap: D. Joaquín Ahuir Castell.
CASA-AsiLO DE LOs ANCIANOS DESAMPARADOS.— Dirigido
por las
Hermanitas de este nombre: servida por la parroquia,
HIJAS DE MARÍA ESCOLAPIAS.—Colegio de niñas: servido
por los Pa-'
dres Escolapios.
TERGIARIAS FRANCISCANAS.—(Centro protector de la mujer: servido
Gregorio, S.- Roque, S. Judas Tadeo,
por la parroquia, —Ermit:
Ntra, Sra, de los Angeles
tra. Sra. del Sufragio.
San Juan Bautista (vulgo del Arrabal).—A. de 1." (12.000).—P: don E
Antonio Vila Muñoz (reside en Gilet).—R: D. Raimundo de Peñafort
Sarrió Vallés.—Crs: D. Luis Castellano Fuster y D. José M.* Laborda |
Nadal.— Ads: D. José M.* Perles Ferrer (P. de Museros), D. Vicente
Piquer Sifre y D. Vicente Pelufo Cots, Ermitas: Ntra. Sra. del Lluch.
Patrona de la ciudad y la de la Sagrada Familia, en la 4 Iquerieta, Oratorios públicos: en el antiguo convento de la Murta y en el huerto de
Y
D. Pedro Sánchez de León. Fiestas principales en la cindad: a los
Santos Patronos Bernardo, Gracia y María, el 23 de Julio, y en esta Y
parroquia la del Titular, en su día, y el 8 Sbre, en la ermita de Nuestra
Señora del Lluch.— F (Norte),
Alcocer de Planes (4).—E. San José, Arcip. de Cocentaina, lugar (340).—P: D. Francisco Catalá Bas. Pertenece a esta parroquia el
anejo Benamer. Patrón: San Gil, Fiestas: al Patrón, Smo. Cristo de la
Piedad y Santos Abdón y Senén, 1, 2 y 3 Sbre. F (Norte): Gáyanes
|

4

|

Y

y

|

|

Y

y 2 km. a pie.

Alcolecha (A).—E.

E

p

San Vicente Ferrer, Arcip. de Cocentaina, villa (982). —P: D. Juan N. Segarra Segarra, Es anejo de esta parroquia,
Beniafé. (Véase en Ja B). Fiestas: al Patrón y a la V, de los
parados, 8, 9 y 10 Sbre.—F (Norte): Alcoy y 3 horas en diligencia

Desam-

(una pta.)

—
de), provincia de Alicante, Comprende dos parroquias:
de término de 2.* Arciprestazgo: (22.000).
—P. Arcipreste, Dr. D. Juan Bautista Escrivá Llorca.—Crs: D. Rogelio Payá Candela, D, Juan B. Peiró Cabrera (Sochantre) y D. José
Gadea Vicent. — Ben: D. José Valor Reig, D. Ricardo Muntó Mataix,
Dr, D. Joaquín Pérez Verdú, D. Rogelio Payá Candela, D. José Jordá
Pascual y D. José Gadea Vicent,—Cap: D, Miguel Gisbert López,
Dr. D. Manuel Gadea Vicent, Dr. D. Enrique Abad Vilaplana, D. Enrique Sempere Cabrera y Dr. D, Rafael Moya Pastor. —Ads: D. Vicente Mira Roig (organista), D. José Olcina Sempere, D. José Boronat
Payá, D. José Boronat Farches, D. José Fuster Ortuño y D. Salvador

Alcoy (ciudad

y

|

|

Santa María, —Parroquia

Llopis Bataller.
San Agustín.—Ayuda de 2.* de esta parroquia,.—Cr: D. José Valor
Reig —Cap: D, Rafael Monllor Casasempere.
“San Roque.—Ayuda de 2.4 de la misma parroquia.—Cr: D. José Jordá Pascual.
Nuestra Señora de los Desamparados.— Ayuda de 2." de la misma
parroquia. —Cr: D. Vicente Mira Roig.
San Jorge —Ayuda de 2.* de la misma. —Cr: (vacante).
SANTO SEPULCRO. — Convento de Religiosas- Agustinas Descalzas (de
clausura). —Cap: Dr. D. Joaquín Pérez Verdú.—Cap: (de fundación
particular) D. José Boronat Payá,
SANTO HosPITAL.— Dirigido por las Hermanas Carmelitas de la Cari-

dad.
Cap: D. Miguel Aracil Colomer.
BENEFICENCIA.— Dirigida por las Hermanas Carmelitas de la Caridad,
San Cristóbal y San
— Cap: Dr. D. Rafael Moya Pastor.—Ermitas:

Pedro (Mariola).

San Mauro

y

,

San Francisco.— Parroquia de término de 3." (15.530).
Vicente García Gomis.— Cr: D. Rafael Vicens Liobregat.

—P: Dr: D.
—Auziliar de la Coadjutoría, D. Gonzalo Candela Pascual,.—Cap:
Dr. D. Santiago Pascual Cantó, Dr. D. Pascual Vilaplana Gisbert, don
Antonio Gisbert Verdú, Dr, D. Rafael Sanus Aura, Dr. D. José Casasempere Miralles, D. Antonio Verdú Payá, Dr. D., José María Llopis
Cortés, D. Engenio Jordá Cantó, D. Leonardo Pérez Ferrándiz, D. Antonio Payá Aracil, D. Tomás Miró Pascual y D. Remigio Vicedo Sanfelipe (Capellán Regente).—Ads: D. Cayetano Tormos Calatayud. Es
ayuda de 1. de esta parroquia, Polop. (Véase en la 7).
HERMANITAS DE ANCIANOS DESAMPARADOS.— Casa-asilo,—Cap:
Dr. D. Rafael Sanus Aura,
San MIGUEL ARCÁNGEL. Capilla de la Real Fábrica de paños.—
D. "Tomás Miró Pascual.
ESCUELA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD.—Cap. D. Miguel Gisbert
,

Cap:

López.
SIERVAS DE MARÍA.— Asistencia particular a enfermos. —Cap: D. Remigio Vicedo Sanfelipe,
ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. — Adoración del Santísimo y Colegio de niñas —Cap: Dr. D. Juan M. Abad Carbonell.
PATRONATO DE LA JUVENTUD OBRERA.— Cap. D. José Jordá Cantó.
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HERMANOS MARISTAS.—Colegio de 1.2 y 2,4
enseñanza.—Sup: Her
mano Sergio. Ermitas: Ntra. Sra. del Pilar, San José, San Antonio
Abad, Purísima Concepción y San Felipe Neri. Patrón de Alcoy
Jorge Mr. Fi
al Patrón, 22
y 24 Abril (célebres fiest:
Moros y Cristianos). —F (Norte): Játiva
y Alcoy,
Alcudia de Carlet.—A. de 2.*, San Andrés, Arcip. de Carlet, villa
(4. 428).—P: Dr. D. José Pellicer Cabanilles.—Cr: D. Miguel Balenguer Senent y D. Vicente Bronchal Martí.—Cap: D. Juan Bautista
Ferrer Martínez.
HERMANAS DE LA DOCTRINA CRISTIANA, —
Hospital, enseñanza
Asilo de párvulos, — Pertenece tambión a esta
parroquia la capallanía |
de Montortal. (Véase en la 27). Ermita: a San Antonio Abad,
Fiestas:
a Ntra, Sra. de Loreto y a Ja Divina Aurora, 8 y 9 Sbre,.—F
(estación:
de Tarís).
Alcudia de Cocentaina (A).—E. San Pedro, Apóstol, Arcip. de Cocentaina, lugar (298). —P: D, Leopoldo García Moratal. Fiestas: al:
Titular San Pedro, San Mauro, Ntra. Sra, del Milagro a la Divina
y
Pastora, el 3.€" dom. de Ag. y tres días signientes.— F (Norta): Co15
containa y
minutos en diligencia, hasta la Craz llamada de Va
cia (0-40 ptas.) y 50 minutos a pie. —Es anejo de esta
parroquia el
lugar de Alqueria de Aznar,
Alcudia de Crespins. —E. San Onofre, Arcip. de Játiva, villa (1.600).
—P: D. Vicente Mengod Romeu,—Ermita:
Smo.
Cristo del
Calvario (célebre en toda la comarca
muy visitada por sus mila
sas curaciones). Fiestas: al Smo,
Cristo
desde el 2.” al 3.er domingo de Obre. Hay en esta villa an manantial de
agua potable que arroja
90.000 litros por minnto. F (Norte).
Alcudiola.
jo de Rafalcofer, Arcip, dé Gandía, caserío (170).
Alcuzas (Las).—Ayuda de 1.%* de Mogente, Purísima Concepció
Arcip. de Engue
erío (610). —Cr: D. Francisco Calvo Villanueva.
Oratorios: Santísima Virgen de los Dolores en «Casa de Orá» y Santi4
sima Virgen del Cármen, en Juncar. —F
(Norte): Mogente y carruaje,
2.*.
A. de
la Anunciación de Ntra.
Sra., Arcip, de Torrente,

|

|

|y |
|
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:

y
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|
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to

-

;

D. Francisco Porta
Busquets, —Crs: Dr. D. Ma:
Antoni y D. Vicente Laques Crespo. Ermita:
se:
Nues
y
ñora de la Saleta,
Santos Abdón y Senén,
San- E
a
tísimo Cristo de los Necesitados, Santos Patronos S.
Isidro, 6, 7 y
y
de Ag.—F (Norte) y tranvía eléctrico de Torrente.
Alfafar.—A. de 2.4, Ntra, Sra,- del Don, Arcip. de Torrente, lugar
(2.600):
Francisco Guillermo Lorente Sáez. —Cr: D. Ramón
Y
Sánchez, —Res: D. J
Soria Romeu (B. Salyador
) Es Ayuda
de 1 de esta parroquia Lugar Nuevo de la Corond. :
6ase- en la Z). Patronos: S.
Sebastián y S. Poncio, Fiestas: San
Sebastián, el 20 de Enero, y Ntra. Sra, del Don, en Sbre.—Hay un
pozo artesiano de abundantes y excelentes agnas, que se elevan
uN
metro del suelo.—F (Norte) y tranvía eléctrico
de Catarroja (en Já
plaza de S.
stín).
Alfafara (A).—E. Transfiguración del Señor, Arcip, de Alcoy, partido

riano

An

P:

-

),

:

8

—
de
*

judicial de Cocentaina, Universidad (700).—E: D. Antonio Bueno Muitas: Ntra. Sra, dela Luz y S. Antonio Abad. Patrona: Santa
Fiestas: a la Tran- figuración del Señor, Divina Aurora S. Roque, los días 6, 7 y 8 de Ag.; a Sta, Cecilia, 22 Nbre, —F (Norte).
Alfahuir, —Anejo de Rótova, Ntra. Sra, del Rosario, Arcip, de Gandía,
caserío (180).
lfara del Patriarca.—E. S. Bartolomé, Arcip. de Moncada, partido
judicial de Valancia, distrito de Serranos, lugar (1.789).—P: D. José
MOoNUMaría Ferriols Jordán, —Cr: D. Bartolomé Caballer Giner,
MENTO CÉLEBRE: El Palacio del Bto. Juan de Ribera.
SS. Bartolomá y a Sta. Bárbara, el 24 y 25 de Ag.; a Ntra, Sra, del
Remedio y a Ntra, Sra. del Rosario, el 2.% dom. de Obre. y lunes siguiente. —F (Económicos).
Alfara de Torres-Torres (0 de Algimia).—E. S. Agustín, Arcip. de
Sagunto, lugar (700).—P: D. Pedro Verdú Barber. Ermita: Nuestra
Señora de los Afligidos, Patrona del lugar. Fiestas: a la Patrona, el 8
Sbre. y a S. Agustín, en su día.—F (Central de Aragón): Algimia y
15 minutos en coche (25 cénts.)
—P: doctor
-E. S. Jerónimo, Arcip. de Albaida, lugar (6
—ErmiRegente, D. José Campos Si
0 Ferre Pascual,
10 Crista: Calvario. — Patrón:
Roque. Fiestas: al Patrón, San
to de la Agonía y Sma. Cruz (3 días en Obre. sin fecha fija).—F
E (Norte): Montaverner y 45 minutos en coche, hasta el empalme de
Ollería (50 cénts).
Alfarp. —Ayuda de 1.* de la parroquia de Llombay, Santiago Apóstol,
Arcip. de Carlet, lugar (1.117).—Cr: D. Miguel Rodríguez Estada,
a Santiago Ap., Patrón del lugar, los días 25 y
feria, —F (Estación
Turís): Carlet y una hora en diligencia (40 cnts).
de Callosa, lugar (1.301).—F:
[Alfaz del Pi (A).—
. José, Arcip.
| D. Salvador Aznar Domínguez. Fiestas: al Smo. Cristo del Buen Acierto, del 7 al 10 de Nbre. F (Norte): Denia y un kilómetro y medio a pie.
Algar del Palancia.—E. Ntra. Sra. de la Merced, Arcip. de Sagunto,
lugar (850). —P: D. Miguel Martín Polo. — Res: D. José Jordán Bolinches, Fiestas: a Ntra, Sra. de la Merced y a la P, Inmaculada, en
spectivos días. — F (Central de Aragón).
San Jaime Apóstol, Arcip. de Alcira, villa
Algemesí. —T. de
Rafael FerranPérez Thous.— Crs:
D.
Dr.
—P:
Enrique
2.270)
Villanueva y D. José Ferrís Felici.—B: D. José Sanchis Esteve,
D. Juan B, Niclós Esteve, D. Ramón Niclós Estevo, D. Vicente Oltra
Penalva y D. Desiderio Masiá Camarasa, Sacerdote organista: D. ViConte Tenal Ferrer.— Ads: D. Julio Trullengue Borrás (Salmista). —
Res: D. Joaquin Ahuir Castell y D. Juan Ferrer Botella.
=,—Ex convento: Cap: D. Juan Ferrer Botella,
San V
Escr
Pías, —Colegio de 1.2 y 22 enseñanza.—Rec: Rdo. P. Juan
y
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Cervantes,

Instrucción de la muPatrona dela villa,
la
de
Salud,
y escuelas,
Capilla: Ntra. Sra,
Ermitas: Santiago (valgo la Cofradía), San Roque, Santos de la Pie-

ERMANAS DE LA CARIDAD DE SANTA ANA.

er

dra, San Juan

y San Pernardo Mr, (dentro de la población), Santísi*
de la Agonía y San Onofre (fuera de la población), Fiestas:
a la Patrona, 8 Sbre., y al Smo. Cristo de la Agonía, el dom, después
de la Transfiguración, —F (Norte).
a
HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA.— Escuelas
gratuitas de niños.
Fundación de D,* Josefa Ahuir Miquel, — Director: Hermano Y
|
mo

Cristo

-

Juan María.
Algimia de Torres-Torres

(0 de Alfara).—E. San Vicente Ferrer,
Arcip. de Sagunto, lugar (964).—P: Dr, D. Ramón Bernial Navarro,
—Ermita: Ntra. Sra. de los Desamparados (Patrona del
Jugar).—
Fiestas: a la Patrona, en su día, y a Santa Ursula, el dom. 4.9 de Oc>
tubre,—F (Central de Aragón).
Alginet.—A. de 1.* (de patronato laico), San Antonio Abad; Arcip. de
Carlet, villa (7.000), —P: D. José Guerrero Rodríguez.—Cres: don
Miguel Melchor Mingarro y D. Vicente Fontelles Puchades.
HOSPITAL Y ESCUELA DE PÁRVULOS.— Dirigido
por las Hermanas de
Cristiana, —Ermita: San Josó (Patrón de
villa). Fiesta
x alla Doctrina
Patrón, en su día. —F (Turis).
Aljorf. —Ayuda de 1,2 de la parroquia de Albaida, Natividad de Nuestra Señora, Arcip. de Albaida, lugar (450).—Cr: D. José Rafael Monzó Pont, Fiestas: a Santo Domingo de G., Virgen del Rosario y
Beato Nicolás Factor, del 4 al 6 de Agosto. —F (Norte): Albaida
y 10 $
minutos a pie,
Almácera.—A. de 2.", Smo, Sacramento, Arcip. de Valencia, Ju zgado
de Serranos, lugar (1,956).—P: D. Francisco de P, Ibáñez Ibáñez,—
Cr: D. Mariano Cardells Roig, — Fiestas: al Titular, el 4.% dom. de
Agosto (por privilegio).—F (Económicos).
Almiserat.—Ayuda de 1.% de la parroquia de Rótova, Natividad de a
Ntra. Sra., Arcip. de Gandía, lugar (317).—Cr: (vacante). Es anejo
de esta ayuda Lugar Nuevo de San Jerónimo. (Véase en la
7), Patrona: Santa Ursula, Fiestas: a la Patrona, Smo. Cristo y ala Aurora,
del 21 al 25 de Obre. En
anejo a San Roque, San Jerónimo y la
rora, en los últimos días de Sbre, —F (Norte): Gandía
diligencia dos
horas (75 cts.)
q
Almoines.—E,. S. Jaime Ap., Arcip. de Gandía, lugar (1.103).—P:
D. José R. Costa Castillo. Ermita: San Vicente Ferrer.
Fiestas: a San Vicente Ferrer, al Smo, Cristo del Amparo, al Smo. Eces Homo
a
la Divina Aurora, en la 3.* semana de Obre.—F
(Norte): Gandía y 3 $
km. a,pie.
Almudaina (4).—E. S. Bartolomé, Arcip, de Cocentaina, lugar (580);
Alicante.—P: D. José Pérez Gozálbez (reside en Cocentaina).—K:
D.
Vicente Pont Soler. Es anejo de esta parroania Benialfaquí.
|
(Véase en la B). Ermita: Smo, Cristo del Socorro, -Patrón: San Canuto, Fiestas: a San Canuto, el 19 de Enero; a San Bartolomé, Santí=
simo Cristo del Socorro (en su ermita) y a Ntra. Sra. del
Rosario, 24
25 y 26 Ag.—F (Norte): Cocentaina y diligencia,
Almusafes.-—— A. de 2.*, San Bartolomé Apóstol, Arcip, de Sueca, villa
(2.700).—P: Dr. D. José Gausí Durá.—Cr: D, Francisco Hernández
KE
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Navarro. Fiestas: a la Sma, Cruz, Patrona
villa, y a la Divina
Aurora, los días 16 y 17 de Julio; a San Bartolomé y a la Divina Pastora los días 24 y 25 de Ag.—F (Norte): Benifayó y 20 minutos a
pie, o también a Silla y una hora en tartana,
Alpatró.—(Véase Patró).
|
Alquería (C).— Anejo de Montanejos, Ntra. Sra. de la Asunción, Arciprestazgo de Villahermosa, Caserío (125).
Alquería de Alba.—Capellanía particular, dependiente de la parroquia de Patraix (dentro de la demarcación de Cruz Cubierta), Nuestra
Señora del Rosario, Arcip. y término municipal de Valencia (938), Juzgado de San Vicente. —Cr: D. José Jimeno Jimeno. Patrona: Nuestra Sra. del Socorro.—Tranvías: el de Catarroja hasta La Torre, que
dista 15.minutos del pueblo, o el del Cementerio general, y desde este
sitio dista también 15 minutos,
Alquería de Aznar (A).— Anejo de Alcudia de Cocentaina, San Mi|
guel Arcángel, Arcip. de Cocentaina, lugar (354).
Alquería de la Condesa. —E. (de patronato laico): San Pedro y San
Pablo, Arcip. de Gandía, lugar (1.525).—P: D. Salvador Ferrandis
Seguí.
RELIGIOSAS TERCIARIAS FRANCISCANAS.—Colegio de niñas de la
Parísima- Concepción.—Cap: D. Vicente Gomar Catalá. Oratorio
público, San Antonio de Padua. Fiestas: a San Pedro Ap., Patrón del
lugar; al Smo, Cristo del Amparo, Divina Aurora y San Luis Gonzaga,
los días 29 de Junio al 2 de Julio, —F (Norte): Gandía y media hora
en tartana (25 cónts.)
Alquería de Jordá.—Anejo de Muro, San Joaquín, Arcip. de Cocentaina, caserío (170).
Alquería de Pailés.—Anejo de Masalfasar, Arcip. de Sagunto, case(180).
Alquería de Roca.—Anejo de la parroquia de Meliana, Arcip. de Monlugar (211).
Altea (A).—T. de 3. de Ntra. Sra. del Consuelo, Arcip. de Callosa de
Ensarríá, villa (4.063). —P: D. Juan Cremades Peiró, —Cr: D. Franvilla:
cisco Pascual Llorca y D. Roque Devesa Mollá.—Patrono de
Blas.
Ex CONVENTO DE SAN FRANCISCO (vulgo Altea la Baja). —Ayuda de
dela parroquia de Altea (1.771), San Francisco. Es un barrio de
Altea (2.000).—Cr: D. José María Serra Pérez. Es Ayuda de 1.% de
esta parroquia, Altea la Vieja. Ermitas: San Rafael Arcángel, San Antonio de Padua, San Roque, Santo Tomás de Villanueva, Santa Bárbara y Ntra, Sra, del Consuelo, (Además, hay tres ermitas de propiedad
particular, dos dedicadas también a la Virgen del Consuelo y una a
Ntra. Sra. de los Angeles). Fiestas: al Smo. Cristo del Sagrado, el
dom. de Sexagósima, y duran tres dias, y a Ntra. Sra. del Consuelo
el 3.* dom. de Obre., y duran dos días. —F (Norte): Denia y después
la línea de la Marina con estación propia. Para llegar al caserío de
la Vieja hay que añadir 20 minutos en caballería.
Altea
E
Altea la Vieja (A).—Ayuda de 1.* de la parroquia de Altea, Santa
de
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Ana, Arcip. de Callosa de Ensarriá. caserío (450).— Cr: D. José Li- X
nares Ronda.—R: D. Matías Riera Jorro (P. Benidorm), Fiestas: al
Santísimo Cristo de la Salud, el dom. de Septuagésima y lunes siguiente, y a Santa Ana, en su día. —F Lo mismo que el anterior, pero
se baja en la estación de Callosa y 15 minutos en diligencia (25 cénts.)
Anahuir.— Anejo de Novelé, Ntra. Sra. de los Angeles, Arcip. de, Játiva, caserío (450).
Anna.—A. de 2.* (de patronato laico), Purísima Concepción.—Arcip. de
Enguera, villa (2.253).—P: D, José R. Gallego Sanchis.—Cr: don
Francisco Sanchis Mateu. —Ads: D. José Fuster Barceló, Patrono de
la villa, San Antonio Abad, Ermita: Smo. Cristo de la Providencia.
Oratorio público. Sta. Ana. Es Ayuda de 1.* de esta parroquia, Estubeny. (Véase en la Z), Fiestas: al Smo. Cristo de la Providencia, San
Antonio Abad, Divina Aurora y la Inmaculada, —F (Norte) Alcudia. de Crespíns y diligencia.
Antella. —E. Purísima Concepción, Arcip, de Alberique, lugar (1.598).
—P: D. Carlos Sala Poquet. Ermita: Smo. Cristo de la Agonía, Patrón
del lugar, Fiestas: a la Parísima y al Smo, Cristo, 8 y 9 Dbre. (Existen el palacio de la Baronía de Antella y el célebre Canal del Júcar,
el notable azud y la Casa Palacio de la Comunidad de
Regantes).—
F (Turís): Alberique y 10 km. en coche.
Arañuel (C).— E. San Miguel Arcángel, Arcip. de Villahermosa, lugar
(498). Pido. jud. de Viver, —P: D. Fermín Vilar Taberner. Ermi
S. Roque, Son anejos de esta parroquia Artijuela, Catalanes y Plano.
Fiestas: a S. Miguel y Virgen del Rosario, días 29 y 30 Sbre.,
la Asunción y San Roque, en su día, F (Central de
Aragón): Caudiel,
diligencia hasta Montán (2 ptas.), y dos horas y media en caballería
(2 ptas.)
Ares del Bosque (A).—Anejo de Benasáu, Ntra. Sra. de los Angeles,
Arcip. de Cocentaina, caserío (300).
Argelita (C).—E. Sta. Ana. Arcip. de Villahermosa, partido judicial de
Lucena, lugar (275), —P: D. Honorato Ros Dovís. Fiestas a San An- -|
tonio y a Santa Cruz, en sus respectivos días.—F (Norte): Onda y cuatro horas en caballería (3 ptas. 50 cénts.)
Artijuela (C).—Anejo de Arañuel, Arcip. de Villahermosa, caserío (140).
Ayacor.—E. San Jaime Apóstol, Arcip, de Játiva, lugar (527). P: don
Ramón Jiménez Durán. Ermita:
Smo. Cristo del Calvario. Fiestas:
a San Antonio de P., Smo, €
lel Calvario y Divina Aurora, el último domingo de Sbre. y dos
siguientes, —F (Norte): Alcudia, que
dista un km, de este lugar.
Ayelo de Malferit.—A. de 2.4, San Pedro Apóstol, Arcip. de Onteniente, villa (3,017).—E: D. Joaquín García Dobón.—Crs: D. José
Federico Ga
Vidal y D. Josó Mora Poquet.
HOSPITAL B
NCIA., —Casa Asilo
dirigida por las Hermanas
Terciarias Franciscanas, servida por la parroquia. Oratorio públic
San Miguel, Ermita San Joaquín. Fiestas: al Santísimo Cristo de
la
Pobreza y San Engracio, Mr., los días 6 y 7 de Agosto.—F (Norte):
Játiva y dos horas y media en diligencia (125 ptas.)

|a

días

y

Ayelo de Rugat.—Ayuda de 1.
Ntra. Sra, de la Asunción, Arcip,

de la parroquia de Montichelvo,
de Albaida, lugar (292).—Cr: don
Alfredo Benavent Benavent, Fies
a la Asunción, Rosario y Divina
Aurora, 15, 16 y 17 Agosto.—F (Norte): Gandia, diligencia y 10 minutos a pie. Es anejo a esta ayuda Rugat (200), (Véase en la R),
Ayódar (0).—E. San Vicente Ferrer, Arcip. de Villahermosa, partido
judicial de Lucena, lugar (970). —P: Dr, D. Salvador Cuevas Bernad,
“SANTO DoMINGO.—Ex convento de Dominicos. —Es Ayuda de 1.% de
a
parroquia Fuentes de Ayódar, Patrón: San Sebastián. Fiestas:
a la Virgen del Rosario, Santísimo Sacramento (aniversario de su traslación
la iglesia), San José el 1.e domingo de Obre. y dos días siguientes. Existe la famosa fuente del «Turio» por sus propiedades purificativas de la sangre, F (Norte): Onda y tres horas en caballería
(2 ptas.)
Balones (A).—E. San Francisco de Asís, Arcip. de Cocentaina, lugar
(380).—P: D. Josó Catalá Doménech, Ermita: Sto. Tomás de Villanueva. Fiestas: a San Francisco de Asís, Rosario y Smo, Sacramento,
4a 7 Obre.—F (Norte): Cocentaina y 2 horas en caballería, o también ferrocarril hasta Alcoy y 3 horas en diligencia,
que sale a las dos
—
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media (125 ptas.)
(A).—A. de 1.*, Santa María, Arcip. de Alcoy, villa (3.950).
—P:Dr.D. Joaquín Sorolla Piñón (reside en San Juan del Hospital
de Valencia).—R: D. José Belda Martínez. —Cr: D. Miguel Ribes
Gilabert y D. José Santarrufina Hurtado.—Ads: D. Joaquín Berenguer Castelló (organista). —Res: D. Emilio Berenguer Ribera. Ermitas: Santa María Magdalena y el Calvario. Patrón
villa: San
Jorge. Fiestas: al Patrón, 22 al 24 Abril; ala Inmaculada, en su día; a
Santa Lucía, el 13 de Dbre,, y a Santa Teresa el 3.*r dom, de Obre.—
F (Norte).
Barcheta.—E. Los Desposorios de Ntra. Sra., Areip, de Játiva, lugar
(1-200).—P: D. Francisco Peiró Ferrandis (reside en Jeresa),—R:
D. José Diego Sanchis. Fiestas: a los Stos, Desposorios, en su día,
y
a la Virgen del Rosario, el 27 de Nbre,—F (Norte): Manuel y 8 kilóy

Bañeres

de

:

la

metros a pie.

y Bárig.—Ayuda de 1,* de la parroquia de Simat de Valldigna, San Miquel Arcángel, Arcip. de Alcira, lugar (700).—Cr: Dr, D, Antonio
venart Martí. Patrona: la Divina Pastora, Fiestas: ala Patrona el
23 de Obre. Hay en este pueblo una fuente de agua ferruginosa, —F
(Norte): Valldigna, tartana a Simat (25 cónts.), y una hora en caballería (1:25 ptas.)
Barraca de Aguas Vivas.—Capellanía del Acervo Pío en la parroy quia de Carcagente, Ntra, Sra. de Aguas Vivas, Arcip. de Álcira, lugar (195). —Cr: D. Vicente Grau Monclús.—Ex convento de Aguas
Vivas. —F (Norte).
“Becelga.—Anejo de Estivella, Ntra, Sra. de la Encarnación, Arcip, de
Sagunto, caserío (160),
Bégida.—E. San Lorenzo, Arcip, de Albaida, villa (1,024).—E: don
María García Fuster, Ermita: San Antonio Abad y el Calvario.

y
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Patrón: San Lorenzo, Mr. Fiestas: al Patrón, 10 y 11 de Ag.—F (Norte): Albaida y una hora en tartana (3 ptas.)
Bellreguart.—A, de 2.*, San Miguel Arcángel, Arcip. de Gandía, lugar
(2.934).—P: D. Vicente Moner Almela. —Cr: Ldo, D., Enrique Ribes Y
Frasquet. Patrón: Smo, Cristo de la Misericordia. Fiestas: a San Mi-guel, Smo, Cristo, Divina Aurora y Virgen delos Dolores, 29 Sbre.
2 Obre.—F (Norte): Gandía y hora y media en tartana (25 cénts.)
Bellús.—E. Santa Ana, Arcip. de Játiva, lugar (361).—P: D. Vicente
Oltra Alberola (reside en Buenos Aires), —R: D. José María Pallarés
Climent, Ermita: Calvario. Oratorio público dedicado a Ntra. Sra, del Consuelo, Fiestas: a Sta, Ana y Smo. Cristo. Hay en este pueblo un
balneario para renmáticos, —F (Norte): Benigánim y dos km, y medio y

+

a

al

|

en coche (50 cánts.)
de 2." Ntra. Sra. de la Asunción, Arcip. de Liria,
villa (7.500).—P: D. Cipriano Beser Villarroya, —Cr: D. José Y. Cintero Zorrilla y D. Onofre Morante Coll.—B: D. José Deval Salvador
(Regente de Millares).—Cap-Organista: D. Vicente Francés Gadea,
HOSPITAL Y ESCUELA DE PÁRVULOS.—Dirigidos por las Hermanas
Terciarias Capuchinas, con oratorio público dedicado a Ntra, Sra. de
los Desamparados.
CoLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DE MONTIEL.— Dirigido por las Her- manas 'Terciarias Capuchinas, con oratorio público dedicado ala Sa-

|
:

Benaguacil.—A.

-

grada Familia.

E

1

SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE MONTIEL.— Convento de Reli- |
giosas Terciarias Capuchinas.—Cr: D, Esteban Guardiola. En la cima
del monte se encuentra una espáciosa cueva dedicada a San José. Ora-torio: a la Virgen del Rosario. Patrón: la Virgen de Montiel y San
Blas. Fiestas: al Patrón, 5 Fbro.; a la Patrona, el 8 Sbre. y ala
gen de Montiel, 8 Dbre.—F (Económicos y Aragón).
Benámer (A).—Anejo de la parroquia de Alcocer de Planes, Nuestra Y
Señora de Gracia, Arcip. de Cocentaina, caserío de Muro (190).
Benali.—Ayuda de 1.* dela parroquia de Enguera, San Antonio de |
Padua, Arcip. de Enguera, caserío (60). —Cr: D. José Aparicio Sanz.
Fiestas: a San Antonio, Patrón del caserío, en su día.—F (Norte): a
Alcudia de Crespíns, 4 horas en coche hasta Enguera (1'50 ptas.) y 5
horas en caballería hasta la Ermita (3 ptas.) Consta el caserío de
casas, muy distantes unas de otras.
Benasán (4).—E. (de Patronato Jaico), San Pedro Apóstol, Arcip. de Cocentaina, lugar (560), P. D. José Rausell Roig. Es anejo de esta
parroquia Ares del Bosque. (Véase en la 4). Patrón: San Joaquín. $
do-Fiestas: al Patrón, Smo. Cristo de la Te y Virgen de los Dolores,
mingo, lunes y martes, infraoct, de la Asunción.—F (Norte): Alcoy Y
3 horas en diligencia (75 cónts.)
Benavites. —E. Ntra. Sra. de los Angeles, Arcip. de Sagunto, villa (512),—E: D. José M,* Urós Latorre, La iglesia es la antigua parroquia de Penicalaf. Patrón de la villa, San Pablo Apóstol. Fiestas: al
Patrón, el 25 de Enero, y a la Titular, el 2 de Agosto.—F (Norte);
Los Valles y 30 minutos en diligencia (30 cénts.), o a pie,
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Benegida.—E. Ntra. Srá,

de la Asunción, Arcip, de Alberique, lugar
(700), —P: Ldo. D. Francisco Petit Feliu, Patrón del lugar: el Santísimo Cristo de la Salud, Fiestas: al Patrón y ala Virgen del Rosario.
— F (Turís):
Alberique y una hora en coche, o (Norte) Puebla Larga,
tranvía y tartana.
Benejama (A).—Ascenso de 2.4, San Juan Bautista, Arcip. de Alcoy,
judicial de Villena, villa (2.820),—P: D. Estanislao Boluda
Ubeda.—Cr: D. José Valdés Castelló.
ASILO DE BENEFICENCIA, —Dirigido por las Hermanas Carmelitas de la
Caridad, —Cap: D. Miguel Pérez Parra. Capilla: Divina Aurora, Patrona de la villa (antigua parroquia). Ermita: San Vicente Ferrer, en
el «Salse», y Smo. Cristo, en el Calvario. Es aynda de esta parroquia
Campo de Mirra, (Véase en la (). Fiestas: a la Patrona, 7 a9 Septiembre, con los tradicionales «Moros y Cristianos». —F (Norte).
Benetúser.—E. (de Patronato laico), Ntra. Sra. del Socorro, Arcip. de
Valencia, juzgado de San Vicente, lugar (1.400).—P: D. Ismael Lull
Mora. Patrón: San Sebastián, Fiestas: al Patrón, Corpus y Asunción,
:
—Tranvía (San Agustín).
Beniafé (A).— Anejo de Alcolecha, San Rogue, Arcip. de Cocentaina,
caserío (200).
Benialfaquí (A).—Anejo de Almudaina, San Juan Bautista, Arcip. de
Cocentaina, caserío (60),
Benialí (A).—Ayuda de 2.4 de la parroguía de Benisivá, San Rogue, Arciprestazgo de Pego, lugar (200).—Cr: D, Josó Ruiz Delgado.
Beniarbeig (A).—E, San Juan Bantista, Arcip. de Denia, lugar (947).
—P: D. Vicente Vázquez Muñoz. Patrón del lugar, San Rogue. Fiestas:
a San Juan, en su día; al Corazón de Jesús, Virgen de los Dolores y
San Roque
3.* dom. de Obre. y dos días siguientes.—F (Norte):
Vergel y 3 km, en coche (30 cénts.)
San Juan Bautista, Arcip. de Callosa de Ensarriá,
Beniardá (A). —
lugar (896).—P: D. Antonio Manuel Giner Marzal.—Ads: D, Vicente
Ribes Bou, Capilla: San Francisco de Asís, Patronos: Ntra. Sra, de
los Dolores y Santos Cosme y Damián. Fiestas: al Titular, en su día, y
a Ntra, Sra, del Rosario, Santos Patronos, San Francisco y Nuestra
Señora de los Dolores, el 1." domingo y lunes, martes y miércoles de
Octubre.—F (Norte): Alcoy, coche hasta la Venta de Benifato (175
pesetas), y 20 minutos en caballería (75 cónts.)
Beniarjó.—E, San Juan Bautista, Arcip. de Gandía, lugar (1.820), —
P: D, Francisco Tarín Genís. Oratorio público: San Antonio de Padna.
Ermita: San Marcos, Patronos: Santos Cosme y Damián, Fiestas: a
San Marcos, 25 Abril; Santos Patronos y Cristo del Amparo, 27
y 28
de Septiembre.—F (Norte).
Beniarrés (A).—A. de 2:", San Pedro Apóstol, Arcip. de Cocentaina,
(1.925),—P: D. Higinio Vilaplana Orts.—Cr: D. Vicente Climent Cardona, — Cap: D. Vicente Soler Valls.—Res: D. Juan Bautista Peiró Mengual. Ermita: Smo. Cristo de los Afligidos. Patrona,
Ntra. Sra. de Ja Cueva Santa, Fiestas: ala Asunción de la Sma. Virgen, San Rogue, Cristo del Amparo y Patrona, 15 a 18 Ag. En el «ba-
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rranco del Puerto» hay unas aguas recomendadas para las enfermedades del estómago.—F (Norte).
Beniatjar.—E. Ntra. Sra. de la Encarnación, Arcip. de Albaida, lugar
(435).—P: Dr. D, Joaquín Bataller Sirerol. Es Patrón del lugar San
Rogue, Fiestas: al Patrón, Smo. Cristo del Consuelo y Divina “Aurora, ES
—F (Norte): Puebla de Rúgart y 8 km, en caballería (250 ptas.)
Beniaya (A).—Anejo de Alcalá de la Jovada. Titular: P urísima, Patro- |
nos: Santos Abdón y Senén, Arcip. de Pego, caserío (167).
municipal de Valencia, Benicalap. —E San Rogue, Arcip. y
caserío, partido judicial de Serranos (193).—P: D. Antonio Alapont
Garcia— Regente: D. Miguel Andrés Llopis,
1
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NUESTRA SEÑORA DE LA
Agustinas Recoletas (de
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Benlloch.

q

PRESENTACIÓN.—Convento de Religiosas
clansura).—Capellán: D. Faustino Roda -

Casa

DE SALUD.—Nira. Sra. del Carmen, dirigida por las Mijas de la
Caridad (Sucursal de la Beneficencia de Valencia). Capillas: Santa Ana |
del Pí) y San Antonio de Padua (Barracas de Lluna). Fio
tas: a la Asunción de Ntra, Sra., San Roque (Patrón del caserío), al a
Smo. Cristo de la Pasión y ala Parísima, los días 15, 16, 17 y 18 de
Agosto.—Tranvías (plaza de Manises) (10 cénts.)
-

Benichembla. (VEASE BENIGEMBLA).”
Benicolet.— Ayuda de 1. de la parroquia de Luchente, San Juan Bautista, Arcip. de Albaida, lugar (515),—Cr: D. Joaguín Miñana

Estruch, Fiestas: Natividad de Ntra. Señora., Divina Aurora y Santisimo Cristo de la Fe, 8 al 10 Sbre.—F (Norte): Benigánim y 2 horas en
coche (una peseta).
Benidoleig (A).—E, Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo,
Arcip, de Denia, lugar (561). —E: Dr. D. Bernardo Mascarell García.
|
:
Patrona: Santa Bárbara.
a la Sma. Sangre de N, S, J,
su día y a Santa Bárbara y Niño Jesús en los dos días siguientes, —
F (Norte): Vergel y una hora en diligencia (050 ptas.)
Benidorm (A).—A.
1.*, Santiago Apóstol, Arcip. de Villajoyosa,
villa (3.863).—P: D. Matías Riera Jorro (reside en Altea la Vieja).
—Ríe: D. José Ferrandis Sancho.—Crs: D. Basilio Martínez Doménech y D. Miguel Perles Salvá. Ermitas: San Antonio Abad. Patrona
Ntra. Sra, del Sufragio. Fiestas: a la Patrona el segundo domingo de
Noviembre y a Santiago.—F (Norte) y ferrocarril de la Marina,
Benifairó de los Valles.—( o de Sagunto).—E San Gil Abad, Arciprestazgo de Sagunto, lugar (1.000). —P: D. Joaquín Alfonso Bosch.
HERMANAS TERCIARIAS CAPUCHINAS.—Colegio para niñas y
de párvulos de Ntra. Sra. del Buen S
0. Oratorio público dedicado
Ermita: Ntra. Sra. del Buen Suceso. Patrón:
a la Sagrada Familia,
San Gil Abad. Fiestas: al Patrón, 1.9 de Sbre.; Corazón de Jesús,
último domingo de Junio, y Virgen del Buen Suceso, 2.* domingo de
Octubre. —F (Norte): Los Valles y media hora en diligencia (25 cénts.)
Benifairó de Valldigna.—E. San Juan Evangelista, /
e Alcira,
lugar (1.500).—P: D. Félix Daniel Velis Batalla, Ermitas: San Mignel
y San Roque. Patrona: Ntra, Sra, de los Angeles. Fiestas: Nuestra
-

en

de

escuela
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Señora de los Angeles y San Benito, Mr. (2 y 3 Agosto).—F (Valldigna, y 20 minutos a pie.
Benifallim (A).—E. San Miguel Arcángel, Arcip. de Cocentana, villa
(427)—E: D. Valeriano Ferrer Ferrer. Fiestas: al Patrón, el 8”de
Mayo y 28, 29 y 30 Sbre.—F (Norte): Alcoy y 2 horas en coche
cénts.)
Benifaraig.—E. Santa María Magdalena, Arcip. de Moncada, partido
jadicial de Valencia, Juzgado de Serranos, Ingar (702), término municipal de Valencia. —P: D, Joaquín Aguilar Vives. Patrón: Smo. Cristo
Verdadero, Fiesta: al Patrón, 6 Agosto.—F (Económicos): Moncada
.
y 15 minutos a pie.
Benifato (A). Ayuda de 1.* de Beniardá, San Miguel, Arcip, de Callosa
de Ensarriá, lugar (360),—-Cr: D. Julio Leal Bernabeu, Fiestas: al
Sino, Sacramento 26, 27 y 28 Sbre., y al Patrón, 29 Sbre.—F (Norte):
Alcoy y 4 horas en coche (1:75 ptas.)
Benifayó.—A. de 1.4, San Pedro Apóstol, Arcip. de Carlet, villa (6.000).
—E: Dr. D, Vicente Segrelles Company, —Crs: D. Enrique Paredes
y D, Vicente González Clemente.
y Paredes
Hijos DE CrisTOo-Rey.— Colegio de niñas servido por la parroquia.
TORRE DE EsPIOCA (Anejo): SAN BARTOLOMÉ.—Cap:..... Ermita:
Ntra, Sra. de los Desamparados. Patronos: el Titular y Santa Bárbara,
Fiestas: ala Patrona, Ntra. Sra. de la Asunción, San Roque y al Corazón de Jesús (la Caja de Crédito Agrícola,) todas en Agosto, —F
(Norte).
Beniferri.— Ayuda de 1,* dela parroquia de Burjasot, Santiago Apóstol,
Arcip, y término municipal de Valencia, Juzgado de Serranos, barrio
(220). —Cr: D. Miguel Soler Bolinches, Patronos: Santos Abdón y
Senén, Fiestas: a Santiago, el lunes; después del 3,er dom, de Septiembre, Tranvía hasta el empalme y 10 minutos'a pie.
| Beniflá. —Anejo de Ja parroquia de Potríes, San Jaime Apóstol, Arciprestazgo de Gandía, caserío (150)
Benigánim.—A. de 1.4, San Miguel Arcángel, Arcip, de Albaida, villa
(3.476).—P: D, Antonio Blanquer Soler, —Cres: D. Vicente R.
Orbatí y D, Cipriano Montañana Ruiz, —Ben: D. Isidro Benavent
-astor, D, Blas Machirant Boscá y D, Ramón Pareja Granero,
SANTISIMO CRISTO DE LA SANGRE: —(Antigua parroquia).
SAN FRANCISCO DE Asis. — Convento de Religiosos Franciscanos, —
Guardian, Rao. P. Fr, Justo Sendra.
URISIMA CONCEPCIÓN.— Convento de Religiosas Agustinas Descalzas
(de clausura). —Cap: D. José Ferri Lloret.
y
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OSPITAL, BENEFICENCIA, COLEGIO Y ESCUELA DE PÁRVULOS.—
gidos por Jas Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.
HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS.—Casa
Asilo de
Nuestra
pobres. — Cap: D. Vicente Vallés Ferrer. Capil
Señora de los Desamparados, Ntra, Sra. de Jas Nieves, Casa Natalicia de la Beata María Josefa de Santa-Inés y Divina Aurora, Ermitas:
San Antonio Abad, Ntra, Sra. de Gracia y San Diego de Alcalá, Patronos: el Titular y los Stos, Abdón y Senén, Fiestas: a la Beata,

|ancianos
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Smo. Cristo de la Sangre y Divina Aurora, los días 6,

F (Norte).

de Sbre.— |

7 y 8

E

|

Benigembla (A).—E.

San José, Arcip. de Pago, lugar (900).—P: don
Miguel Baldó Pérez, Fiestas: a San José, el lunes siguiente al 1.er domingo de Obre.—F (Norte): Vergel, diligencia basta Venta del Surdo
y una hora a pie,
Benilloba (A).—A. de 2.4, Natividad de Ntra. Sra Arcip. de Cocen-taina, villa (1.325).—P: D, Vicente Esteve Chiralt.—Cr: D. Miguel
García Barrac
Patrono: S. Joaquín. Fiestas: al Patrón, Virgen
de los Dolores y Santa Ana, el dom, 3. de Ag. y dos días siguientes,
—F (Norte): Alcoy y diligencia.
Benillup de Fenollar (A). —Ayuda de 1.4 de la parroquia de Benimar- E
full, Ntra, Sra. del Rosario, Arcip. de Cocentaina, lugar (147).—Cr:
D. Miguel Gandía Sarió. Pertenece a esta ayuda la Masía de Agulló,
Patronos: S. Lorenzo y Santa Agueda. Fiestas: a la Virgen del Rosario, ,
el 9 de Ag. y 1.*r dom, de Obre,; a San Blas el 6 de Enero, al. Corazón de Jesús, S. José y la Purísima, en sus días, —F (Norte): Muro,
45 minutos en diligencia hasta Benimarfull (25 cénts.), y media hora |
a pie, camino rural,
Benimaclet.—A. de 2,*, Ntra. Sra. de la Asunción, Arcip. y término
municipal de Valencia, Juzgado del Mar, lugar (3.612). P: doctor
D. Miguel Zaragozá Barber.—Cr:.D. José Cantos Bayona. Es ayuda
de 1." de esta parroquia, la Ermita de Vera. Patronos: Stos. Abdón
y Senén, Fiestas: al Smo. Cristo de la Providencia, dom. 3,9 de Septiembre. —Riperts cada 15 minutos en
puente del Real y F (Eco|
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de 1., San Vicente Mártir, Arcip, de Moncada, térmi- $
no municipal de Valencia, Juzgado de Serranos, lugar (2.300). —E:
D. Rafael Llopis Vila.—Cr: D. Rafael Robert Gomis. — Res: D. José
Gil Valls (P. Albuixech).
TRINITARIAS DESCALZAS.—Retiro de San José (instrucción gratuíta de E
niñas pobres),
ESCUELAS DEL AVE-María.—Colonia de Pío X: Centro de Operarias
(Maestras) del Ave-María,—Cap: D. Francisco Martínez Pons (Párroco de Tárbena),
Benimantell (A).—E,. San Vicente Mártir, Arcip. de Callosa de Ensarriá, lugar (900).—P: D. Francisco Boscá Palomares. Ermitas: Santa
María Magdalena y Santa Ana. Patronos: San Marcos y San Lorenzo.
Fiestas: al Smo, Sacramento, 3.er dom. de Obre. y dos días siguientes.
2 horas en caballería hasta Callosa de Ensarriá y una hora
:
en coche hasta la estación de Altea,
Benimarfull (A).—E, Santa Ana, Arcip. de Cocentaina, lugar (900).—
P: Dr. D, Gerardo Aleixandre Juan, Capilla: Purísima Concepción,
en los Baños. Patrón: Santiago, Fiestas: ala Titular Santa Ana,
Santísimo Cristo de la Buena Muerte y al Patrón Santiago del 25 al
28 Julio, Hay en este pueblo un balneario de aguas sulfurosas.—
F (Norte): una hora hasta Cocentaina, (0 60 pesetas.); media hora
en coche hasta Muro (0'30), y otro coche a Benimarfull (025). Hay

Benimámet,— A.
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servicio ordinario de coche a Alcoy, que invierte dos horas (090 pta.)
Benimasot (A). Ayuda de 1.* de la parroquia de Facheca, la Purísima
Concepción, Arcip. de Callosa de Ensarriá, lugar (572).—Cr: D. Luis
López García. Es anejo de esta ayuda, Tollos. (Véase en la 7). Fiestas: a la Purísima, San Ramón Nonato y San Antonio Ab., del 8 al 10
de Sbre. y en Tollos a la Virgen del Rosario, Reservación y San Antonio, del 18 al 20 del mismo.—F' (Norte): Cocentaina y 4 horas y
media en caballería (350 ptas.), o por Alcoy, diligencia hasta Balones
(125), y hora y media en caballería (1550).
Benimasot (A). Anejo de Benirrama, Arcip. de Pego, casería (185).
Benimaurell (A). Ayuda de 2% de la Parroquia de Lahuar, Santos
Fiestas: a
Cosme y Damián, Arcip. de Pego (580).—Cr: D.
Oliva, diliSantos Cosme y Damián.—F (Norte): Carcagente, Gandía,
gencia hasta Pego y nueva diligencia hasta el pueblo.”
“Benimali (A). Anejo de Ráfol de Almunia, San Andrés, Arcip. de Pego,
caserío (200),
Benimodo.—E. Purísima Concepción, Arcip. de Carlet, lugar (1.168)—
P: D. Augusto C. Andrés Mari. Regente: D. Gaspar Monzó Batalla,
Ermita: Smo. Cristo de la Agonía. Patrón: San Felipe Benicio. Fiestas:
al Patrón y Santos Bernardo, María y Gracia, en Obre,—F (estación
de Turís) y 10 minutos a pie.
Benimuslem.—E. Parísima Concepción, Arcíp. de Alberigue, lugar
(409).—P: D. Serafín Paredes Maten. Es anejo de esta parreguia Pachol. Patronos: San Roque y San José. Fiestas: al Smo. Cristo de la
Salud. —F (Norte): Alcira (030 ptas.) y coche 4 kilómetros (20 céntimos).
Beniopa.—A. de 2.9, Santa María Magdalena, Arcip. de Gandía, lugar
(.2738).—E. D. Vicente Aparisi Oitra.—Cr:. D. Enrique Frasquet
Part, Ermita: Virgen de los Dolores (en el Calvario). Fiestas: ala
Patrona (Titular) y al Cristo del Amparo, 22 y 23 Julio.—F (Norte):
Gandía y 25 minutos a pie.
de Albal, Santa Bárbara,
Beniparrell. —Ayuda de 1. de la parroquia
Arcip, de Torrente, lugar (593). —Cr: D. Juan M. Gil Gil. Fiestas: a
la Púrísima en Mayo; a Ntra. Sra. del Carmen y a Santa Bárbara, en
(30 cónts.) (plaza de S. Agustín).
sus días.—Tranvía eléctrico
de
la parroquia de Real de Gandía, San
1.“
de
Benipeixcar.—Ayuda
Cristóbal, Arcip, de Gandía, lugar (980).—Cr: D. Ricardo Peiró Seguí. Fiestas: al Titular, Virgen de los Desamparados y Cristo del AmSbre.—F
paro, el miércoles, jueves y viernes de la última semana de
(Norte): Gandía y 15 minutos a pie,
Benirrama (A).—E. San Cristóbal, Arcip. de Pego, lugar (425) —P:
D. Domingo Collado Corts (reside en Oliva). - Rte: D. Juan Bautista
Ferri Bataller, Fiestas: Virgen del Rosario, Cristo del Remedio y
San Cristóbal, el dom 3.9 de Sbre. y dos días siguientes. — F (Norte):
Oliva y una hora en diligencia a Pego (60 cénts.); a Benirrama
(50 cénts).
Benirredrá.—E. S. Lorenzo, Mártir, Arcip. de Gandía, lugar (686).—
P: D. Miguel Gozálbez Lucas.—Res: D. Rosendo Giner Canet.
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CONVENTO

DE

RELIGIOSAS ESCLAVAS DEL SAGRADO Corazón DE
1.% D. Luis Montaner Castellá.—-Ads: D. Manuel
Cortell Gómez, Fiestas: al Patrón, en su día,
y otra de acción de gra- JE
cias el jueves anterior o posterior al día del Santo. —F
(Norte): Gandía
y 20 minutos a pie,
2
Benisa (A).—T. de 3.4, San Pedro Apóstol, Arcip. de Callosa de
Ensarriá, villa (8.000).—P: Dr. D. Vicente Baigues Morell. —Cr:
D. Antonio Arlandis Ivars, D. Miguel Cardona Ginestar
y don
Joaquín Ballester. —Ben: D. Francisco Baydal Ivars, D. Joaquín |
Crespo Crespo y D. Francisco Cabrera Ortolá-—Ads: D. José Crespo
Martf.

|f

JEsús.—Cap.

$

Purísima CoNcrrciÓón.—Convento

y

Colegio

Seráfico

de

Franciscanos, —Guardián, Rdo. P. Fray Bernardo Verdú,

Religiosos

SALESIANAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE
Jesús.—Hospital.
RELIGIOSAS CONCEPOIONISTAS DE LA SAGRADA FAMILIA.
—VColegio
de niñas, Ermitas: San Vicente Ferrer, San Jaime, Santa
Ana, Santos
Abdón y Senón y Santa Bárbara. Patrona: la Purísima
pequeña. Fiestas: a la Patrona, en 4.9 dom, de Abril
días), y a San Antonio Abad,
on su día, — F (Norte): Denia y estratégicos secundarios Denia- Alicante. De la estación al pueblo, un kilómetro en coche.
Benisanó.—E, (de Patronato laico), los Santos Reyes, Arcip. de Liria,
“lugar (990).—P: Dr. D. Vicente Marco Garín, —Patrona: Virgen del
Fundamento, (Muy visitada por los enfermos de hicte
). Fiestas: a
la Patrona, 8 Sbre., tres días, —F (Estación Económicos
0 vía ancha
de Liria): a Liria y 2 kilómetros en coche,
Benisiclí. — Caserío anejo de Guadalest.
Benisili (A).—Avnejo de Patro, San Pascual Bailón, Arcip, de Pego,
caserío (120).
,
Benisuera.—Anejo de Sempere, San José, Arcip. de Albaida, lu-
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-
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gar (300).

Benisivá

(A) —E. San Migue) Arcángel, Arcip. de Pego, lugar (1.033).
José María Parra Ballester, Son anejos de esta parroquia
Benitaya y Benialí. Fiestas: a Ntra, Sra. de los Desamparados, 2.%
P: D.

dom. de Mayo; a San Miguel, en su día; al Smo. Cristo de la Salud,
30 de Sbre., y a Ntra. Sra, del Rosario, en su día.—F (Norte): Oliva,
diligencia hasta Pego
tartana 3 horas (150 ptas.)
1,2 de la parroquia de Albaida, Natividad de
Benisoda.—Ayuda
Ntra. Sra. Arcip. de Albaida, lugar (353),—Cr: D. Antonio Ubeda
Micó. Patronos: Santo Domingo de Guzmán y Santa Bárbara. Fiestas:
a la Titular y Patronos, 8, 9 y 10 Sbre.—F (Norte): Albaida y un kilómetro en coche o caballería (una peseta).
Benitachell (A).—E. Santa María Magdalena, Arcip, de Denia, lugar
(1.987),—P: D. Eduardo Moll Mora.—Cr: D: Juan B. Devesa Llovell. Ermita: Santiago Apóstol, Oratorio público: San Francisco de
Paula en
partida «El Molino». Patronos: San Roque y San Cristóbal.
Fiestas: a la Titular y Patronos, 22 y 24 Julio. —F (Norte): Denia,
Teulada y 4 km, en caballería,
Benitaya (4A).—Anejo de Benisivá, Arcip. de Pego, caserío (113).

dey

el

a

la

-

lugar (125).

-

de 1.* (Patronato laico), Purísima Concepción, Arcip. de
“Moncada, ptdo. jud. Liria, villa (3.150) —P: D. Joaquín Blasco
Caplliure (A. Compañía, Valencia).—R: D. Camilo Porta Tormo.—
FranCrs: D. Luis Reig Ibanco y D. Miguel Puig García.—Cap: D. Ramón
cisco Martí Estellés.—Ads: D. Vicente Chapa Boira.—Res: D.
Sellés Fuster (Capellán de Campanar).
DE NoRA, SRA, DEL CARMEN (para párvulos).—Dirigido por
MarHijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, —Cap: D. Francisco

Bétera. —A.

6

de

sino.

tí Estellés,

Sra, del Rosario.
NDAPILLA DE LA MASÍA DE ENCONILL.—Nira,
[PANTEÓN DE LA ExcvA. Sra. MARQUESA DE Dos ÁAGUAS.—Cap.
y

don

Joaquín Oliver Oliver. Patronos: Stos. Abdón Senén, Fiestas: alos
y
Ermita: Divina Pastora.
Sra. de la Asunción, en
y Senón, 29 y 30 Julio; a Ntra.
E Stos. Abdóna.San
Roque, el 16 de Ag.—F (Etonómicos).
día, y
de la Asunción, Arcip. de Jijona,
iar (A).—A. de 1", de Ntra.
D. Manuel Nicolau Peris,
villa(3.448).—P:
ptdo.
jud, de Villena,
Crs: D. José M. Payá Luna y D. Miguel Martínez Cerdá. (Hay una
vacante).— Capellán organista: D. Joaquín Bañó Cabanes.
San Micuen ARCÁNGEL, convento de Franciscanos.—Guardián, Reveendo P. Fray Daniel Pérez.
HERMANAS TRINITARIAS DESCALZAS,—Escuelas gratuitas para niñas
|

su

$

|

.

pobres,

termitas: Ntra, Sra. de Gracia. —Cap: D. Juan Nepomuceno Gisbert
Abdón y
Cerdá; Ntra. Sra. del Rosario, Neira. Sra. de Loreto, Sios.
Fiestas:
Cristóbal.
a
San
Patrón:
Lucía.
Santa
Ana
Santa
Senén,
y
ferroNtra. Sra. de Gracia, 11, 12 y 13 Mayo.—F- (Norte): Agres,
carril (Yecla) a Biar, o F (Norte): Villena y ferrocarril (Muro) a Biar,
o (Norte) Villena y automóvil desde Muro a biar,
villa
Bicorp.—A. de 2.4, San Juan Evangelista, Arcp.la de Enguera,
FiesCruz,
Sma,
Patrona:
Garrigós.
Juan
Arcadio
D.
(1.450). E:
San Roque, en
tas: a Ja Patrona, Titular la Asunción de Ntra. Sra y
de
(Véase en la
Muela
Bicorp.
de
parroquia,
esta
Es
anejo
sus días.
horas
tres
de
Crespíns,
y media en
Alcudia
o
M).—F (Norte): Játiva
caballería
media
en
hora
y
una
y
(2:15
ptas.),
hasta-Quesa
diligencia

hasta

el pueblo (1%50

ptas.)

de 3.2, Ntra, Sra. de la Asunción, Arcip. de Ontedon
niente, villa (5.583).—P: Dr. D. Antonio Artés Signes.—Crs:
D.
—Ben:
Gregorio
Martínez.
Belda
José Molina Puig y D. Sixto
Miralles
Ferro Santonja, D. Hilario Doménech Verdú, D. Joaquín
MoJosé
D.
de
Bañeres),
Martínez
(Regente
Silvestre, D. José Belda
lina Puig, D. Luis Pastor Cerdá, D. Blas Sala Valls, D. Vicente R.
M.* Juan
Tudela Silvestre, D. Emilio Beneyto Domínguez y D. José

Bocairente.—T.

Belda (organista).
EN CONVENTO DE NTRA.

tinas

Calzadas (de

SRA.

DE

LOS

clausura).—Cap:

Donores, —Religiosas AgusD. Hilario Doménech Verdú.
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ASILO DE

LA BENEFICENCIA. —Servido
por las Hermanitas
cianos Desamparadrs.—Cap: D. Blas Sala Valls,

delos

/

E

ERMITA Y HoSPEDERÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL CALVARIO.—
Cap: D. Joaquín Castelló Bodi, Brmitas: San Antonio de Padua,
Santo Tomás de Villanueva, Santa Bárbara, San Antonio Abad
y Sang
Jaime Apóstol. Patrón: San Blas. Fiestas: al Patrón, del 2 al 5 de
Fe-

|

brero.—F (Norte),

Bolbaite.—A.

S

2.

(de Patronato Jaico), San Francisco de Paula,
Arcip. de Enguera, lugar (2.234). - E, D, Joaquín Llopis Vidal.
Ermita: Santa Bárbara, Mártir. Fiestas: al Patrón, el dom. 7n albis.
(Hay aguas con virtud curativa para enfermedades entáneas y reuma:
tismo).—F (Norte): Játiva o Alcudia tres horas y media (135 ptas) E
o dos y media respectivamente (1:10) en coche.
Bolulla (A).—E. San José, Arcip. de Callosa de Ensarríá, lugar (975).
—E: D. Joaquín Salesa Llorca. Fiestas: San José, Ntra. Sra, de los
Dolores y Smo. Sacramento, el 2. dom. de Obre. dos días
y
siguientes,
—E (Norte): Denia. Transbordo
ferrocarril de la Marina hasta la estación de Callosa (155 ptas), 10 km. en diligencia hasta Callosa
(075)
y 5 km. en caballería,
Bonrepós.—E. Ntra. Sra. del Pilar, Arcip. de Moncada y término municipal de Valencia, Juzgado de Serranos, lugar (1.030), —P: Doctor
D. José M4 Cubells Salaregui. —Res:' D. Lorenzo
Laguarda Bayarri,
(Ads. V. Desamparados, Val:). Son anejos de esta parroquía, Miram=
bell y Casas de Bárcena, Fiestas:
a la Titular, 12 y 13 Obre.—Tran-vía eléctrico (Puerta de Serranos).
Borbotó.—Ayuda de 1,2, Santa Ana, de la parroguia de Carpesa,
Arcip, de Moncada, término municipal de Valencia, Juzgado de Serra:
nos, lugar (645).—Cr: D. Alfredo Lafarga Crespo. Fiestas: a la Patrona y Smo. Cristo de la Soledad, 21 y 23 Sbre, —F (Económicos):
Godella y 20 minutos a pie.
Brosquil.—Anejo de Cullera, San Vicente Mártir, caserío (138).
Bufalí. —Ayuda de 1. de la parroquia de Albaida, Ntra, Sra, de Lore
to, Arcip. de Albaida, lugar (346), —Cr: D. Eduardo Tormo Dará.
Patrona: Ntra. Sra de Loreto. Fiestas: a la Patrona y al Smo, Cristo
|
de la Pobreza, a primeros de Obre, —F
(Norte): Játiva, Albaida y
media hora en caballería.
Bugarra, —E. San Juan Bantista, Arcip. de Villar del Arzobispo, lugar (1.553).—P: D. Pascual Perpiñá Martínez, — Cr: (Vacante). Fies
a la Virgen del Rosario, Smo, Cristo de la Buena Muerte San Roque, e
y
el último dom. da Obre.
y dos días sigñiontes, —F (Aragón): Villa
marchante y dos horas en coche (90 cénts.)
Buñol.—A. de 1-4, San Pedro Apóstol, Arcip. de Chiva, villa
(4.754).
—E: D. Joaquín Cebrián Santos.—Crs: D. José Crespo Salcedo
D. Gonzalo Montés García.
:
PURÍSIMA CoNoErPCIÓN. —Colegio dirigido
por las Religiosas Concepcionistas de la Sagrada Familia (valgo Loreto). Ermita: San Luis
Ber-|
trán. Es anejo de esta villa Ventas de Enñol, (Véase en la
Y), Es Patrón del pueblo San Venancio, mr, Fiestas: a San Luis Bertrán, a úl
de

y
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el

río Juanes (aguas sulfúricas),
timos de Agosto. Hay un balneario en
otro denominado «La Jarra» (de iguales propiedades) y otro llamado
«La Perla» (aguas dinréticas).—F (Norte).
Burjasot.—A. de 1.%, San Miguel Arcángel, Arcip. de Valencia, JuzD. Romualdo Vidal Tudela
| gado de Serranos, lugar (5.047).—E:
Climent Pellicer y D. Lorenzo
Vicente
Francisco
D.
—Cr:
Rocafort.
(P.
D.
José Guastavino Moreno
Ldo.
Sr.
Ilmo.
—Res:
Roselló Ballester.
(A. Desamparados Val,*), Dr. D- Ramón Santarrufina Montalt (B£do.
San Andrós Valencia) y D. Salvador Soriano Herrero (reside en el Colegio del Patriarca de Valencia).
IGLESItA DE SAN Roque y NTRA. SRA. DE LA CABEZA, —Capellanía del
Acervo.—Cap: D. Francisco Pastor Boix.
PROTECTORAS DE OBRERAS (Noviciado).— Cap: Dr. D, Joaquín Sorolla
Piñón, (Párroco de Bañeres).
RELIGIOSAS CONCEPOLONISTAS. —Enseñanza (Colegio de niñas).

E

|

D. Manuel
DE LACTANCIA DE NTRA. SRA, DEL CARMEN. — Cap:
Muñoz Riera, Patronos: San Roque y Ntra. Sra. de la Cabeza, Fiestas:
de la
a San Rogue y San Miguel, en sus respectivos días, y a la Virgen
tranvía
(plaza
y
(Económicos)
Pentecostés.—F'
de
2.9
el
día
Cabeza,
Manises).
Cabañal.—A. de 2.4, de Ntra, Sra, de los Angeles, Arcip. y término
municipal de Valencia (poblado marítimo comprendido en Pueblo Nuevo
del Mar), lugar (11.078).—E: D. José Soto Chvliá. —Cres: D. Vicente Bartual Lliso. Capellán del Oementerio: D. Manuel Comes Serra,
niños escrofulosos).—Dirigido por
Astro DE SAN JUAN DE Dios
los Hermanos Hospitalarios de este nombro. —Sup: H.* Gandencio

Aso

O

(para

D: Luis Vilar Pla,
FRANCISCANAS.— Asilo de

Miguez.—Cap:

—

TEROTARIAS

—

Hermanas

párvulos bajo la direccion de las

Tranvía eléctrico (Glorieta).
de estede nombre.—
2.1, Nira. Sra. de las Nieves, Arcip. de Callosa de

Calpe (4A).—A.

|

o

AnEnsarriá, villa (2.003).—P: Dr. D. Juan Rostoll Jorro.—Crs D.
tonio Silvestre Moya. Ermita: Transfiguración del Señor y San Juan
Bantista. Fiestas: a San José, en su día, al Cristo del Sudor, 22 y 23
Octubre y Ntra. Sra. de Jas Nieves, 5 Ag.—F: (Norte) hasta Denia
(540 ptas.) y después la vía de la Marina (1 20).
de 1.4 de la paCalpes de Arenoso (C) (migo Los Calpes).—Ayuda
del
Arcip. de VillaRosario,
Sra.
Ntra.
de
Puebla
de
Arenoso,
rroquia
Carmelo Gil GiD.
(365).—Cr:
de
caserío
Viver,
hermosa, ptdo. jud.
San Roque, en
nás. Fiestas: a la Titular, San Antonio Abad, San José
horas
(2'50 ptas.)
cuatro
Barracas
de
y
—F
Aragón)
(Central
sus días.
en caballería.
Sañ Juan Bautista, Arcip., villa
Callosa de Ensarriá (A).—T. de
—Crs: D. Sebastián Pérez
Moratal,
Faus
(4.231).—P: D. Salvador
D. Francisco de P. BerenLlopis y D. Vicente Guanter Serra.—Ads:
:

|

3,

guer Sanchis.

SALESIANAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. —

dirigidas por las Hermanas de este nombre.

O

GLEsrA

DE NTRA,

SRA, DE LAS

INJURIAS

Hospital

y

Escuelas

(antes San Sebastián).—Ex

—
convento de Capuchinos, Oratorios públicos: San Lorenzo
(en la parti- $
da de Alcolecha), San José (partida de
Micheta) y Ntra, Sra. de los
Dolores (partida de Moya), Ermita: San Roque
(en la partida del
Algar). Ermitas sin altar: La Divina Aurora, San Antonio de
Padua,
el Smo. Cristo de los Afligidos
y Santa Bárbara. Patrona: Ntra. Sra. de Y
los Remedios (vulgo de las Injurias). Fiestas:
a la Patrona el doming0 2.9 de Obre. y dos días siguientes (con feria y simulacro de «Moros Y
y Cristianos»).—F (Norte): Denia y vía de la Marina, donde
hay estación que dista 10 kilómetros del pueblo. Coches
para esta estación:
la
de
(075 peseta) y para
Benidorm (una peseta),
Campanar. —aA. de 2.4 (de Patronato laico), Ntra. Sra, de la Misericordía, Arcip. y término municipal de Valencia, lugar
(3.100), —P. don $
Bartolomé Bailach Bondía.—Cr: D. Baldomero Matoses
Cebrián.
Cap: D. Ramón Sellés Fuster, Fiestas: a Ntra. Sra. de Campanar (Pael
19
de
trona),
Fbro, — Coche en
plaza: del Esparto (15 cénts.)
Campell (A). Anejo de Lahuar, Sta. Ana, A rcip. de Pego, caserío (159),
Campo de Mirra (A). Ayuda de 1,* de la parroquia de Benejama, San
Bartolomó Apóstol, Arcip. de Alcoy, pido.
jud.-de Villena, lugar (950): |
Cr: D. Francisco García Civera, Ermitas: San Bartolomé. Fiestas:
San Bartolomé (Patrón), Stos. Abdón
y Senén y San Antonio de Padua,
24 y 26 As.—F (Norte): Agres, Benejama
y 2 km, a pie,
Campos de Arenoso (0).—E. S. Pedro Apóstol, Arcip. de Villaher- $
mosa, ptdo. jud. de Viver, Jugar (600). E: Dr. D. José Pla García.
Patrón: San Miguel, Fiestas: al Patrón, en su día, con
reparto de un
panecillo y un poco de vino a cuantos asisten a la fiesta, al Titular, |
y
en su día, (Existe una fuente de
aguas ferraginosas muy indicadas
para curar anemia, clorosis, escrofulismo y raquitismo.—F (Central
de Aragón): Barracas y 4 horas en caballería
(3 ptas.), o Caudiel, 3
horas en diligencia a Montán y 3 horas en caballería,
Canals.—A. de 1.*, San Antonio Abad, Arcip. de Játiva, villa (4.324).—
—P: Dr. D. Salvador Verdú Bastant (reside en el Colegio de San Vi:
cente de Valencia).—R: D. Sebastián Sivera Font. — Cr: D. Juan Bautista Picó Tbáñez.—Caps: D, Sebastián Sivera
Font, D. Antonio Tortosa Conejos y D. Alfredo Cortell Rives.
a
CONVENTO DE RELIGIOSAS FRANCISCANAS ULARISAS
(de clausura). — |
TERCIARIAS
FRANCISCANAS,—AÁsilo de San Filiberto. Enseñanza de |
párvulos y Colegio de adultas, Ermita: Smo. Cristo de la Salud.—
Anejo de esta parroquia, Torreta de Canals. Oratorio del
Papa Calixto III en el barrio de la Torreta. Fiestas:
a San Antonio Abad, 17 y
18 Enero (notable
por la hoguera monumental que se hace en dicho
día) y solemne Septenario de Dolores.—F (Norte): Alcudia medio
y
Kilómetro a pie y carruaje a todos los trenes
correos.
f

E

|
|

la

ú

a

y

$

Canet.—Caserío

de

Guadalest,

Canet de Berenguer, —E,

S. Pedro Apóstol, Arcip. de Sagunto, lugar
(700).—P: D. Enrique Lisándara Hernández. Fies s: a Nuestra Sehora de Jas Fiebres (Patrona), 8 Sbre.; al Titular, Rosario
y Purísima,
en sus días, F (Norte o Central de Aragón): Sagunto
y 5 kilómetros
en diligencia (50 cénts.)

221
(A).—E. San Cristóbal, Arcip. de Alcoy, ptdo, jud. de Villena,
Jugar (1.102.—P: D. Francisco Berenger Mora. Ermita: Nuestra Señora del Carmen. Fiestas: a los Santos Reyes, en su día y a Nuestra
Señora del Carmen, del 14 al 17 Julio.—F (V. A. Y.): Benejama y 6
kilómetros en caballería (150 ptas.), o (M. 7. A.): Villena y 7 kilóme| tros en caballería de(2 ptas.)
1.4, Ntra, Sra. del Rosario, Arcip, y término
Cañamelar.—A.
de
(poblado marítimo comprendido en Pueblo
Valencia
municipal
Nuevo del Mar), lugar (10.642).—P: Dr. D. José Pinazo Molina,—
Crs: D. Alberto Olmos Roselló y D. Rafael Garcia Corella. —Res:
D. José Alcón Larrea y D. José Murciano Marzal (Cura de Palos de
Moguer).
ERCIARIAS DOMINICAS.— Colegio de Ntra. Sra, del Rosario, Ermita:
Sma. Trinidad, Fiestas: a la Titular y al Sdo. Corazón de Jesús, en
sus respectivos días, y a San Luis Gonzaga, el dom. siguiente al 21 Junio, — Tranvía eléctrico (Glorieta).
[Carcagente. T. de 2.4, Ntra. Sra. de la Asunción, Arcip, de D.Alcira,
Pasvilla (16.967). =P: Dr. D. Tomás Aracil Vilaplana. —Crs:
cual Timor Talens y D. Francisco Pascual Bolinches Serra. —Ben: don
José Noguera Cogollos (organista), D. Domingo Bixquert Cacó, D. Bonifacio Serra Tur, D. José Garrigues Fogués y D. Agustín Gay Lloret.
—Ads: D Salvador Cogollos López y D. Joaquín Ripoll Monerris.
[SAN FRANCISCO (ex convento.) —Ayuda de 1.* de esta parroquia.—Cr:
D. Rafael Donat Lloret,
ISAn FRANCISCO DE PAULA (barrio de la Montañeta).—Cap: D. Vicente
Castelló Valiente.
| SANTÍSIMO
CorPUS CHRISTI. —Convento de Religiosas Dominicas (de
clausura). —Cap: D. Pedro Gómez Sarrión.
ConNCEPCIÓN.—Colegio de señoritas, dirigido por las ReliINMACULADA
E ociosas Benedictinas de la Enseñanza. —Cap: D. Salvador Cogollos

añada

|

|

$

,

López.

is

osprTAr,
—

dirigido por las Religiosas Capuchinas de la Sagrada Familia.

—Cap:D. José Barber Ferrer.

DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL, —Asilo y Escuela de
párvulos, dirigidos por estas Religiosas.
NEScuELas DEL Ave-MARÍA.— Director, Dr. D. Francisco Fogués Juan.
Ermitas: Ntra, Sra. delos Desamparados, Santa Bárbara
tor D. Francisco Fogués Juan, Santa Ana, San Vicente
de la Piedra. Pertenecen a esta parroquía la Capellanía de Barraca de Aguas Vivas y la ayuda de 1. de Cogullada. (Véanse en la 3 y
en la 0.) Patrón: San Bonifacio, mártir, Fiestas: a San Francisco de
Padua, San Bonifacio, mártir y Virgen de Aguas Vivas, del 14 al 16
Octubre.—F (Norte).
Cárcer.—E. Ntra. Sra. de la Asnnción, Arcip. de Alberique, lugar
a
(1.500).—E: D. José Garcés Cantó. Pertenecen ala jurisdicción de
esta parroquia las ayudas Cotes, Sellent y el barrio de Alcántara. Patrona: la Virgen. de Gracia. Fiestas: ala Patrona y al Cristo de la
Agonía, 15 y 16 Obre.—F (Norte): Puebla Larga, tranvía hasta Villa-

$

—

tos

E

;

y

nueva de Castellón y diligencia, También se puede ir-por Alberique |
diligencia hasta Cárcer,
Carlet. — Término de 3.4, Asunción de Ntra. Sra., Arcip., villa (6.409).
—E, Arcipreste: Dr, D. Rafael Juan Vidal. —Crs: D. Bernardo Per
Hervás, Don Wenceslao Machí Jimónez y D. Peregrín Carbonell Ricós.|
—Res: D. Jaimo Martínez Lacal (castrense jubilado).
HERMANAS DE LA DOOTRINA CRISTIANA (Sagrada Familia) Colegio de
párvulos y adultas, dirigido por las Hermanas de este mombre. E
colegio tiene iglesia y Reservado y un relicario con una espina de laf
Corona del Señor, (Hay auténtica). Ermita: Santos Bernardo, María
Gracia (Patronos de la villa). Fiestas: a los Santos Patronos y a laf
Virgen del Rosario, 2 3, 4 y 5 Obre, —F (Turis).
3
Carpesa.—E. San Pedro Apóstol, Arcip. de Moncada, lugar, Juzgado|
de Serranos, término municipal de Valencia (1,440).—P: D, José
Valero Juan. Ermita: San Rogue, en el Calvario. Oratorio público
Ja heredad de la Sra, Vda, de Pérez. Pertenece a la Jurisdicción def
esta parroquia la ayuda de 1.4 Borbotó, (Véase en la B). Fiestas: al
Santísimo Cristo de la Piedad, Santos Abdón y Senón y San Roque,
martes, miércoles y jueves después del primer dom. de Obre, —Tranvía
eléctrico (Serranos).
Carrícola. — Ayuda de 1.“ de la parroquia de Otos, San Miguel, Arci
90 de Albaida, lugar (190), —Cr: D. Joaquín Catalá Espí. Ef
Santísimo Cristo del Calvario. Fiestas:
al Titular San Miguel,
29 Sbre. y Cristo del Calvario, 30- Sbre.—
(Norte): Montaverner
una hora quince minutos en caballería (1975 ptas.)
Carrocha (A).—Ayuda de 1.“ de Patró, San Francisco de Borja. Arcip. E
de Pego, lugar (201). — Cr: D, Mariano Moreno Pérez, Fiestas: al
Patrón, Virgen del Rosario y San José, 10, 11 y 12 Obre, F (Norte):
Oliva, una hora en coche hasta Pego (60 cénts.) y 3 horas en coche
(una peseta).
Casas de Bárcena, — Anejo de Bonrepós, Arcip. de Moncada, Nuestra
Señora del Pilar, caserío (105),
Casas Nuevas. — Anejo de Paiporta, Arcip. de Torrente, caserío (150). $
Casas del Oro, — Anejo de Cortes de Pallás, San Roque, Arcip. de |
Jarafuel, caserío (170).
Casas del Río. —Ayuda de 1. de Cofrentes, San Antonio de Padua,
Arcip. de Jarafuel, ptdo. jud, de Cofrentes, aldea (590).—Cr: D, Fran:
cisco Corell Carceller. Patrón: San Isidro Labrador, Fiestas: al Patrón
y al Titular, en sus días. —F' (Norte): Requena, coche hasta Pedronesy
(150 ptas.) y caballería,
Casinos. A. de
Santa Bárbara, Arcip. de Villar del Arzobispo
villa (2,304).
D. Gregorio Montón Vanacloig,—Cr: D, Tomás
E

|

y

y

en

|

:

y

|
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||
:

2.*,

Montón Vanacloig.
DEL ESPINAR, —Cap:
Ermita: San Roque, Oratorios públicos: Ntra, Sra,
rados, en la Masía del Juez; San Bernardo, en la
San José, en la Masía de Espinar, y Ntra, Sra.
Masía del Carril, Fiestas: a Santa Bárbara y Cristo

Masía

.....

de los Desampa*
Masía de Cerveret;
del Rosario, en JE

|

de

la Paz,

4 y

o Económicos): Liria y dos horas en diligencia,
(Véase MONTNEGRE).
1.* Asunción de Ntra. Sra., Arcip. de Jijona, villa
Castalla (A).— A.
D. Cristóbal
(4.825).—P: D. Juan Miquel Beneito Marrahi.—Crs:
Costa Sanjuán, D. Valeriano Costa Pérez y D, Francisco Verdú Verdú.
Res: D. Francisco Torró Amorós,
IGLESIA DEL EX CONVENTO DE MíNIMOS.—Ermitas: la Preciosísima
Sangre de N. S. J., situada al pie del Castillo residencia de la Patropartida del «Alfaz».-—Oratorios púna, y San Juan Bautista en
blicos: el de San José, en el «Llano de las Cavas», y el de la Soledad
Gloriosa de la Virgen, en la finca «Villa Elvira» (Revolcador). Patrona: Soledad Gloriosa de la Santísima Virgen. Fiestas: a la Patrona, 1
el automóvil que hace la
y 3 Sbre.—F (Norte): Alcoy y una hora en
más próxima es Biar (10
La
estación
ptas.)
Alcoy-Villena
(2'50
carrera
.
kilómetros), pero el viaje es más molesto.
astell de Castells (A).—A. de 2.4, Santa Ana, Arcip. de Callosa de
Ensarriá, villa (1.430).—P: D. José V. Artigues Gaya. Cr: D. José
Luis Ferrando Misnf.—Res: D. Francisco Reig Carreras: Capilla:
el Hospital. Patrona: Ntra. Sra. de los Dolores. Fiestas:
Santa Ana,
ala Titular, San Roque, Patrona y Santa Ana, 15 al 18 Nbre,—F
(Norte): Oliva o Vergel; diligencia (ana peseta) hasta la Venta de Mur-

de

Dbre.—F' (Aragón

[Casolet

de

:

—

la

en

—

caballería.
cuatro horas
la
Castellar.
de 2.4, Ntra. Sra,
y

en

del Rosario, Arcip.
cipal de Valencia, Juzgado del Mercado, caserío (5.9!
cual Aguilar Moros.—Cr: 4ucviliar, D. Angel Pi
—A.

término

y

mui-

s

Enseñanza,
Emitas: Virgen de los Dolores, Virgen del Consuelo (Torreta), y San
Antonio de Padua, enclavada en la partida de San Antonio.—Cap:
D. Baltasar Benlloch Ferrandis. Fiestas: Cristo del Refugio, San José,
Santos de la Piedra, VirSan Antonio, Inmaculada, San Luis Gor
San
Consuelo
del
Agustín. Diligencia: desde la calle de Ruzafa
y
gen
(esquina ala Plaza de Toros) (25 cénts) (1), o tranvía eléctrico (plaza
—
de San Agustín) hasta el Molino de Pala y 20 minutos a pie.
Patronato laico), Asunción de
Castellón de Rugat A. de 2.
Ntra. Sra., Arcip. de Albaida, villa (1.436). —P: D. Salvador Mafó
Chova.—Cr: D, Miguel Bataller Sirerol. Capilla: la V. de la Aurora,
Ermita: San Antonio. Es anejo de esta parroquia Rugat, servido por
tra. Sra. del
el Coad. de Ayelo de Rugat. (Véase en la 2). Fiestas:
Titular,
Remedio (Patrona), 6 Dbre; a San Antonio, 17 Enero;
San Roque, Aurora y Rosario, 15 Agosto y siguientes, —F (Norte):
Puebla de Rugat y 7 kn, en tartanz (060). También se puede ir por
Gandía y coche (1925 ptas.)
Castellonet de la Conquista.—Ayuda de 1,* de la parroquia de
Rótova, San Jaime Apóstol, Arcip. de Gandía (lugar (107).—Er:
D, Carlos Blanquer Savall. Ermita: Santa Ana, Fiestas: a Santiago,

—

HERMANAS TRINITARIAS

DESCALZAS,— Retiro del Rosario.

—

[

(de

ala

(1)

Sale de Valencia a las

telar salen a las 7,

9,

7

y

media,

12,8 y 5 y media,

10 y

media, 1,4 y al anochecer. De Cas-

a
Cristo del Amparo y Purísima, 25 y 26 Julio. —F (Norte): Gandía,
diligencia hasta Rótova y 20 minutos a pie.
Castillo de Guadalest (Véase Guadalest)
Castillo de Villamalefa (C)—A. de 2.4 (de Patronato laico), Sanf
Pedro Apóstol, Arcip. de Villahermosa, villa (1.400).—P: D. José Vi
llarreal Llop. Ermita: Smo. Cristo del Calvario, Fiestas: San Antonio!
¡

Abad, el 17 de Enero; ala Virgen del Rosario, el 1,e" dom. de Mayo;
a San Gregorio, el 9 de Mayo; a San Bernabó, el 11 de Junio; al Santísimo Cristo del Calvario, Virgen del Pilar y San Roque, el 3.er dos
mingo de Sbre. y dos días siguientes; a Santa Lucía y Santa Bárbara,
los días 13 y 14 de Dbre.; ferias, el 1.€ dom, de Mayo y 9 del mismo.
—F (Norte): Castellón y ditigencia (de la posada de la Estrella) hasta
Lucena (210 ptas.) o en automóvil (350 ptas ) y 8 horas en caballería
(2 ptas.)
Catadau. —Ayuda de 1.* de Llombay, San Pedro Apóstol, Areip. defi
Carlet, villa (2.150), —Cr: D. Rafael Peris Navarro (Blo, San Andrés de Valencia).—Ads: D. Sebastián Puig Roselló, Fiestas: a
San
Pedro, en su día.—F (Turís): Carlet y diligencia,
SN
Catalanes (C). — Anejo de Arañuel, caserío,
Catamarruch (A).—Ayuda de 1,4 de la parroquia de Planes, San José, E
de Cocentaina, aldea (122). —Cr: D. Antonio Sancho Sinfelit
Titular y
ón, en su día; Stos, Abdón y Senén, 30 Julio; $
a Stos, Cosme y Damián, Virgen de la Salud y San Miguel, 27, 28 y Y
29 Sbre,—F (Norte): Alcoy, diligencia hasta Planes
(150 ptas.) Y
y dos km, en caballería (050),
Catarroja. —A. de 1. de San Miguel Arcángel, Arcip. de Torrente,
villa (8.300).—P: D. Francisco Ortí Mas.—Crs: D. Jerónimo L. Gar
cía Torres y D. Elías Martimez Castañer. Ermitas: San Antonio Abad Z"
San Antonio de Padua, Patronos: Stos. Cosme y Damián. Fiestas: al
Titular, San-Antonio de Padua y San Pedro Apóstol, en sus días, (Norte) o tranvía eléctrico (San Agustín).
Cautivador (A).—Auejo de Nucia, San Vicente Ferrer, Arcip, de (
llosa de Ensarriá, caserío (200),
Cerdá. —E.
Antonio Abad, Arcip, de Játiva, lugar (415).—P. don
José María Martínez Ibáñez, —Ads: D. Eusebio Penadés Albentosa.
Es anejo de esta parrogia Torre de Cerdá. (Véase en la 7), Fies
al Titular, en su día.—F' (Norte): Játiva y media hora en diliger
Cetla de Núñez (A).—E. (de Patronato alterno), San Joaquín, Arcip.
de Cocentaina, lugar (490).—E: D, Gaspar Monzó Batalla.
Res:
D. Joaquín Calatayud Monllor (P. Bicorp). Ermita: San Antonio Abad.
Oratorio público, enla Masía de Alfafar. Es anejo de esta parroguía
Turballos. Fiestas: a San Joaquín, en su día, y a la Asunción de |
Ntra, Sra. y Virgen de los Desamparados en los días siguientes, —F |
(Norte): Cocentaina y 4 km., o Muro (por Alcoy-Gandía o por Villena)
y 2 km. a píe.
Cirat (C)—A. de 2.*, San Bernardo, Arcip. de Villahermosa, partido |
de Viver, villa (1.060). —P: D. José R. Vila Alfaro, Pertenece
judicial
a
Tormo. Fiestas:
jurisdicción de esta parroquia la ayuda de 1,*

||

|

1
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|
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a San Antonio Abad, en su día; San Pedro Mártir, el 25 de Abril;
al Titular (Patrón) y Virgen de los Desamparados, 20 y 21 Ag, (Hay
una fuente de agua medicinal llamada «La Carrasca», con propiedades
digestivas y renales).—F (Central de Aragón): Caudiel, diligencia
hasta Montán (175 ptas.) y en caballería hasta Cirat (2 ptas.)
Cofrentes.—A. de 2.4, San José, Arcip. de Jarafuel, villa; partido judicial de Ayora (2.000).—P: D. Elías Moliner Lázaro, reside en Matet
(Castellón).—R: D. Pedro García Cerdán,—Er: (vacante), Ermita:
Ntra. Sra. de la Soledad. Pertenecen a esta parroquia la ayuda de 1.2
Casas del Río y los caseríos de Tollo, Agua Amarga, Trullos, Casas
de Arrabal, Alcance y Basta. Fiestas: a San Antonio Abad, Niño Jesús,
Divina Aurora y Virgen de los Dolores, 17, 18, 19 y 20 Enero. (Balneario para enfermedades del estómago y vías urinarias. -F (Norte):
-

y

|

—

Requena

horas

diligencia (3 ptas.)
1.% de Carcagente, San Bartolomé,
Arcip. de
Alcira, barrio (549).—Cr: D. José Martí Donderis, Fiestas: al Titular,
Cristo de la Salud y Virgen de la Salud, 6, 7 y 8 Sbre.—F' (Norte):
Carcagente y media hora en coche.
Cocentaina (A).—T. de 2.4, Asunción de Ntra. Sra. (vulgo Santa
María), Arcip., villa (4.442).—E: D. Pedro Colomina Payá.—Crs:
Dr, D. Elías Cabonell Mollá, D. Vicente Calafí Briva y Dr. D. José
Esteve Cháfer, — Ben: Dr. D. Elías Carbonell Mollá, D. Vicente Mayor
Riera, D. Enrique Moltó Valls, Dr. D. José Esteve Cháfer y D, José
Ferrer Faus.—Ads: D. Juan Moltó Imsa y D. José Pérez Gozalbes
(P. Almudaina).
GLESTA DEL SALVADOR.—Ayuda de 1
esta parroquia (2.871,—
Crs: D. Juan Carbonell Mollá y D, Francisco Iranzo Tébar,
San SEBASTIÁN. — Convento de Franciscanos y Colegio.— Guardián:
_R. P, Fr, Enrique Vilar,
Nora. SRA, DEL, MIDAGRO.— Convento de Religiosas Franciscanas Cla-Tisas (de clausura). —Cap: D. Vicente Mayor Riera.
NNERMANAS DE LOS ANCIANOS
DESAMPARADOS.— Casa-Asilo y Hospital,—Cap: D. Juan Moltó.
HERMANAS TRINITARIAS DESCALZAS.— Enseñanza gratuita de niñas,
-Servida por la parroquia. Ermitas: San Antonio Abad, San Rogue,
Ntra, Sra. de la Misericordia, San Cristóbal, Santa Bárbara, Santo Tomás de Villanueva, San Rafael y Santa Ana, Oratorios públicos: en la
Masía de la Peña, Casita de la Rocha y Casita de Pericás. Patrono:
San Hipólito Mr. Fiestas: al Patrón, 12, 13 y 14 Ag.; feria del 1 al 10
A Niro. — F (Norte): Gandía.
Confrides (A).—E. San Jose, Arcip. de Callosa de Ensarriá, villa (960).
P:D. Vicente Martínez Algado, Es anejo de esta parroquia, Abdet,
Fiestas: Smo, Sacramento, Titular y Virgen de los Dolores, el último
dom. de Ag, y dos días siguientes.—F' (Norte): Játiva, Alcoy y 20 kilómetros en diligencia, coche correo.
Sorbera.—A. de 2.*, Stos. Vicente Mártir y Ferrer, Arcip. de Alcira,
[villa (678). —P: Dr. D. José Arbella Lloret.—Cr: D. José María Palarés Climent. Fiestas: a San Vicente Mr, en su día, y la principal, a
—
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Ja Virgen del Castillo, el 8

Sbre.—F (Norte): Alcira

y

diligencia.

La

vía de Sueca tiene también diligencia.
Cortes de Arenoso (C).—A. de 2.4 (de Patronato laico) Nuestra:
Señora. de los Angeles, Arcip. de Villahermosa, villa, ptdo. jud. de Lucena (1.192).—P. Dr. D. Antolin Marián Ramón.—Cr:
Pertenece a la jurisdicción de esta parroquia la ayuda de 1.%, San
Vicente de Piedrahita, Ermitas: Santa Bárbara, San Blas San Cris-f
tóbal. Patrón: San Vicente Ferrer. Fiestas: Asunción de Ntra, Sra,, San
de
Roque y Virgen de los Angeles.— F (Central de Aragón): Rubielos
Mora, 45 minutos en automóvil (2 ptas.) y 3 horas en caballería

D.....

y

-

(2'50 ptas.)

y

f
:

Cortes de Pallás.—E. Ntra. Sra. de los Angeles, Arcip. de Jarafuel,
lugar, ptdo. jud. de Ayora (920). —E: D. Juan Cortós Soler, Es ayu
Y). Patrón:
da de 1. de esta parroquia Ventas de Gaeta. (Véase en
San Paulino de Nola, Fiestas: Ntra. Sra. del Rosario y Santo Tomás!
de Villanueva, 1.€" dom. de Obre, y dos días siguientes, En el térmi-f
célebre y grandiosa «Cueva Hermosa»
no de esta feligresía se halla

la

la

con una fuente y preciosas estalactitas; también existen las fuentes El
Pileta y los Chorros, con propiedades curativas para la dias
Chapole,
betes sacarina.—F (Norte): Buñol, una hora en diligencia hasta Mae
ptas.)
castre (50 cónts.) y 7 horas en caballería
Cotes.— Ayuda de 1,* de la parroquia de Cárcer, San Miguel Arcángel
Arcip. de Alberigue, lugar (248). —Cr: D. Clemente Ferrandis Mon
tón. Fiestas: al Titular, en su día.—F (Norte): Puebla Larga, tranvif
hasta Villanueva de Castellón y diligencia; también se puede ir por

la

-

Alberique

y

-

(5

diligencia.

1.

de
de Fuente de San Luis, Smo., Cristag
Arcip. y término municipal de Valencia, caserío, Juz, del Mercado (
parte derecha del camino Real de Madrid) y San Vicente (parte izquief
da) (3.100).—Cr: D. Ramón Arce Alamar, Ermitas: Ntra, Sra,
Rosario y la de Alba:— Tranvía de Catarroja (San Agustín).
Cuart de Poblet (0 de la Vega o de la Huerta).—A; de 2.*, Purísi
Concepción, Areip. de Moncada, villa, partido judicial de TorreD
(2.250).—P: D. Eduardo Ferrer Sanz.—Cr: D. Vicente Jorge Peña
rrocha. Residente: D. José Boils Fornet. Ermita: San Onofre, Patro
de la villa. Fiestas: a la Aparición de San Onofre, 10 Junio; a San
Onofre, Virgen de la Luz, Cristo de los Afligidos y Virgen de la Buey
na Muerte, 1.er dom, Sbre. y tres días siguientes, —F (Aragón).
“Cuart de Los Valles (0 de Sagunto). —E. San Miguel, Arcip. de
gunto, lugar (1.130).—P: D. Marcelino Fernández Gómez (Torrente).<
R: D. Arturo Almar Melchor. Iglesia de S, Miguel (antigua parroqui
Ermitas: Smo. Cristo de la Agonía y Ntra, Sra. del Populo. Fiestas:
Ntra. Sra. del Populo, Cristo de la Agonía y Animas del Purgatorio,
7 y 8 Noviembre.—F' (Norte): Los Valles y 45 minutos em cof

Cruz Cubierta.—Ayuda

de

$

(30 cénts.)

y

Ana, Arcip. de Sagunto, lugar (1.200).—P:
José Garcés Zaragozá.—Res: D. Vicente Jiménez Ayela. Patron
Santos Abdón y Senén. Fiestas: al Santo Angel Custodio, a los

:

Cuartell.—E. Santa

par
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Sagrado Corazón de Jesús, en Junio; ala Divina Pastora, en
Octubre, a Santa Ana, desde el dom. anterior al 25 de Julio hasta
el dom. signiente.—F (Norte): Los Valles y 45 minutos en coche

nos, al

y

(0'30 ptas.)

2,

Cuatretonda.—A.

de
Santos Juanes, Arcip. de Albaida, villa
(2.292).—P: D. Eduardo Clérigues Beltrán.—Cr: D. Antonio Silvestre
Moya, Capilla: Divina Aurora. Ermitas: San José y San Martín, Fiestas: a la Divina Aurora, Cristo de la Fe y San José, 8, 9y 10Sbre, —
F (Norte): Játiva, Benigánim y diligencia (50 cónts. )
Cuatretondeta (A). —E. Santa Ana, Arcip. de Callosa de Ensarriá, lugar (500).—P: D. Bartolomé Berenguer Mayor, Fiestas: a Santa Ana
(Patrona).—F (Norte): Cocentaina y 4 horas en caballería,
Cullera: —T. de 2 *, Santos Juanes, Arcip. de Sueca, ciudad, puerto de
mar (13.500).—P: Dr. D. José María Dominguez Tormo.—Crs: de la
parroquia (recinto murado) Dr. D. Bernardo Ferrando González y don
Pascual Martínez Malonda.—Ben: D. Clemente Cabrera Jimeno.—
Org: D. Arturo Ruiz Perales. — Ads: D. Agapito Melió Gomis.—Res:
Ldo. D. Enrique Pedrós Alberola,
IGLESIA DE LA SANGRE (vulgo de San Agustin).— Ayuda de 2,* de la
parroquia.—Crs: D. Juan Bautista Rufes Burguera y D. Fernando
Diego Alcina,
Te
A DE SANTA ANA (Mercado). Ayuda de 2,“ de la
parroquia.—
D. Ricardo Martínez Gómez,
IGLESIA DE SAN ANTONIO ABAD (arrabal del

mar). Ayuda de 2.* de la
Salvador Michavila Bodegas.
ÁSILO DE LA CONCEPCIÓN (para huérfanas pobres). Dirigido por las
Hermanas Carmelitas de la Caridad.—Cap: D. Eljas Sanjuán Roparroquia. —Er:

D.

drigo.

ASILO DE SAN LORENZO

(para ancianos). Dirigido por las Hijas de Ja
Caridad de San Vicente de Paúl.
HOSPITAL Y ESCUELAS, — Dirigidos por las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl (unidos a la iglesia de la Sangre). —Cap: D. Arturo
Ruiz Perales.
INRMANOS MARISTAS.— Colegio de 1, y 2, enseñanza. —Sup: HermaNtra, Sra. del Castillo (Patrona de la ciuno Juan María. Ermi
Abdón y Senón (vulgo Santos de la Piedra)
Santos
Santa
Marta,
dad),
B).
y San Lorenzo, Es anejo de esta parroquia, Brosquil. (Véase en
Fiestas: ala Virgen del Castillo, desde el dom. in albis hasta el domingo siguiente (se celebran con feria).—F' (Norte): Silla-Callera,
Cuyper.—Capellanía particular dependiente de Foyos, Arcip. de MoncaNtra, Sra, de los Desamparados, caserío (156).—Cap: (vacante).
Chella.—A. de 2,, Ntra. Sra. de Gracia, Arcip. de Enguera, villa
(2.800).—P: D. Ambrosio Miralles Blanch, —Rte: D. Senón Grau
Ntra, Sra, del
Blasco, — Er: D. Juan Bautista Zamora Bondía. Ermita:
al Patrón
Rosario. Patrón: San Blas y la Virgen de Gracia.
y Cristo del Refugio, 3 y 4 Febrero. Existe un balnearío para enfermedades renmáticas, —F (Norte): Alcudia y hora y media en diligencia
(125 ptas.)

la

“da,

Sra. de los Angeles, Arcip. de Villar del Arzobispo,
Jugar (1.211).—P: D. José María Cuenca Varea, Fiestas: a la Titular,
San José y Virgen de los Dolores, 2, 3 y 4 Ag. Dentro de los Jimites
de esta parroquia se está construyendo el pantano de Buseo para el
riego de la Vega de Valencia.—F (Norte): Requena y cuatro horas en
caballería.
Cheste.—T. de 3.* (de Patronato laico), San Lucas Evangelista, Arcip.
de Chiva, villa (7,070). —P: Dr. D: José González Huguet.—Crs: don
José Legua Barberá, D, Enrique Pérez Garabito y D. José María

Chera.—E. Ntra,

—

-

Roig Bosch.
IGLESIA DE SAN

Luoas (del lugar viejo).—Primitiva iglesia parroquial.
Ermita: Ntra. Sra, de la Soledad. Patrona: Ntra. Sra, de la Soledad,
Fiestas: a la Patrona y San Lucas y dom. in albis y tres días siguien-

tes; a San Lucas, Virgen del Rosario, Ecce-Homo, Virgen de la Cueva
Santa y Perpetuo Socorro, del 18 al 28 Obre., con feria, cabalgata,

etcétera. —F (Norte).

CoLEGIO DE MADRES DE DESAMPARADOS DE SAN Josf DE TA MoNtAÑA (para niñas y párvulos, y los domingos y días festivos para 'as sirvientas, servido por Ja parroquia). Tiene oratorio público dedicado a
la Sma. Virgen de los Desamparados.
Chines (A).— Anejo de Guadalest, San Joaquín y Santa Ana, Arcip. de
Callosa de Ensarriá, caserío (138),
Chirivella.—A, de 2.* (de Patronato laico), Ntra, Sra. de la Salud,
Arcip. de Torrente, Ingar (1.640).—P: D. Pascual Ortí Agustín.—
Cr: D. Salvador Conejero Prósper. Ermita: Ntra, Sra, de la Salud.
Fiestas: a la Titular (Patrón): 8 Sbre. y octava.—Tranvía eléctrico
(Torres de Cuarte).
HERMANAS DE LA DOCTRINA CRISTIANA.—Asilo
“Chirles (A).—Anejo de la ayuda de 1.*, Polop., Arcip, de Callosa de

Ensarriá, caserío (200).

*

$
y

q

de 3.2, San Juan Bautista, Arciprestazgo, villa (5.010), P:
Arcipreste: Dr. D. Manuel C. Martinez Ample.—Crs: D. Amadeo Sarrió Vallés y D. Eduardo Inglada Ortiz, Hijas de San Vicente de Paúl,
Calegio con oratorio público y escuelas, servido por la parroquia.
mita: Ntra, Sra. del Castillo, antiquísimo santuario en el pintoresco
monte de este nombre, donde se venera la secular imagen de la Patrona, a la que se dedican fiestas, con feria, cabalgata, etc., etc., los días
7,8 y 9 de Sbre. Patronos: Santos Alejandro y Macario, Mrs. Fiestas: al
Patrón el 6 de Febrero y las de la Patrona ya citadas, F (Norte-Utiel).
Chulilla.— A. de de 2.4, Ntra. Sra. de los Angeles, Arcip. de Villar del
Arzobispo, villa (1.632). —P: Lao. D. Julián Esteve Armengol.—Cr:
D. Federico Cervera Miquel, Ermitas: dos a San José y una a Santa
Bárbara. Fiestas: a Santa Bárbara (Patrona de la villa) Ntra, Sra, de
los Angeles y a las Almas, 4, 5 y 6 Diciembre, Hay un balneario de
aguas sulfurosas.—F (Económicos 0 Aragón): Liria, coche y automóvil hasta Losa del Obispo y carruaje o caballería hasta Chuulilla (precios convencionales que varían entre 150 y 2 ptas.)
Daimuz.—E,. San Pedro Apóstol, Arcip, de Gandía, lugar (986).—P”:

Chiva.—T.

Er-
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D. Francisco Boígues Pellicer. Fiestas: al Titular, Santos Abdón y
Senén y San Francisco Javier, en sus días.—F (Norte): Gandía y
diligencia (25 cónt.)
Denia. /A).—T. de 2.*, Asunción de Ntra. Sra., Arciprestazgo, cindad
(13.680).—P: Dr. D. Vicente Sendra Carpi.—Cr: Dr. D. Francisco
lísquerdo Chofrá, D. Mateo Alacreu Coll y D. Pedro Alberola Noguera,
Ben: D. Felipe Ciscar Puig.—Ads: D. Carlos Senti Pérez,
SAN ANTONIO
convento de San Francisco). Ayuda de 2.* de esta

(ex

parroquia,
NuEstRA SEÑORA DE LorETO, — Convento de religiosas Agustinas Des7 calzas (de clausura),
—Cap: D, Felipe Císcar Puig,
CoLEGIO DEL SAGRADO CoraZÓN DE Jesús, dirigido por las Hermanas
Carmelitas de la Caridad,
HosP1TAL dirigido por las Hermanas Carmelitas de la Caridad. Es ayuda
de 1.* de esta parroquia, por privilegio, la Capellania de la Jara (Véase
en la J), Ermitas: Santa Lucía, San Juan Bautista, San Pedro y Santa
Paula, En el término de Jávea tiene las ermitas de Santa Lucía, Jesús
Nazareno, Ntra. Sra, de Populo, San Antonio Abad, Ntra, Sra. de los
Angeles y San Nicolás, Patrón: San Roque, Fiestas: Ntra. Sra, de los
Desamparados, Corazón de Jesús, Preciosísima Sangre e Inmaculada,
en sus días. F (Norte) y empalme con
ferrocarril de Alicante,
Dos Aguas.—E. (de Patronato laico), Ntra. Sra. del Rosario, Arcip. de
Jarafuel, partido judicial de Chiva, lugar (1,200). E: D, Salvador
Estrugo Solves, Fiestas: a la Titular, Ntra, Sra, del Rosario, V. de
los Dolores y San Roque, 1.er dom. de Obre, y dos días siguientes, —
Tranvía eléctrico hasta Torrente, dos horas en coche hasta Real de
Montroy (una ptaj y seis horas en caballería (4 ptas). También se puede ir por Buñol a Macastre y seis horas en caballería,
Diana (A) Anejo de Denia, Arcip. de ídem, San Antonio de Padua,
caserío (195).
Ebo (4).—E. San Miguel Arcángel, Arcip. de Pego, lugar (844).—P:
D. José M.* Ferri Bataller.—Fiestas: a Ntra, Sra. del Rosario, 1.er domingo Mayo; Ntra, Sra. de los Desamparados, 2.” dom, Mayo; Santísima Cruz, San Gregorio y San Miguel, 27, 28 y 29 Sbre.—F (Norte):
Oliva, una hora en diligencia hasta Pego (50 cónts.) y dos horas y
media en caballería (2 ptas.)
Etiana.—Ayuda de 1. de Puebla de Vallbona, Ntra. Sra. del Carmen,
Arcip. de Liria, caserío (900).—Cr: D, Cándido Terol Martínez, Fiestas: a Ntra, Sra. del Carmen y Smo, Cristo del Carmelo, 16 y 17
Julio, —F (Económicos).
Emperador (vulgo Venta del).—Anejo de Museros, Ntra. Sra. del Rosario, Arcip. de Moncada, lugar (140). Ermita: San Roque.
| Enguera.—T. de 3. (de Patronato laico), San Miguel Arcángel, Arcip.,
villa (3.843).—P: D. José Sebastiá Jordá. —Crs: D. Miguel Guzmán
Sanz, D. Eduardo Aparicio Fillol y D. Francisco Garrigues Cabrelles,
—Ben: D. Modesto Juan Sarrión (Capellán de San Carlos de Vaencia) y B. José Boils Fornet (Capellán del Asilo Nocedal, de Manises).
—
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HosPrTAL Y ASILO DE
ciarias de la Merced

SAN

RAFAEL, — Dirigido

por las Hermanas Ter-

irigido por las Religiosas de la Compañía
Jesús. —Cap: (vacante). Capillas: Iglesia del
ex convento de Carmelitas, Ntra. Sra. de los Angeles, Santa Bárbara y Ntra, Sra, del Pilar. Ermitas; Santa Cruz, San Antonio de
Padua y San Cristóbal. Son ayudas de 1.“ de esta parroquia Navalón y
Benali. (Véanse en la N en la B). Fiestas: al Titular y al Patrón
de la villa, en su día, y 8 días de feria y festejos populares. —F (Norte): Alendia de Crespíns y dos horas en diligencia (125 ptas.)
Enova.—E. Ntra. Sra. de Gracia, Arcip, de Játiva, lugar (1.408).—P:
D. Vicente Tormo Belda.

COLEGIO DE SAN JO:
de Santa "Teresa de

y

E

Mayor de señoritas y escuela de párvulos, Capilla: La Divina Aurora. Ermita: Calvario. Patrón: San Felipe Neri. Fiestas: a Stos. Abdón y Senén y a la
Divina Aurora, 30 y 3) Julio; ala Titular y Virgen del Rosario
Smo. Cristo de la Salud el 1.* dom, de Obre. y dos días siguientes.—
F (Norte): Manuel y 15 minutos a pie.
Espadilla (C).—E. Degollación de San Juan Bautista, Arcip. de Villahermosa, ptdo. jud. de Lucena, lugar (307). —P: D. Manuel
Bel, Son Ayudas de 1.* de esta parroquia Vallat y Torrechiva. (Véanse San RoErmitas:
San Roque y Calvario, Patronos:
en la 7 y en la
de
la
Sma.
los
Fiestas:
Sra.
de
Virgen
a
Ntra,
Desamparados.
que y
28,
del
Ntra.
Sra,
San
Rosario,
Roque y
los Desamparados. Titular:
29 y 30 Ag. (Hay una fuente llamada del Castillo, de agua ferruginoa
sa).—F (Norte): Onda y 3 horas y media en caballería (3 ptas.)
Estivella.—E. Santos Juanes, Arcip. de Sagunto, lugar
D. Manuel Jimeno Piquer, —Rte: Dr. D. Andrés Campos Aloy.—Cr:
D. Manuel Marí Miralles.
HERMANAS TRINITARIAS TEROERAS.— Retiro de Santa Teresa. Es anejo
de esta parroquia Pecelga. Patrón: San José. Fiestas: San Blas, 3 1ebrero; a San Juan Bautista, en su día; Santa Cruz del Garbí, San José
días siguientes, Hay dos fuentes 1lay Almas, 4,9 dom de Obre. y dos
madas Barraix y Rodeno, —F (Central de Aragón).
de Anna, San Onofre, Arcip. de Enguera, 1uEstubeny.— Ayuda de
108 |
gar (240).—Cr. D. Miguel Tronch Velert. Fiestas: a Ntra. Sra. de
Dolores, 2. dom. de Obre. —F (Norte): Játiva y 9 km. en caballería,
Facheca (A).—E. Espíritu Santo, Arcip. de Callosa de Ensarriá, lug
(811). —P: D. José Algado Llinares. Es anejo de esta parroquia 7d
morca. (Véase en la F) Fiestas: al Smo, Sacramento, Virgen de 108
Dolores y San Francisco Javier, el último dom. de Ag. y dos días
guientes.—F (Norte): Cocentaina y 5 horas en caballería (4 ptas.)
Famorca (A). —Anejo de Facheca, San Cayetano, Arcip. de Callosa de

HERMANAS TERCIARIAS DE

SAN

FRANCISCO. —Colegio

y

E

S

Herrando

7,

|

|

-

(1.600.—P:
-

:

1.

|

si

Ensarriá, lugar (289).
Faura.—E. Santos Juanes, Arcip. de Sagunto, villa (1.689).—P: don Rafael Oriola Vila. Ermita: Santa Bárbara, Fiestas: a Ntra. Sra. de 10%
Desamparados, en su día, y a Santa Bárbara, 18 Ag.—P' (Norte) Los
Valles y 3 km. hasta Faura.

a

Favareta.—E.

|

San Antonio Abad, Arcip. de Alcira, lugar (1.000), —
P: D. Eduardo Estivalis Pérez. Iglesia de San Lorenzo Mártir, en Alcudiola, donde había un caserío que hoy no existe, Fiestas: a la Vera
Cruz, el dom. 3.9 de Obre.; Divina Aurora y a San Antonio Abad, en
sus días.—F (Norte): Cullera, Alcira y Tabernes de Valldigna y diligencia en estas tres estaciones, que cuestan 050, 105 y 0'75 pesetas,
respectivamente,
Finestrat (A).—A. de 2,* San Bartolomá, Arcip, de Villajoyosa, villa
(2.700).—P: Dr. D, Vicente Zaragozí Ripoll, —Cr: D. José Martinez
Llorca, Fiestas: al Titular, a San Antonio Abad y San Vicente Ferrer,
en sus días.—F (Norte): Vergel y 9 horas en diligencia (4'50 ptas.)
También se puede llegar hasta Alicante y 6 horas en diligencia (2150

—

pesetas).
Fleix (A).

- Anejo de
Lahuar, Santos Abdón y Senén, Arcip. de Pego,
caserío (220).
Florent (A).—Anejo de Confrides, Arcip. de Callosa de Ensarriá, case-

río

(250).

de 1,* de Santa María de Onteniente, Nuestra Se$Fontanares.—Ayuda
ñora del Rosario, caserío (1.207).—Cr: D. Antonio Palau Montagud,

el

cementerio” capilla pública al Smo. Cristo de Jas Maravillas.
Oratorios públicos en las heredades del Fondo, Torrefie], Sucrer, Navarro, Torrevellisca, Pinos, San José, Rat, Alendia, Tortosa, Balele y
Poblet. Fiestas: a la Titular y Patrona, 7 y 8 Sbre., con los tradicionales «Moros y Cristianos».—F (Norte): Fuente la Higuera y 10 kilómetros en tartana, avisando con anticipación ala fonda de Fuente la
Higuera (4 ptas.)
Forna (A).—Ayuda de 1.* de Absubia, San Bernardo Abad, Arcip. de
Pego, lugar (135).—Cr: D. Miguel Miñana Cots. Fiestas: a San Bernardo, en su día. —F (Norte): Oliva y 2 horas en caballería (2 ptas.)
0 a Villalonga y hora y media en caballería; Oliva, diligencia hasta Pego, una hora (60 cónts.), y nueva diligencia hasta Adsubia, río
de Gallinera (25 cénts.), media hora desde el río de Gallinera hasta
Forna en caballería, tres cuartos de hora.
—E. San Antonio Abad, Arcip, de Alcira, lugar (670).—
Fortaleny.—
D. José MA Badía Batalla, Fiestas: a San Antonio Abad, en
día. —F (Norte): Sueca y media hora en coche.
Foyos.— A. de 2." Ntra, Sra, de la Asunción, Arcip. de Moncada, Juzde Serranos, villa (2.149).—P: Dr. D. Juan Bta. Soucase Ruiz.—
Cr: D. Francisco Carrera Garcés, Ermita: Calvario, Pertenece a esta
parroquia la Capellanía de Cuyper (Véase en la 0). Patrona: Virgen
del Patrocinio, Fiestas: a la Patrona, 17 Ag.—F (Económicos).
(A).— Anejo del Salvador de Cocentaina, San Rogue, Arcip, de
Cocentaina, caserío (350).
Fuente Encarroz.— A. de 2.1, San Antonio Mártir, Arcip. de Gandía,
villa (2.800),—P: D.. Salvador Espín Gallén, —Cr: D. Alfredo Martínez Alapont. Ermitas: San Antonio Abad y San Miguel Arcángel,
Eiestas: a Ntra. Sra. del Remedio (Patrona), Cristo del Amparo y
Ntra, Sra. de los Dolores, 12, 13 y 14 Obre,—F (Norte).
En
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Fuente la Higuera.—A.

|

de 1.4 (de Patronato laico). Natividad
Arcip. de Onteniente, villa (4.322).—P: Dr. D, Antonio
Marín Aparicio.—Cr: D. José M.* García Angel y D. Mariano Jimeno
Vila, Ermitas: Santa Bárbara
San Sebastián. Oratorio público de Y
D.“ Milagro Guzmán. Patrona: Ntra. Sra. del Rosario de los Niños.
Fiestas: a la Titular, 8 Sbre., y a Santa Bárbara, 2,2 Titular, el
Diciembre; a la Patrona, el dom, siguiente. Tambián celebran fiestas solemnísimas las Cofradías del Sagrado Corazón, Rosario e Hijas |
de María. El altar mayor de esta parroquia es obra del insigne pintor
Juan de Joanes, hijo de esta villa.—F (Norte).
Fuente de San Luis. —A. de 2., San Lnis Bertrán, Arcip. y término
municipal de Valencia, Juz. del Mercado, caserío (5.564).—P: don
Francisco Palanca Masiá. —Cr: auciliar: D, José Ramón Salcedo. Es
de esta parroquia la Cruz Cubierta. Pertenece a esta paayuda de
rroquia la Capellanía de Horno de Alcedo (Véase en la H). Ermita:
San Antonio de Padua (del Sucrer). Fiestas: al Titular,
dom. Obre. y
25 Julio; la del Catecismo, el 6 de Enero; a Ntra. Sra. del Carmen, $
dom. siguiente al 25 Julio; Tamaculada, 1.9 Enero,
y Rosario, 3.er domingo Obre. —Riperts (plaza de Ruzafa), media hora (10 cénts.)
Fuentes de Ayódar (C).—Ayuda de 1.4 de la parroquia de Ayódar,
San Rogue, Arcip. de Villahermosa, partido judicial de Lucena, lugar
(326).—Cr: D. Ramón Monfort Barberá, Fiestas: a San Antonio Abad,
San Blas, Asunción de Ntra. Sra. y San Roque, en sus días.—F (Nor-1
te): Onda y cinco horas en caballería (2 ptas.) También se puede ha- |
cer el viaje por la línea de Aragón hasta Caudiel y seis horas en caba-

Ntra.

de

Sra,

f

4

|

y

1.

b

4.

n

*

llería (250 ptas.)
Gabarda.—E. San Antonio Abad,

Arcip. de Alberique, lugar (860).—
P: D. Trancisco Bosch Roig. Fiestas: San Vicente Ferrer, en su
día.—
F (Tarís): Alberigue y 45 minutos en diligencia (35 cénts,)

Gandía (ciudad de)
Santa María.—Iglesia Colegiata

|

E

parroquia de término de 2,%, Arciprestazgo (12.000).— Abad y Pco: Arcipreste: M.I. Sr. Dr, D. José
Sancho Martínez. —Cgos: M, 1. Sres. Dr. D. Pedro Tomás Montañana
(Magistral), Ldo, D. Juan de Dios Martínez Ibáñez (Penitenciario),
D. Pascual Alandete Chaveli, Dr, D. Juan Bautista Peiró Llopis, don
$
José R. Soler Espí Dr. D. Enrique Espí Quiles, Dr. D. Salvador Fuset
D.
Blasco,
Angel Hernandis Piera, D. Luis Morant Morant y doctor
D. Francisco Campillo Meseguer. —Ben: D. Vicente Lloret Almiñana,
D, Salvador Gomar Belo, Dr, D. Pascual Bretó Alemany, D. Juan Barberá Navarro (organista) y D. Desiderio Jerés Miquel (sochantre).—
Crs: Dr. D. Bernardo Gil García y D. Pascual Vidal Albiñana, —Ads:
D. Luis García Peiró (subsacrista) y D. Vicente Gras Lloret (salmista).
San José (Arrabal de Gandía). —Ayuda de 2.* de esta parroquia. —
Cr: D. José Pons Pons,
E
PALACIO DEL SANTO DuQuE DE GANDÍA, —Residencia de Reverendos
Padres Jesuitas. —Sup: Rdo. P. Magín Ginesta.
EscuEñas-PíAS.—Real Colegio de San Francisco de Borja. —R: Reve:-:
rendo P. Fernando Garrigós,
y

y

|
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CLARA.—Religiosas Franciscanas Clarisas (de
clausura), —Cap: D. Vicente Lloret Almiñana.
HOSPITAL y COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN,—Dirigido
por las Hermanas Carmelitas de la Caridad.—Cap: D. Luis Morant
CONVENTO

|

DE

SANTA

Morant.
Roque. —Ex convento de Franciscanos.—Cap:D. Salvador Mas Gea.
BENEFICENCIA Y CENTRO DE OBRERAS.— Dirigido por las Hermanas
Terciarias Franciscanas.
CoLeGto DE URrsULINAS,— Dirigido por las Religiosas de este nombra,
Pertenece a esta parroquia la ayuda Grao de Gandía. (Véase en Ja (7),
y los anejos Martorell y Machuquera (Véase en la M). Patrón: San
“Francisco de-Borja. Fiestas: al Smo. Corpus-Christi, Nuestra Señora
de los Desamparados, Asunción, San Francisco de Borja e Inmaculada.
SAN

|

—F

(Norte),

Gata de Gorges (A).—A.

de 1.4, San Miguel, Arcip: de Denia, lugar
Catalá Lorente.—Crs: D. Blas Llopis
Mayáns y D. Angel Olmedo Guillot. Ermita: Calvario, Es ayuda de
esta parroquia Jesús Pobre (Véase en la J) Fiesta: al Smo. Cristo del
Calvario, 6 Agosto.—F (Norte): ferrocarril de la Marina.
Gátova (C).—E. Nuestra Señora de los Angeles, Arcip. de Liria, lugar
P: D. Vicente Albiñana Cerdá. Patrona: Nuestra Señora de
(1.358).—
]
la Merced, Fiesti
Smo, Cristo de la Misericordia, Virgen de la
Merced y San José, 23, 24 y 25 Sbre.—F (Central Aragón): Segorbe

(£.400).—P: Dr.

1

|.

D.

José

M.

y diligencia (75 cénts.)
Gayanes (A).—E. San Jaime Apóstol.

y

Arcip. de Cocentaina, lugar
(680):—P: D. Salvador Cavanilles Borrull.—(Ads: San Juan de la
Ribera).—R: D. Andrés Martí Sanz, Ermita: San Francisco de Paula,
Patrón: San Francisco de Paula. Fiestas: a Ntra, Sra. de la Luz, al Patrón y al Santo Cristo del Amparo, domingo siguiente ala Natividad
de Ntra, Sra —F (Norte): Gandía apeadero inmediato a la población.
Genovés.—E. Ntra. Sra. de los Dolores, Arcip. de Játiva, lugar (1.317).
—P: D. Miguel Jordá Orts, Es anejo de esta parroquia Alboy. Ermita:
Smo, Cristo del Calvario. Patrón: San Pascual Bailón, 17 Mayo; Santísimo Cristo y Ntra. Sra. de los Dolores, 6 y 7 Agosto.—F (Norte).
Gestalgar.—A. de 2.1 Parísima Concepción, Arcip. de Villar del Arzobispo, villa (2.500).—P: D, Valero Sebastiá Mocholí (reside en San
Valero de Valencia), — Regente: D. Carlos Iborra Domínguez.— Cr:
(vacante), Ermita: Santos Abdón y Senén. Fiestas: a San Blas (Patrón)
y Santas Reliquias, 3 y 4 Febrero; Rosario, último dom. Obre.; Inmaculada, día 2.” de Pentecostés. —F (Central de Aragón, vía Liria), Villamarchante y 5 horas y media en diligencia (150 ptas,)
[ Gilet.— E. San Antonio Abad, Arcip. de Sagunto, lugar (800).—P: don
Vicente Navarro Gamón.—Res: Dr, D. Antonio Vila Muñoz (P. San
Juan de Alcira).
Santo EsPírITO DEL MontE.— Convento de Franciscanos y Casa de
Ejercicios Espirituales.—Guardián: R. P. Fr. Dionisio Boix, Ermita:
San Miguel Arcángel. Fiestas: a San Miguel Arcángel y ala Virgen de
la Estrella, el 1.*€ domingo Obre. y los días anterior y siguiente.—F

|

|

|

—

|

y
(Central de Aragón): hay apeadero. Tienen parada los trenes que salen
de Valancia a las 655 de la mañana, 120 de la tarde 72 noche.
Giraba (C).— Anejo de Ludiente Arcip. de Villahermosa, aldea (108).
Godella.—A. de 2. (de Patronato- laico), San Bartolomá Apóstol,
Lio. D. Francisco Lacal Cros
Arcip. de Moncada, lugar (2.712)
(A. Compañía, Valencia). —R: D. Francisco Gil Estellés.—Cap: don
Agastin Sancho Vargues, —Res: D. Antonio Lloréns Bronchú (B.
a
Andrés, Valencia).
Ermita del Salvador .—Capellanía del Acervo Pio. — Cap: D. Severino Castellano Aragón.
'
COLONIA DE SAN Josf;, — Hermanos Terciarios Capuchinos de Nuestra
Señora de los Dolores, — Superior: Rdo. P, Javier María de Valencia.
COLEGIO DEL SAGRADO CoRaZóN.— Dirigido por las Religiosas de este
nombre.—Cap: D. Francisco Gil Campos.—Ads: D. Vicente Lloréns |
Bronchú.
OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR. —Asiló de Desamparadas,
*
RETIRO DE SAN DitFGO, —Dirigido por las Hermanas Trinitarias, Escuela
de
uno y otro sexo,
para párvulos
PURÍSIMA CoNCEPCIÓN. — Oratorio público de D.* Purificación Tarazona (calle de Buenavista). —Cap: Dr. D, José Lloréns Bel (Beneficiado |
de los Santos Juanes de Valencia). Capillas: Ja del Sr, Barón de Campo
Olivar (en la calle Ancha) y la de los Sres. Albors en la quinta Villa
María. Patrón: San Sebastián Mártir, Fiestas: al Titular y al Salvador,
24, 25 y 26 Agosto.—F. (Económicos) o- tranvía eléctrico (plaza $
Manises).
Godelleta.—A. de 2.7, San Pedro Apóstol, Arcip. de Chiva, lugar
(1.668), —P: D. José R, Aparicio Lorca. — Cr: D. Antonio Sancho
Sanfeliu,
E
CASA JUNIORATO DE LOS PP, ESCOLAPIOS DE LA PROVINCIA DE VA- $
LENCIA. —Pres: Rdo, P. Juan Cervantes. Fiestas: al Titular y Asun-ción de Ntra. Sra., en sus días.—F: (Norte): Chiva y una hora en di- $
ligencia.
Gorga (A).—E. Asunción de Ntra. Sra., Arcip. de Cocentaina, villa
(636). —P: D. Vicente Reig Peidró, Ermita: Ntra. Sra. de Gracia.
Patrón: San Blas. Fiestas: al Patrón, 3 Febrero; a la Virgen de Gracia,
8 Setiembre, —F (Norte): Cocentaina y 3 horas en caballerí
Granja de la Costera (La).—Anejo de Vallés. San Francisco de Asís,
Arcip. de Játiva, Jugar (600). Fiesta al Titnlar el 10 de Agosto.
Grao de Gandía.— Ayuda de 1. de la parroquia (Colegiata) de Santa
María de Gandía, San Nicolás Obispo, Arcip. de Gandía, caserío
(1.300).—Cr: D Salvador Boix Bonnacer, Fiestas: al Titular, San Antonio Adad, Santos Abdón y Senén y Virgen de la Misericordia, en Di=
ciembre. Puerto con mucho tráfico comercial y vapor semanal a Barce=lona, Denia y Argel, —F (Norte).
Grao de Valencia.—(Véase Villanueva del Grao).
Guadalest (A).—E.- Asunción de Ntra, Sra,, Arcip. de Callosa de Ensarriá, villa (485),.—P: D. José Sanchis Castelló. Ermita: Nuestras
Señora de los Dolores, en la partida de Ondarella, propiedad de 18
:
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casa Orduña. Patrón: San Gregorio, Obispo de Ostia. Fiestas: al Titular San San Roque y Virgen de los Dolores, 15, 16 y 17 Agosto, Pertenecen a esta parroquia los caseríos de Cbines, Canet, Rius y Benisi—F (Norte): Alcoy y 5 horas en diligencia (2 ptas.) También puede
tomarse el ferrocarril de la Marina, Callosa de Ensarriá y 2 horas en

lí,

diligencia

(1

peseta).

Ayuda de 1." de la parroquia de Sempere, Nuestra
Señora de la Esperanza, Arcip. de Albaida, lugar (400),—Cr: doctor
D. Antonio Barberá Santamans, Ermita: Santo Cristo del Amparo.
Fiestas: a la Patrona (Titular), Es anejo de esta ayuda Benisuera.—
F (Norte): Benigánim y diligencia.
“Guadasuar.—A. de 2.7, San Vicente Mátir Arcip. de Alcira, villa
Eduardo Alberich Verdejo.—R: D, Manuel Vercher
.— PD.
D.
Francisco Camarena Nadal.
ñá.—Cr:
HERMANAS DE LA DOCTRINA CRISTIANA.—Colegío de niñas. Capilla:
Divina Aurora. Ermita: San Roque. Fiestas: al Titular, en su día, y á la
Divina Aurora.—F (Norte): Algemesí y tres cuartos de hora entartana.
“Guardamar. —Anejo de Miramar, San Juan Bantista, Arcip. de Gandía, caserío (220).
Horno de Alcedo.—Capellanía particular en la feligresía de Fuente
de San Luis, Arcip. y término municipal de Valencia, Juzgado del
Mercado, caserío (1.000).—Cap: D. Luis García Suñer. Patrón: Cristo de la Agonía: Fiestas: al Smo, Cristo de la Agonía y a la Virgen
del Carmen, el 1.9 y 2.9 domingo de Agosto y a San José en su día. —
Tranvía eléctrico (p. San Agustín) hasta «La Torre» y 10 minutos

Guadasequies.—

Y

|

CC

:

apie,

Ibi (A).—A. de 1.*, Transfiguración del Señor, Arcip. de Jijona, villa
(3.850).—P: D. Pedro Lloret Llinares. — Cr: D. José R. Carbonell Figuerola y D. Vicente Rosell Pérez,
ENEFICENCIA,.— Dirigida por las Hermanas Terciarias Franciscanas,
Capellán: D. José M.* Pineda Juan. Ermitas: Santa Lucía, San Vicente, San Pascual y San Miguel. Patrona: Ntra. Sra, de los Desamparados, Fiestas a la Patrona el domingo siguiente a la Natividad de
Ntra. Sra.—F (Norte): Alcoy y dos horas (una peseta) en diligencia.
Jalance. — A. de 2.*, San Miguel Arcángel, Arcip. de Jarafuel, partido
de Ayora, villa (2.200), —P: D. José Verdejo Cuéllar.—Cr:
Roberto Jover Pérez. Ermita: San Miguel, en el Calvario. Patrón:
San
Blas: Fiestas: a la Purificación de Ntra. Sra., Patrón, Divina Aurora, Titular y San José, del 2 al 6 de Febrero.—F (Norte): Requena
y 8 horas en diligencia (3 ptas.), o (Norte) Almansa y el mismo”
po en diligencia (2 75 ptas.)
villa
Jalón (A)—A. de 1.4, Natividad de Ntra. Sra., Arcip. de Denia,
D.
Francisco Belenguer
(2.200), —P: D. Andrés Escribá Sancho.
Durá (hay una vacante).—Ads: D. Juan Bautista Aranda Fullana.
Ermitas: Santo Domingo de Guzmán y Ntra. Sra. del Rosario (en la
partida de Masarof). Patroros: Santo Domingo de Gnzmán y San
Pedro de Verona, Fiestas: a Ntra. Sra. de la Consolación (vulgo «Virgen Pobre»), el lunes siguiente al 3.* domingo de Octubre; al Patrón,

Tu

Cr:

“-

Agosto,
gencia,

4

y

+

cuatro días de feria, —F (Norte): Vergel, 4 horas en dili-f

Jara.—

(Véase La Jara).
Sra. de la Encarnación, Arcip. de Gandía, lugar
(1.995).—P: D. Félix Altur Boronat. Ermita: Smo. Cristo de la Agonía.
Fiestas: a la Titular y Smo. Cristo de la Agonía, 5 y 6 Ag.— |.

Jaraco.—E. Ntra.

(Norte: Línea Carcagente-Denia).
de 1.*, Santa Catalina Mártir, Arciprestazgo, partido ju=
dicial de Ayora, villa (2.820),.—P: Arcipreste: D. Emiliano Rubiol.
Hernández.—Cr: (vacante). — Cap: D. Francisco Hernández Navarro
(Cr. Almusafes). Fiestas: a Santa Catalina Mártir y Virgen del Rosario
y San Coronado Mr., 25, 26 y 27 Nbre.—F (Norte): Requena y 7 horas
en diligencia (450 ptas.), o Almansa y 5 horas en diligencia (2'75),
Játiva (Ciudad de). — Comprende dos parroquias.
Santa María (Asunción de Ntra. Sra., vulgo Ntra, Sra. de la Se0). Igle:
sia Colegiata y parroquia de término de 2% Arciprestazgo (4.963).
Abad y P-Arcipreste: M. 1. Sr. D. Francisco Albiñana Andaní.—Can:
M.
1. Sres. D. Quintín Alfonso Miquel, D, Pascual Terol Merín, don y.
José Asensi Planelles, D. Joaquín Climent Benavent, Dr. D, Antonio |!
de la Peña Brú, D. Francisco V. Lorente García, D. José
Hinojosa
Daroca, Dr, D. Crispín Merenciano Salvador, D. Pascual Brú Ferreres
y Dr. D. Francisco Blasco Richart.—Ben: D. Juan Vayá Serrano,
D. Ramón García Almiñana; D. Enrique Camós Vaño, D. Luis Ibáñez
Mulió, D. Pedro Aparicio Climent, D. Amaro Ferrís Bataller
y D. ARE
varo Marzal García (organista).—Ben: Coadjutores: D, Gonzalo J,
Viñes Masip, D. José Vicedo Perucho y D. Joaquín Ballester
Giner,
San Pedro Apóstol.—Ayuda de 1.4 de Santa María (3.987—Cr: don:
Juan Bautista Segrelles Penadés.—Cap: D. José María Garí Artal,
IGLesras.—Almas, San Agustín (ex convento de Agustinos) y San Francisco (ex convento de Franciscanos).
SANTA CLARA.—Convento de Religiosas Franciscanas
Clarisas (de clau=

Jarafuel.—A.

|
|

|

|

|

|

|

|

sura).—Cap:

NUESTRA

D. Ricardo Llorca Boscá,

y

SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN, —Convento

de Religiosas Dominicas (de clausura).—Cap: D. Francisco Masiá Furió.
BENEFICENCIA (San Onofre). —Dirigida
por las Hijas de la Caridad
San Vicente de Paúl.—Cap: D. Jaime Calatayud Bolinches.
+
HosPITAL.—Dirigido por las Hijas de la Caridad de San Vicente de
Paúl.—Cap: D. Amaro Ferrís Bataller,
HERMANAS TERCIARIAS DOMINICAS.—Colegio de Ntra,
Sra, de Ja Seo,
dirigido por las Hermanas de este nombre. Ermitas: San José,
Santas, San Félix, Mr. (en el recinto de la antigua Sétabis); Santa Ana,
Ntra, Sra. del Puig, Calvario Alto y San Antonio
|
Santa Tecla (antigua iglesia de Mercedarios, dedicada a San Mignel y
$
Ntra. Sra. de la Merced).—Ascenso de 1.*-(5.006).—P: D. Miguel Vi-llaplana Orts.—Crs: D. José Cerdá Gandía y D, Vicente Gallego Sany
chis.—Cap: D. Eñrigue Pardo Torró (organista).
Santos Juanes.—Ayuda de 1,* de Santa Tecla (764).—Cr: D. Juan $
B. Alabort Benavent.
de

|

|
las
|

E

;
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(San Antonio
de Padua).—Cap: D. Antonio Benet Cardona, Ermitas: Calvario bajo,
Patrono de la ciudad: San Félix, Mr. Fiestas: al Patrón, 1.* Agosto; a
la Patrona, 5 Agosto, y a la Asunción de-la Sma:; Virgen, Titular de
la Seo, el 15 Agosto con una semana de feria. —F (Norte).
FiJávea (A). —T. de 3.4, San Bartolomé, Arcip. de Denia, villa (7.040).
—E: D. Fabián Finixá Llopis.—Crs: D. Atanasio “Blasco Sapena y
D. Antonio Martí Diego.—Bens: D. Atanasio Blasco Sapena y don
Angel Coscollá Salines (Colestor de la Capilla Desamp. de Valencia).
GLESIA DE LA PURÍSIMA.— (ex convento de Mínimos.—Cap-C: D. José

—
¡[ASILO DE LAS HERMANAS DE ANCIANOS

DESAMPARADOS

|

|

—

Mayor Pérez.

San FELIPE NERI Y SANTA MÓNICA.—Convento de Religiosas Agustinas Descalzas (de clausura).— Cap: D. Vicente Domingo Gozálbez
Ortolá.
(LEGIO DE LA INMACULADA (para niñas y párvulos).—Dirigido por
Religiosas Concepcionistas.
SILO-HOosPITAL CHOLVI.—Dirigido por Religiosas Concepcionistas.—
Cap: D. Juan B. Crnañes Zaragozá.
CALVARIO. — Capilla de Jesús Nazareno.
(Astro DEL MAR.— Escuelas para niñas y párvulos, dirigidas por las
Religiosas Salesianas del Sdo. Corazón, —Cap: D. Vicente Ballester
Far. Ermitas: Ntra. Sra. de los Angeles, Ntra. Sra. del Populo, San
Martin, San Sebastián y Santa Lucía. Fiestas: a San Sebastián y Titular, en sus días; a Jesús Nazareno, 3 Mayo. Esta villa es puerto de
mar con faro y semáforo y en ella se encuentra la célebre cueva tallada y la dels Orgens con estalactitas. En la Bahía existe una mina de
piedra tosca o piedra pómez, muy explotada para construcción en los
pueblos de la Marina y otros usos.—F (Norte): Vergel y 2 horas y
media en diligencia (125 ptas.)
eresa. —E: San Antonio de Padua, Arcip. de Gandía, lugar (1,886),
P: D. José Bernardo Almenar Suay.—Res: D. Francisco Peiró Ferrandis (P. Barcheta) y D. "Tomás Ferragut Castelló. Ermita: Santísima
Trinidad. Fiestas: a San Abdón y Senen, Divina Aurora, Cristo de la
Agonía y Titular, en la-2. semana de Octubre. —F (Norte).
Jesús (Santa María de) — (Véase en la 5).
esús Pobre (A).— Ayuda de 1,* de Gata, Niño Jesús, Arcip. de Denia,
caserío (800).—Cr: D. Emilio Moscardó López, Fiestas: a Jesús Pobre, el 2.9 día de Pascua de Pentecostés; al Sagrado Corazón de Jesús,
San Francisco de Asis y la Inmaculada, en sus días, —F (Norte): De
nia y ferrocarril del llamado «Servicio secundario» hasta Gata y media

|
—

—

-

-

—

a pie.
hora
Jijona (A).—T:

de 3.2, Asunción de Ntra.Sra., Arcip., ciudad (7.847).
——P: Dr. D. Emilio Fayos Fayos.—Cr: D. José Martínez Lasso y
D. Jesús Montaner Bataller.—Bens: D. Josó M.* Coloma Serra y don

Francisco Jerés Miquel.

CNvENTO DE NUESTRA SEÑORA DE Loreto. Religiosos Capuchinos.
Presidente: Rdo. P. Eugenio de Carcagente. Ermitas: dos a San Sebastián, Santa Bárbara y San Antonio Abad. Patrón: San Bartolomé.

—
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Fiestas:

4

Patrón y a San Sebastián, del 20 al 31 Agosto. —F (Norte): N
Alcay y hora y media en automóvil (3 ptas.)
COLEGIO DE LA INMACULADA, a cargo de las Hermanas Trinitarias Des
as, Servido por Ja parroquia.
CASA-ASILO Y HOSPITAL, a cargo de las Hermanas de Ancianos Desamparados, Servido por la parroquia.
Júncar.—Anejo de la ayuda de 1.", las Alcuzas, Arcip. de Enguera,
caserío (195).
Lahuar (Valle de) (A). —A. de 2.", Santa Ana, Arcip. de Pego, lugar
(1.600). —P:D. Ricardo Martí Catalá.—Cr: D. Arturo Catalá Soldevila.
Nota, Está formado este Valle por los tres pueblos llamados: Oampell
Fleiz y Benimaurell, equidistantes un kilómetro: la parroquia se em
cuentra en Campell, teniendo como ayuda de 2.*, Benimaurell y como
anejo, Fleix. Fiestas: a la Titular y Santos Patronos, en el mes de
al

4

|
y

4

||
|

Octubre.

COLONTA

SANATORIO DE SAN

FRANCISCO

DE BORJA

DE FONTILLES.:

Para pobres leprosos, donde actualmente se albergan 87 de estos por
brecitos. Sita en este valle y paraje denominado «Fontilles», distante
2 kilómetros de la población, donde hay una magnifica iglesia, habi
tación para los Padres, 3 pabellones para enfermos, uno íd. para las
Religiosas, uno íd. para comedores, uno íd. para clínica y baños, uno:
ídem para ropería y lavadero, una casa-administración, una espaciosa |
hospedería, un edificio para hacer labor ¡as enfermitas, un cementerio:
un edificio para el gasómetro y otro para central eléctr
La Dirección Espiritual está a cargo de los PP; de la Compañía de Jesús,
y el cuidado material al de las Religiosas Terciarias de San Francisco
de Asís, con un Administrador, un Médico-Director sin sueldo, un Mé-dico subdirector con sueldo, un Practicante que cura por amor de Dios
y 6 mujeres seglares que ayudan a las Hermanas.
El gobierno de esta institución está confiado a una Junta que reside el:
Gandía y ala de Sres. Patronos que preside el Excmo, Sr, Arzobispo
de Valencia.—F (Norte) y 10 ks. en diligencia,
La Jara (A).—Capellanía del Acervo Pío con privilegio de pila bantisl
mal y administración.de Sacramentos (pero sin libros parroquiales)
San Mateo, parroquia y Arcip. de Denia, caserío (800).—Cap: D. Ri
cardo Aracil Ferrandis.—F (Norte): Devia y diligencia.
Las Alcuzas, La Puebla.
Liria.—T. de 2.4, Ntra. Sra. de Ja Asunción, Arcip., ciudad (9.152).
P-Arcipreste: Dr. D. Eduardo Gil Jimeno. —Crs. D. Manuel Seiquef
Romero, D. José Calvo Guillamón, D. Francisco Martínez Enguídanos
D. Juan Bta. Dasí Barona, D. José Nicolan Genovés y D. Jaime M0
.líns Herrero.—Bens: D. Manuel Seiquer Romero, D. José Calvo Gui"
llamón, D. Francisco Martínez Enguídanos y D. Juan Bta, Dasí Bar
rona.—Ads: D. Pascual Pastor García.— Res: D. Miguel León
Martínez (Cap. Pedralva), D. Pedro J. Silvestre Oliver y D. Francise
Cotanda Alcocer,
SIA DE LA SANGRE,.—Primitiva parroquia de esta ciudad, declar
da monumento nacional en 1910. Servida por la parrognia,
4

3

—
DE SAN FRANCISCO. —Servida por los Coadjutores de la parroquia, con administración de los últimos Sacramentos,
ASUNCIÓN. —Sérvida por la parroquia.
TRA SEÑORA DE
PuEN PAasTtoR.—Servida
por la parroquia.
REAL MoNASTERIO DE SAN MiGUEL.— Religiosas Propagadoras de la
Visitación (Salesas). Se dedican a obras de celo. Ejercicios Espirituales para señoras y escuelas dominicales.— Cap: D. Franeisco Alcocer
Romero.
SANTO HosPITAL, — Dirigido por las Hermanitas de Ancianos Desamparados.
SEÑORA DEL RemeDiO.—Iglesia y Asilo de Ancianos DesamNUESTRA
dirigido por las Religiosas de este nombre. — Cap: D. Rafael

IGLESIA

e

LA

|

parados,

Sandalio Vialcanet Silvestre,
CorEaIO DE SANTA ANA, Dirigido por las Religiosas de la Caridad
de este nombre, Ermitas: San Vicente y el Calvario con ermita a
Santa Bárbara. Fiestas: a San Miguel, 29 Sbre., con gran concurso de
fieles al Real Monasterio a visitar la famosa imagen del Arcángel.
También se celebra solemne fiesta el 8 de Mayo,—F (Económicos o
Aragón).
Santa María Magdalena, Arcip. de Cocentaina, villa
Lorcha (A).
(1.528).—P: D. Juan Espí Diego. Fiestas: ala Titular, Smo. Sacramento (vulgo fiesta a la Reserva) y a Ja

Divina

Aurora, 22, 23 y 24

Julio. Se encuentra en esta villa en estado ruinoso el castillo que perteneció a los Caballeros de Montesa. —F (Norte).
Sebastián Mártir Arcip, de Villar del ArLosa del Obispo.—E:
zobispo, villa (790).—E: D. José León Ferrando. Ermitas: Nuestra
Señora de los Dolores, en el Calvario. Fiestas: al Titular y Santas Reliquias, 20 y 21 Enero.—F (Económicos o Aragón): Liria y diligencia,
billete combinado,
Luchente.—A. de 2.*, Asunción de Ntra. Sra,, Arcip. de Albaida,
villa (1.688).—E: D. José Bosch Alfonso.—Cr: D. Vicente Llorca Gomis. Son ayudas de 1.4 de esta parroquia Benicolet y Pinet. Iglesia de
Corpus-Christi. Ermita: Ntra. Sra. de la Consolación. Fiestas: a la Titular, en su día; a la Santa Faz del Señor, 4.9 dom. Abril; a Nuestra
Señora de la Consolación, el 8 de Sbre., y a la aparición de la Santa
Benigánim y 2
Cruz en el monte del Cudol, el 6 de Julio.—F (Norte):
horas en coche (5 ptas.), y mejor por Játiva y diligencia.
Ludiente (C).—E: Natividad de Ntra. Sra., Arcip. de Villahermosa,
ptdo. jud. de Lucena, villa (1.299).—P: D. Cipriano Valero Iranzo,
Es anejo de esta parroquia Giraba. Ermitas: Ntra. Sra. del Pilar y
Ntra. Sra, del Rosario. Patrona: Ntra, Sra. del Pilar, Fiestas: a la Patrona, dom, 4 Sbre. y dos días siguientes, y a San Pedro Mártir y San
Antonio Abad, en sus días. —F (Norte) Onda yseis horas en caballería.
la parroquia de AlfaLugar Nuevo de la Corona. —Ayuda de 1.
de
Ingar
Torrente,
(425).—Cr: don
Rosario,
del
Arcip.
Sra.
Ntra.
far,
Mariano Sabater Orient. Fiestas: a la Patrona y a San José, en sus
días.— Tranvía eléctrico (San Agustín) hasta Alfafar y cinco minutos
San

:

+

de

a pie,
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Lugar Nuevo de Fenollet.—E.

(de Patronato laico) (1), San Diego
de Alcalá, Arcip. de Játiva, lugar (537).—P: D. Ramón
Pascual
Bellver. Pertenece a esta parroquia la Capellanía de Torre de
Lloris
287
(con
habitantes).—Fiestas: al Titular, Virgen de los Dolores
Corazón de Jesús, 12, 13 y 14 Nbre:—F
(Norte): Játiva y una hora
en caballería,
Lugar Nuevo de San Jerónimo.—Anejo de la ayuda de 1.4, Almiserat, Arcip, de Gandía, San Roque, lugar (345), Patrón: San Jerónimo.
Llanera de Ranes.—E. S. Juan Bta,, Arcip. de Játiva, lugar (1.280).
—P: D. Rafael Reig Cerdá. Es anejo de esta parroquia Torrella. Fiestas: al Patrón, Corpns, Virgen de los Desamparados Ntra, Sra. del
y
Rosario. —F (Norte): Játiva, diligencia hasta Cerdá,
(35 cents.) y 10
minutos a pie,
Llano de Cuarte (Masía del Juez) (2).—Ayuda de 1.% de Torrente,
San Vicente Perrer, caserío (250) —Cr: D; Antonio
Ferrando Colomer. Componen este caserío diferentes masías diseminadas. Oratorios
públicos: Masía casa del Gil, casa de Barcas, Masía de Sto. Domingo,
Cardona
Vieja, Cardona la Nueva 0 de Morri, Masía del Pilar, Masía de la Mar y Masía de los Capellanes. Fiestas: al
Titular, en su día,
y a San Luis Bertrán, en Ag. En esto Masía del Juez tiene su nacimiento la fuente de San Luis de Torrente. —F (Norte) o tranvía eléctrico hasta Torrente y 6 kilómetros a pie, 0 en
coche de Turís hasta
la 1, casilla de peones camineros y 3 kilómetros. a pie.
Llaurí. —E. (de Patronato laico), Purísima Concepción, Arcip, de Alcira, lugar (1.400).—P: D, Francisco Ferrando Adam (ads, ig]. Santa
Catalina). —R: D. Jaime Suñer Morant, Fiestas: a San Blas, 3 Febrero.—F (Norte): Silla, Sueca o Cullera y hora media en tartana
y

y

S

la

el

(75.cóntimos).

Lliber. (A).—E. Santos

Cosme y Damián, Arcip. de Denia, lugar (650).
José Sanz Nadal (Cr. Castrense, Santo Domingo, Valencia). —
Regente: D. Juan Isona Badía. Fiestas: a la Asunción
y San Rogue,
en sus días; a Santos Cosme y Damián, San Roque, San Francisco,
Virgen del Rosario y Santo Cristo del Salvador, del 2.9
3,er domingo Octubre.—F (Norte): Carcagente, línea de Denia hasta Vergel, tres
horas y media en diligencia hasta Jalón, (1'25 ptas.) 20 minutos
y
a pie.
de
Llombay.—A.
2.2, Santísima Cruz, Arcip. de Carlet, villa (2.435).
—P: D. Juan Bta. Marrahí Bellver.—Cr: (vacante). Ads: )). Sebastián Puig Roselló (Catadau). Capillas: San Juan San Roque. Ermita:
y
San Antonio. Son ayuda de 1.* de esta
parroquia Catadau y Alfarp.
Fiestas: a Ntra. Sra. del Rosario, en su día; a San Antonio Abad San
y
Vicente F., 17 y 18 En,—F (Turís): Carlet y hora media
en diligeny
cia; también hay automóvil que sale de Valencia (plaza de S, Agustín)
a las 8,-10 y 16, y sale de Llombay a las 6, 9 14.
y
—pP: D.

al

(1) Es patrono el M. T. Sr. D. Mariano Zaforteza
y Crespi de Validaura, residente en Palma de Malloreñ.
(2) Para evitar retraso en la
correspondencia, debe
Coadjutor S. Vicente del Llano, Masia del Juez, Torrente,dirigirse ésta al señor

|

y

|

—
S.
+

s

Llombay.— Anejo de Patró. Arcip. de Pego,
Llosa de Camacho (A). Ayuda de 1,4 de

y

|

|

|
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caserío (180).
la parroquia de Alcahalí,
los Santos Reyos, Arcip. de Denia, caserío (240),.—Cr: D, Vicente
Ballester Gil. Fiestas: a Ntra, Sra. de los Desamparados, San Antonio
San Roque, en
Abad
1,e" dom, Agosto y dos días siguientes.—F
(Norte): Vergel, diligencia hasta Pedreguer o Alcahalí (1'25 ptas.) y
una hora en caballería (50 céntimos).
de Ranes.—A de 2.*, Natividad de Ntra, Sra., Arcip. de Játiva, lugar (2.800). —P: D, Eduardo Ibáñez Llopis. — Cr: D. Francisco
Soler Soler, Es anejo de esta parroquia Sorio. Capilla: Divina Aurora,
Ermita: Santísimo Cristo en el Calvario. Fiestas: Smo. Cristo, 6 Agosto, y Natividad de Ntra. Sra., 8 Septiembre.—F (Norte): Játiva y
media hora en diligencia (25 céntimos).
La Transfiguración del Señor, Arcip. de Chiva, lugar
Macastre.
(938).—E: D. Fernando González Añón, Patrona: Santa Bárbara,
Fiestas: a la Asunción de Ntra. Sra., Transfigufación y Santa Bárbara,
15, 16 y 17 Agosto.—F (Norte): Buñol y una hora en diligencia (50

|

el

Llosa

a

|

cóntimos).

Mahuella.—

Anejo de Albalat dels Sorells, Arcip. de Moncada, San Benito, caserío (268), término municipal de Valencia.
Manises.—A de 1.4 (de Patromato laico), San Juan Bautista, Arcip. de
Moncada, partido judicial de Torrente, villa (4.635).—P: D. Vicente
Aviñó Catalá. —Cr: D, Luis Valldecabres Alonso y D, Vicente Roig
Valero, —Ads: D. Vicente Crespo Pechuán.
Ásio DE OBRERAS. Dirigido por las Hermanas Protectoras de
Obreras.
ASILO DE PRESERVADAS DE NTRA, SRA, DEL CARMEN.— Dirigido por
las Hijas de la Caridad.—Cap: D. José Boils Jornet, Ermita: San
Antonio Abad. Capilla: Al Sagrado Corazón de Jesús en el barrio de
Cuevas. Oratorio público: En la Masía: de la Cueva, de D. José Barberá, y en Japartida del Rincón, de la viuda e hija de D.“ Teresa David,
s: al Smo. Corpus, dom. infraoct.; Stas. Justa y Rufina, 19 Enero;
cación del Templo, 14 Ag., y Asunción, on su día, —F (Aragón).
“Manuel.—A. de 2.4, Sta. Ana, Arcip. de Játiva, lugar (2.280), —E:
D. José M. Vinat Collado.—Cr: D. Ramón Martí Payá. — Res: doctor
D. Mariano Tormo Ivancos (P. Villar del Arzobispo). Ermitas:
Gil
y, San Antonio de Padua, Fiestas: al Smo.
Sacramento, dom. infraoctava; S. Gil, 3.e dom. Obre.; a la Inmaculada Concepción y ala Virgen dela Miser ordia, —F (Norte).
Bartolomé de Valencia, Nuestra
—Ayuda
Marchalenes.
de 1, de
Señora del Rosario, Arcip. y término municipal de Valencia, Juz. de
Serranos, barrio (2.200), —Cr:.Dr. D. Juan Feltrer Feltrer.
CaprimA.—Ntra, Sra, de los
dos en el Obrador del Gremio
e Sogueros, janto al camino de B
Anejo de Gandía, servido por el Coadjutor de Beniopa,
caserío (160).

y
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da (A).—Ayuda
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de
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parroquia de Planes, San Francis-
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Cocentaina, lugar (300).—Cr: D. Francisco Vidal Soler, Patrona; Ntra, Sra. del Pilar. Fiestas: a San Francisco de
Asís, Virgen del Rosario y Virgen del Pilar, los días 10, 11 y 12 Octubre. —F (Norte): Muro y diligencias de Planes y Cocentaina, (225
co de Asís, Arcip. de

pesetas).

Mareny.— Anejo de Sueca, Arcip, de
Marines.—E. Smo. Cristo de las

ídem, caserío (200).
Mercedes, Arcip. de Liria, villa.
(1.100).—P: Dr, D, Salvador Jimeno Cantavella (reside en Masanaparroquia el ca. Es anejo de esta
sa).—Rte: D.
serío de la Olla. Fiestas: a San Antonio Abad, en su día; al Cristo de $
las Mercedes, 6 Agosto; al Cristo, San Roque y San Matías, en Octubre.
$
—F (Económicos o Aragón): Liria, diligencia a Olocau (60 cónts.)
o
hora
caballería,
en
pie
a
una
Masalavés. —E. (de Patronato laico) (1), San Miguel, Arcip. de Alberigue, villa (859).—E: D. Vicente Rausell Mompó. Fiestas: al Cristo
y a San Miguel, —F-(Tarís).
Masalfasar.—E. San Lorenzo Mártir, Arcip. de Sagunto, lugar (1. 100).
E: Dr. D. Enrique Pons Sanchis, Es anejo de esta parroquia Vistabella, E
Rafalell y Alquería de Pallés. Patrón: Smo. Cristo de la Protección,
Fiestas: al Titular y Smo, Cristo de la Protección, 10 y 11 Agosto; San
Antonio Abad y Virgen del Rosario, en sus días; Inmaculada, segundo
dom. Obre.—F (Norte o tranvía eléctrico de Serranos).
Masamagrell.—A. de 2.* (de Patronato laico), San Juan Evangelista,
Joaquín Ivars Oliver, —Cr:
Arcip. de Sagunto, villa (2.878).—P:
D. Daniel Maestre Sales.—B: D. José Salés Garibo.
—Convento
de Religiosos Capuchinos. —
SANTA MARÍA MAGDALENA,
Guardián: Rdo. P. Diego "de Benisa.
TERCIARIAS CAPUCHINAS,—Escuelas.— Cap: D. José Molinos Peris,
Fiestas: al Titular, en su día; a Ntra, Sra. del Rosario y ala Inmaculada, el lunes y martes después del 1.*7 dom, de Obre,—F (Económicos o tranvía eléctrico de Serranos).
Masanasa.—A. de 2,*, San Pedro Apóstol, Arcip. de Torrente, lugs
(4.081), —P: D. Pedro Jimeno Cantave:la, —Cr: D. Rigoberto M
Martínez.— Ads: Dr. D. Salvador Jimeno Cantavella (P. de Marines
Fiestas: al Cristo de la Vida, el 24 Junio, —Tranvía eléctrico (pla
San Agustín).
Masarrochos.—E, Ntra. Sra. de la Asunción, Arcip. de Moncad:
Juz, de Serranos, término municipal de Valencia
Bau Burguet (Rector Coleg.? Presentación, Valencia
Castañer Cabrera.
HERMANITAS DE ANCIANOS DESAMPARADOS.—Casa-asilo de San
—Cap: D. Valentín Palan Laguarda, Patronos: Santos
Senón. Fiestas: a los Santos Patronos y Santa Bárbara, el 30 y 31 de |
Julio; a la Y, del Carmen, el dom. infraoct., y al Purísimo Niño, el
1.er dom, de Agosto.—F (Económicos).
Meliana. —A. de 2.4, Santos Juanes, Arcip. de Moncada, Juz. de Serra”
|

|

y

$
-

D.

|

(912

José.
Abdón
-

y

(1)

La última provisión fué ordinarin.

243
nos de Valencia, lugar (3.500).—P: D, Francisco Morales Bonet.— Cr:
D. Mariano Martí Soli.—Res: D. Vicente Zaragozá Orts y D. Vicente
Jimeno Ferrando. Ermitas: el Calvario y Ntra. Sra, de la Misericordia. Es anejo de esta parroquia, Alquería de Roca. Patrona: Nuestra
Señora de la Misericordia. Fiestas: a la Patrona y al Cristo de la Providencia, 13 y 14 Sbro. —F (Económicos) o tranvía eléctrico (Serranos).
Millares.—E. Transfiguración del Señor, Arcip. de Jarafuel, partido
jud. de Ayora, villa (1. 140).—P: D. Rosendo Ortega Ortega (Cap. de
los Maristas de Valencia).—Rte:
Vicente Arevalo Zaragozá, Patrón:
San Blas. Fiestas; al Patrón y Smo. Cristo, 3 y 4 Febrero; San Roque, 5
Febtero y 7 Agosto; Titular: '6 Agosto, —franvía eléctrico hasta Torrente; 2 horas y media en coche hasta Real de Montroy (90 céntimos)
y 6 horas en caballería (375 ptas.)
Martorell.— Anejo de Gandía, Arcip. de ídem, caserío (120).
Millena (A).—Ayuda de 1.* de la parroquia de Gorga, San José, Arcip.
Cocentaina, lugar (215).— Cr: D. Salvador Dasí Sancho. Patrón: San
José. Fiestas: al Patrón, 19 y 20 de Marzo; Asunción de Nuestra Señora y San Roque, 15 y 16 Agosto, y Reservación, 30 Septiembre. —F
(Norte): Játiva, Cocentaina y en caballeria 2 horas y media (2 ptas.),
S pueblo
o Játiva, Alcoy y diligencia 3 horas hasta Gorga (1 pta.) y
en caballería 02 pie 5 minutos,
Miraflor (A).—Anejo de Vergel, Arcip, de Denia, caserío (125) (véase
la ayuda Setla-Mirarrosa).
Mirambell. —Anejo de Bonrepós, San Juan Bautista, Arcip, de Moncada y término municipal de Valencia.
—Miramar.—E, San Andrés Apóstol, Arcip. de Gandía, lugar (1.014),
—E: D. José Perelló Ortega, Es anejo de esta parroquia Guardamar. Fiestas: a San Andrés y Cristo del Amparo, 30 Noviembre y 1.%
Diciembre. — F (Norte): Carcagente Gandía, Denia y una horaen tartana
D.

e

1

1

(25 cónts.)

Mislata.—A.

de 2.*, Ntra. Sra. de los Angeles, Arcip. de Valencia,
Juz. de San Vicente, lugar (2,108),—P: D. Joaquín Martí -Gadea.—
R: D. Antonio Genovés “Campos.—
—Cr: D.
Quiles Agulló.
_——
HERMANAS DE LA DOCTRINA CRISTIANA.— Colegio del Sagrado Corazón
de Jesús, para niñas y párvulos. Ermita: San Miguel de Soternes, Patrón: Cristo de la Fe, Fiestas: al Patrón y ala Titular, el último domingo de Agosto y lunes siguiente; Dolores Gloriosos de Nuestra Señora y Purísima, en sus días, —F (Aragón o tranvía eléctrico de
Torrente).
Mogente.—A. de 1.%, San Pedro Apóstol, Arcip. de Enguera, villa
(4.087). —P: D. Vicente Morant Catalá.—Ers: D. Pedro Vicente
Puig Alonso y D. Isidro Morant García, -—Res: Dr. D. Francisco Carreres Liñana.
sino DE-SAN JUAN BAUTISTA.— Dirigido por las Hijas de la Caridad
Node San Vicento de Paúl. Ermita: Smo.. Cristo del Monte Calvario. Es
en
ayuda de 1.* de esta parroquia, Aleuzas (Las), Oratorios públicos:
los poblados de Vadillo, Ventas, Casas de Orá y Júncar, Se veneran
las Santas Reliquias como Patronos de la villa, Fiestas: al Titular,

|
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Cristo del Monte y Santas Reliquias, a primeros de Sbre., y duran 4
días. —F (Norte): Mogente.
Moncada.—T, de 3.4, San Jaime, Arcip., Juz, de Serranos de Valencia, villa (£.200.).—P: Dr. D. Juan B. Casañs Gurrea. —Crs: D. Ramón Ferrandis Pascual, D. José Ferrer Lloréns y D, Juan B. Segrelles $
Bellver.
TERCIARIAS FRANCISCANAS.—Noviciado y Asilo.—Cap: D, Jaime
Aznar Jimeno. Capilla: la del Cementerio, Ermita: Santa Bárbara.
Fiestas: Virgen de los Desamparados y Santa Bárbara, 8 y 9 Septiem*
bre; Inmaculada y Titular, dom. infraoctava de la Natividad y día siguiente, y a Santa Bárbara, en su día (con feria).—F (Económicos).
Monserrat.—A. de 2.", Ntra. Sra. de la Asunción, Arcip. de Carlet,
lugar (2.500).—P: Dr: D. Daniel Igual Miralles.—Cr: D. Antonio 4
Penichet Delgado. Fiestas: a la Titular y a San Roque, en sus días, —
Tranvía eléctrico hasta Torrente y dos horas (85 cónts.) en diligencia.
Montanejos (C).—E. San Jaime Apóstol, Arcip. de Villahermosa, partido judicial de Viver, lugar (932), —P: Ldo. D. Arsenio de la Portilla
Modrego. Es anejo de esta parroquia Alquería. Patronos: Virgen del Rosario, Santiago, San Antonio Abad y Santa Bárbara, Fiestas: Patrona, Virgen de los Desamparados y Almas, 1.er dom. Sbre. y dos días Y
siguientes; San Antonio Abad, San Pedro Mártir y Santiago Apóstol, en
sus días, (Hay una fuente de aguas bicarbonatadas magnésicas, indicadas para los catarros gástricos).—F (Central Aragón): Caudiel, tartana
hasta Montán, dos horas (2 ptas.), y caballería hasta el pueblo, hora y Y
media (150 ptas.)
Montaverner.—E, San Juan y Santiago, Apóstoles, Arcip. de Albaida, Jugar (940),.—P: D. José Giner Gurrea, Ermita; Ntra, Sra. de Loreto |
Fiestas: al Smo. Cristo y Ntra. Sra. de Loreto.—F (Norte).
Monteolivete.—Ayuda de L,* de la parroquia de San Valero, Juzgado
del Mar, Ntra. Sra. de Monteolivete, Arcip. y término municipal de $
Valencia, caserío (900).—Cr: D: José Molina Ferriols. Es barrio de
Valencia. —Tranvías de Ruzafa o coche del Saler, en la P. de Toros.
Montesa. —E. Asunción de Ntra. Sra., Arcip. de Enguera, villa (1.336).
—P: D. Pascual Gisbert Jordá,
Astro DE SAN Josf.—Dirigido por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Ermitas: San Fabián y San Sebastián, mr., Sma. Cruz
8
y Calvario, Patrona: Ntrs, Sra. de Montesa, Fiestas: a la Patrona.
Orel
de
famoso
la
Existe
ruinas
castillo,
en
insigne
cana
Septiembre.
den Militar de los Caballeros de Montesa.—F (Norte): Montesa; la estación dista de la vílla 20 minutos a pie.
Montichelvo.—E. (de Patronato laico), Santa Ana, Arcip. de Albaida,
Jugar (1.020).—P: D; Joaquín García Fuster. Es ayuda de 1.4 de
esta parroquia, Ayelo de Rugat. Ermita: Calvario, Patrona: Virgen
del Rosario. Fiestas: a la Patrona, Cristo del Perdón y Divina Aurora. 1.e" dom. de Mayo y dos días siguientes. —F (Norte): Gandía y dos
horas y media en diligencia,
Montnegre o Casolet (A).— Ayuda de 1.4 de la parroquia de Jijona,
Ntra, Sra, de los Angeles, Arcip. de Jijona, caserio (525),—Cr:

f
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D. Carlos Sebastián Rodríguez. Ermita: Salvador. —F (Norte): Alcoy,
automóvil hasta Jijona y 2-horas en caballería.
Montortal.— Capellanía del Acervo Pío, parroquia de Alcudia de Carlet,
Parísima Concepción, Arcip, de Carlet, lugar (180).—Cap: D. Francisco Suñer Orovig. Fies
a la Titular y Cristo de la Misericordia 8
9
Diciembre.—
F
(Turís).
y
Montroy.—A. de 2.*, San Bartolomé, Arcip. de Carlet, lugar (1.500).
—P: D.- Crescencio Martínez Folgado, Fiestas: a la Divina Aurora, a
primeros de Octubre.—F (Turís): Picasent o tranvía eléctrico hasta 'Torrente y dos horas en diligencia,
Muela de Bicorp. —Avejo de Bicorp, caserío,
San Miguel Arcángel, Arcip. de Pego, villa (900).—P:
Murla (A).—E.
in SebasD. Jaime Baidal Bañuls, Capilla: Pma, Sangre. Ermi
Aurora y
tián, mártir, Patrona: Divina Aurora. Fiestas: a la Divina
Cristo del Salvador, 5 y 6 Agosto.—F (Norte): Vergel y 2 horas en
:

diligencia (una pta.)

de 1.*, San Juan Bantista, Arcip. de Cocenvilla
(3.111).—P: D. José María Sais Molina.—Crs: D. Pastaina,
cnal G. Margarit Giner y D. José Segura Ramis, —Ben: D. Juan BauVilaplana Giner.
sta Font Mollá. —Ads: D. Francisco
BENEFICENCIA.—A cargo de Religiosas Terciarias Franciscanas.
TERCIARIAS FRANCISCANAS.— Colegio de señoritas y escuela de pármilos,
CAPILLAS.—
Ntra. Sra. de los Desamparados. —Cap. D. José Chinesta
Borredá, San Antonio y Santo Tomás de Villanueva. Patrona: Nuestra
Señora de los Desamparados, 2.9 dom. de Mayo y días anterior ysiguiente.—F (Norte): Gandía y Muro, o Villena y Jumilla.
Museros. —A-. de 2.*, Ntra, Sra, de la Asunción, Arcip. de Moncada,
ptdo. jud. de Sagunto, lugar (2.000).—P: D. José M.* Perles Ferrer
(reside en Alcira). —R: D, Eugenio Femenía Pastor:—Cr: D.-...
Patrón: San Roque. Fiestas. al Pátrono, en su día.—F (Económico)
o tranvía (Serranos),
Náquera.—E. Ntra. Sra. de la Encarnación, Arcip. de Sagunto, lugar
(1.110).—P:D. Isidro Escandell Tomás. Patrón: San Francisco de
Asís, Fiestas: ala Virgen del Rosario, Patrón y Niño Jesús, 3.€ domingo Octubre y dos días siguientes, —F (Económicos): Bétera y una
hora en diligencia,
1.* de la parroquia de Enguera, Ntra. Sra, de BeNavalón.—Ayuda
lón, Arcip. de Enguera, aldea (330).—Cr: D. Fernando Jimeno Bios=
ca. Oratorio público: Ntra, Sra, del Carmen, en el caserío de Santig,
propiedad de D, Enrique Sanchis, Pbro. Fiestas: a Ja Virgen de Belén,
6 Mayo, y al Sagrado Corazón de Jesús, último domingo Ag-sto. Peresta ayuda los caseríos de Requena, Santig, Oya-Redonda,
Orcajo, Casas de Abajo, Boquilla, Benacancil, Púntal, Benalar y Baniguengo 600 habitantes. —F- (Norte): Mogente y 3 horas en caballería
(2:50 ptas.) o hasta la Parrilla, y avisando a Pascual Torró, vecino de
Navalón, 3 horas en caballería y 4 en coche.
Navarrés.—A. de 2.4, Asunción de Ntra. Sra., Arcip. de Enguera,
villa (2.768).—P: Ldo. D. Vicente Sicluna Hernández.—Cr: D. José

Muro de Alcoy (A).—A.

-
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Mateu Benavent. Ermita: Calvario, El Patrón de la villa es San Gregorio, Fiestas: a San Francisco de Asís, Virgen del Remedio y Santísimo
Cristo, 9, 10 y 11 Octubre, —F (Norte): Alendia de Crespíns y 3 horas
y media en diligencia (50 cónts.)
Nazaret.—Capellanía del Acervo Pío, parroquia de la Punta, Nuestra
Señora de los Desamparados, Arcip. y término municipal de Valencia,
partido judicial del Mar, caserío (624).—Cap.-Ooadjutor: D. Manuel
Cuevas Rives, Fiestas: a Ntra. Sra. de los Desamparados, el 4,* domingo de Agosto, —Tranvía eléctrico (Glorieta).
Novelé.—E. Ntra, Sra. del Rosario, Arcip. de Játiva, Jugar (705).—
P: D. Rafael Ramón Llin,—Rte: D. José Golvís Soler. Es anejo de esta
parroquia Anahuir. Patrón: Santísimo Cristo del Perdón. Fiestas: Virgen del Rosarío, Divina Aurora y Patrón,
domingo Octubre y 2
días siguientes. —F (Norte): Játiva y coche (25 cónts,)
Nucía (A).—A. de 2.9, Purísima Concepción, Arcip. de Callosa de Ensarriá, villa (2.880).—P: D. Joaquín Calatayud Vila.—Cr: D. Juan
Vayá Bonet, Ermitas: San Rafael. Es anejo de esta parroquia, Cantivador. Patronos: Smo, Cristo de la Agonía y San Roque. Fiestas: a la
Asunción de Ntra. Sra,, Virgen de los Dolores y Smo. Cristo dela
Agonía, en los días 15, 16 y 17 de Agosto; al Smo. Sacramento, San
Antonio de Padua, San Vicente Ferrer y San Rafael, los días 12, 18,
14 y 15 de Noviembre.—F
(Norte): Denia, Alfar del Pi y 5 km, en
diligencia (2'50), avisando para que salga a
estación 0 a Benidorm
y coche (50 cónts.)
Oliva.—Arcip. de Gandía, ciudad. Comprende dos parroquias.
SANTA MARÍA, —A. de
(de Patronato laico), (3.300).—P (Pleban):
Dr. D. Salvador Campos Pons.—Crs: D. Bernardo España Gómez y
una vacante. —Ads: D. Francisco Campos Sanz (organista) y D. Cándido Abad Valero,
CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DÉ LA ViSITACIÓN,
—Religiosas Franciscanas (de clansura).—Cap: Dr, D, Salvador Mestre Parra.
Casa-AstLo,—Dirigida por las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.
—Cap: D. Fernando Molió Millet.
A DE NUESTRA
SEÑORA DEL REBOLLUT (ex Convento de Franciscanos), —Cap: D, Domingo Collado C
(P. Benirrama).
CoreGio DE NUESTRA SEÑORA DEL Resorte (contiguo a la iglesia de
Nuestra Señora del Rebollet). —Dirigido por las Hermanas Carmelitas de la Caridad. Ermitas: San Antonio Abad (ex convento de Franciscanos). San Josó (en la partida del mismo nombre, donde fué fundado el pueblo- antiguo de Oliva) y San Pedro (en la partida del mismo
nombre). Oratorios públicos: el de los Sres. Company (partida de la
Foya), el de la Excma. Sra. D.* Jesusa Abargases (partida de Elca), el
de los señores herederos de D, José Pastor (partida de Elca)
y el del
Balneario de Molinell (aguas sulfurosas).
San Roque.—A. de 1.4 (5.273).—P: D. Trinitario Vidal Faraig.—
Crs: D. Vicento Desantes Pastor y D. Andrós Bolnfer Pastor. Ermita:
San Vicente. Patronos de la ciudad: Smo. Cristo
y Virgen del Rebollet,

1.

la

1.

ts

—F (Norte),
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Olocau.—E. Ntra, Sra. del Rosario, Arcip. de Liria, villa (1,478).—
E: D. José Orts Alabau. Patrón de la villa: San Roque. Fiestas:
Ntra. Sra, del Rosario, San José y San Roque, el dom. 3.9 de Obre, y
dos días siguientes. —F (Económicos): Liria y 10 km. en digencia (60

cóntimos).
—Olla.— Anejo de Marines, Arcip. de Liria, caserío.
Ollería.—A. de 1.4, Santa María Magdalena, Arcip. de Albaida, villa
(4.006).—P: D, Francisco José Pastor Roselló.—Crs: D. Vicente Sancho Martí y D. Vicente Izquierdo Alcón.

|

|

IGLESIA DEL EX CONVENTO DE SANTO DOMINGO.
SANTOS ABDÓN Y SENÉN.— Convento de Religiosos

Rdo.

y

|

SAN

Ezequiel de Bétera.
SANTA ANA.— Convento de Agustinas

P. Fray

Josf

Y

Capuchinos.

—Guar:

Descalzas

(de clau-

sura).—Cap: (vacante).
HosPITAL- BENEFICENCIA DE SAN JUAN BAUTISTA.—Dirigido por las
Hermanas Terciarias Capuchinas, Patronos: la Titular, Smo. EcceJul; Ecce-Homo,
Homo yVirgen de Loreto, Fiestas: ala Titular,
sin fecha fija, y Virgen de Loreto, 8 Sbre, —F' (Norte): Montaverner y
una hora en diligencia. Hay también diligencia desde Játiva, que invierte dos horas,
Ondara (A).—A. de 1.4, Santa Ana, Arcip. de Denia, villa (2.176).
—E: Ldo. D. Juan Bta, Ballester Alemany, —Ers: D, Pascual Pastor
D. Ricardo Higón Oroval.—Ben: D. Vicente Pérez Company.
Cabrera
HERMANAS DE LA DOCTRINA ORISTIANa,— Colegio de niñas, Es anejo
de esta parroquia Pamis. Patronos: Ntra. Sra. de la Soledad, San Viala Titular y Patronos, en sus
cente Ferrer y San Cristóbal. Fi
días. —F (Norte): Carcagente, Gandía, Vergel y 15 minutos en coche,
Onil (4).—A. de 2.*, Santiago Apóstol, Arcip. de Jijona, villa (3.046).
Dr. D, Vicente Mas Picó.—Cr: D. José Patricio Peidró Bernecer.
PURÍSIMA CoNCEPCIÓN, —Convento de Agustinas Justinianas (de claua. Sra. de la Sasura).—Cap: D.F. Antonio Pérez Leal. Ermitas
Fiestas:
23 Abril
la
Titular,
Ana.
a
Santa
Abad
San
Antonio
lud,
y
(9 días), al Smo. Sacramento, 28 Nbre. (3 días). —F (Norte): Alcoy y
4 horas en diligencia (2 ptas.)
Onteniente —Ciudad. Comprende dos parroquias
Santa María. —T. de 2., Arcip. (7.022)—P'
más Valls Valls.—Rte: D. Remigio Valls Galiana.—Cr: D. Rosendo Vives
Aliaga.—Cap: D. Vicente Martínez Espí, D, Mariano Cerdá Marcos, D. Rafael Valls Falcó, D. Facundo Miquel Maylín, don
José Galbis Soler, D. Josó Vento Peiró (reside en Alacuás) y doctor
D. Vicente Martínez Pastor.—Ben: D. Augusto Lluch Sais, D, José
M.? Reig Martínez y D, Justo Nadal Valls. — Ads: D. Miguel Olivares
D. José Donat García y D. Vicente Campos Riber,
Miguel.— Ayuda de 1.* dela parroquia de Santa María, —Cr: don
Nadal Valls.—Cap: D. Antonio Sanz Fita.
PurísmmA
|
Concerción.—Cap: D. Augusto Lluch Sais.
PURÍSIMA
SANGRE.—Convento de Religiosas Carmelitas Descalzas.—
D.
Augusto Lluch Sáez,
Cap:
22

y

1

|

OP:
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Justo
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HERMANAS DE LA

DE MARÍA, —Colegio de niñas.
EscuEras.—Dirigidos por las Hijas de la Caridad
Y
de San Vicente de Paúl,—Cap: D. Rafael Valls Falcó.
San Carlos.— A. de 1.4 (4.025).—P: D. José Miquel Roig.—Cr: don
Vicente Reig Bernard.—Ben: D, Gabriel Jordá Francés, D.-Carlos
Sanz Campos, D; José Martínez Galbis, Dr. D. Antonio Mollá Picó
D. Ricardo Silvaje Tolsá,
CANOS.—Convento y Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, —
or: R. P, Fr, Severino González,
San FRAnoImsco.—Cap: D. Remigio Valls Galiana, Ermitas: Santa Ana,
San Onofre, San Vicente y San Esteban. Patrona: la Purísima Concepción. Fiestas (de Moros y Cristianos): al Smo, Cristo de la Agonía,
último dom. Agosto (duran 4 días); a la Patrona, 6, 7 y 9 Dbre. (Hay
dos balnearios: el de «La Salud»; con aguas minero-medicinales
para
las diabetes, y el de la «Concepción», con aguas sulfurosas
para las
herpes y reumatismo, —F (Játiva, Onteniente,)
Orá.—Anejo de la ayuda de 1. Las Alcuzas, Arcip. de Enguera, caserío (160).
Orba (A).—A. de 2.4, Natividad del Señor, Arcip.- de Pego, villa
(1,518).—E: D. Rafael Villena Codina, —Cr: (vacante). Es anejo pe
esta parroquia Orbeta. Es Patrona de este pueblo Ntra, Sra. de los
Desamparados. Fiestas: a la Patrona y a la Inmaculada, con feria
del 15 al 22 Obre.—F' (Norte): Carcagente, Vergel
y doshoras en diligencia (75 cónts.)
Orbeta (A).—Anejo de Orba, Arcip, de Pego, caserío (153),
Orcheta (A).—E. San Jaime Apóstol, Arcip. de Villajoyosa, villa (975)
P: D. Joaquín Pastor Gilabert, Ermi
Santo Tomás de Villanueva
y San Vicente F. Patronos: San Nazario
Mr. y Santo Tomás de Villanueva. Fiestas: a Santo Tomás, San Nazario y Benditas Almas, el 4,%
domingo Sbre, y dos días siguientes, —F (Norte): Carcacente, Denia,
Villajoyosa y una hora en coche hasta Orcheta (50 cénts.), o bien:
Encina, Alicante, Villajoyosa y una hora en carruaje (50. cénts.)
Orriols.—San Antonio Abad (véase la parroquia del Salvador y Santa
Mónica
de Valencia).
Otos.—E. Purísima Concepción, Arcip. de Albaida, lugar (737). —P:
D. Josó M.* Llopis Blasco. Res: D. Juan Bta. Plá Alfonso. Es
ayuda
de 1.% de esta parroquia, Carrícola. Ermita:
Ntra. Sra. de los Dolores.
Patrón: Santo Cristo de la Fe, Fiestas: al Cristo de la Fe, Santos Abdón
y Senén y Natividad de Ntra. Sra., 6, 7 y 8 Sbre.—F (Norte): Játiva,
Puebla del Due y hora media en tártana (una pta.)
Paiporta.—A. de 2.1, San Jorge, Arcip. de Valencia, partido judicial
de San Vicente, lugar (314).—P: Dr. D. Vicente Greses Sanchis, —Cr:
D. Fernando Paredes Rives. Patrón: San Roque, Ties
a San Roque
y San Jorge, —F (Turís).
Palma de Gandía (0 de Ador).—E. San Miguel, Arcip. de Gandía,
villa (1.150,—P: D. Ramón Sancho Amat.—Reg: D. Domingo Sancho
Codert, Ermita: Santa Ana. Fiestas: a la Divma Aurora, San Mignel
Smo, Cristo de la Salud, 28, 29 y 30 Septiembre.—F (Norte): Carca-
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gente, Gandía y 4 km. en carruaje (25 cónts.) Ventorrillo de Vicent,
Palmar (isa de la Albufera). Ayuda de 1.* de la parroquia de Pinedo,
Niño Jesús del Huerto, Arcip. y término municipal de Valencia, partido judicial del Mercado, barrio (872). Er: D. José Boira Almenar.
Fiestas: al Niño Jesús, 26 Diciembre. —Coche (calle Ruzafa, esquina
a la de Colón), a las 6 mañana y una tarde, en combinación con
barca (75 cónts.)
Palmera.—Ayuda de 1.4 de la parroquia de Piles, Purísima Concepción,
Arcip. de Gandía, lugar (453).—Er: D. Luis Tarazona Sanchis. Fiestas:
a la Titular y Patrona,
domingo infraoct.; al Santísimo Cristo de
la Salud y Divina Aurora, últimos días Septiembre, —F (Norte): Gandía y media hora en tartana (25 cénts )
Arcip. de Albaida, Jugar (740).—P:
Palomar.—E. San Pedro Apú
antísimo Cristo y Aurora. Patronos:
D. Victor Micó Cháfer. Ermi
A los Patronos,
del Milagro. Fi
la Sagrada Familia y Smo. €
el 2.9 domingo de Septiembre y dos días siguientes.—F' (Norte): Albaida y un km, a pie por carretera de 1.%
Pamis (A).—Anejo de Ondara, Santos Abdón y Senén, Arcip. de Denia,
caserío (365).
Parcent (A).—A. de 2.1, Parísima Concepción, Arcip. de Pego, lugar
Joaquín Francés Mora. —Cr: D. José Llompart Fe(1.000).
rrer, Patronos: San Cristóbal y San Lorenzo Mr, Fiestas: a San Lorenzo Smo. Cristo de la Fe y Divina Aurora, 10, 11 y 12 Agosto.— F
(Norte): Vergel y 5 horas en diligencia.
San Pedro Apóstol, Arcip. de Moncada, Juzgado
Paterna. —A. de
de Serranos de Valencia, villa (4.973).—P: Dr. D. José Noguera
Llopes.—ECrs: D. Gregorio Agustí Silvestre y D. Juan B. Beltrán Bayarri.—Cap: D. Vicente Peris Montaner. —Rs: D. Vicente Montaner
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Santa Ana, Colegio de niñas.
TERCIARIAS CAPUOHINA
Sra. del Rosario, Patrón:
Ermitas: Smo. Cristo del Salvador y Ntra.
Smo. Cristo de la Fe y San Vicente, el
San Pedro Apóstol. Fiestas:
último domingo de Agosto y día siguiente, —F (Económicos).
de la parroquia de Sta. María de Jesús (San
Patraix.—Ayuda
E Nicolás, Obispo dede 1.*
Bari), Arcip. de Valencia, Juz. de San Vicente
a San Nicolás de Bari,
(1.115).—Er: D. Jesús BadíaBrú, Fies
6 Diciembre; Tnmaculada, Asunción y San Roque, en sus días.—TranSan Agustin.
vía del Cementerio, pl
Patró (A).—E. Asunción de Ntra,
.. Arcip. de Pego, lugar (750).
Jas. Es ayuda de 1.* de este parroquia Ca
P: D. Guillermo Ca
Patrón: San Marcos. Fiestas: a Ntra. Sra. de
rrocha y anejo Beni:
los Desamparados, en su día: la Asunción, Cristo de la Fe, Santos Abto, —F (Norte): Oliva, una
San José, del 15 al 18 Ag
dón y Senén
hora en diligencia hasta Pego (60 cónts.), y 3 hasta Patró (una pta.)
| Pedralva.—A. de 2.4 (de Patronato laico), Purísima Concepción, Arcip.
de Liria, villa (3.150),—P: D. Lorenzo Juan Andrés.—Cr: D. José
Calatayud Safont.— Cap: D. Miguel León Martínez (resido en Liria).
—R: D, Manuel Medina Gozalvo.
|
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HERMANAS

TERCIARTAS FRANCISCANAS,—Asilo de párvulos. Patrón:
S. Antonio Abad. Fiestas: al Patrón, 17, 18 y 19 Enero.—F (Aragón):
Villamarchante y hora y media en diligencia (60 céntimos).
Pedreguer (A).—A. de 1.*, Sma. Cruz, Arcip. de Denia, villa (6.360).
—P: D. Pedro J. Gomis Ginestar. —Cr: D. José Martí Salvá y don
Juan Bta, Fe:rer Soler. —Cn: D. Manuel Moliner Piera. Ermita: Calvario, Patrón: San Buenaventura, Fiestas: a San Buenaventura y San
Roque, 14 y 15 Julio; (feria del 10 al 20 Nbre).— F' (Norte): Tren de
Alicante-Denia, Gata de Gorges y media hora en diligencia (30 céntimos) o Vergel y 45 minutos en diligencia (50 céntimos
Pego (4).—T. de 2.2, Ntra. Sra. de la Asunción, Arciprestazgo, villa
(11.000).—P-Arcipreste: D. Jacinto Grau Magraner.—Cr: D. Josó
Vives Miralles, D, Bernardino Sastre Ferrando y D. José Sendra Ortolá.—Ads: D. Salvador Miralles Sastre, D, Joquín Ferrando Mora y
D. Fernando Moncho Miró.
CONVENTO DE FRANCISCANO
La Sagrada Familia, —Guar: Reverendo P, Fr, Francisco Lloréns,
HERMANAS TERCERAS
ERANCISCANAS,— Hospital y Asilo de pobres.
CAPITLA.—Smo. Ecce Homo, —Cap: D. Joaquín Ferrando Mora.
IGLESIA DE S. ANTONIO.—Cap: D. Salvador Miralles Sastre,
IGLESIA DE $, Josfi.—Cap: D. Fernando Moncho Miró, Ermitas: San
Miguel, S, Antonio y S. Sebastián. Patrón: Smo, Ecce-Homo.
al Patrón, el día dela Purísima Sangre, Julio. —F (Norte): Oliva y
una hora en diligencia (60 céntimos).
Penáguila (A).—A. de 24, Ntra. Sra. de la Asunción, Arcip. de Cocentaina, villa (1.463).—P: D. Joaquín Damiá Gabarda.—Cr: don
Juan Martí Martínez. Ermitas: S. Rogue, Stos. Cosme y Damián.
Patronos: Stos. Abdón y Senén, Fiestas: a la Virgen del Patrocinio,
4.9 dom. Sbre. y día siguiente. —F (Norte): Alcoy
y 2 horas en dili»
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Fiesta:

gencia,

Perelló.— Anejo de Sueca, Arcip,
Petrés. —E. S. Jaime, Arcip. de

la

|
|

de ídem, caserío (180).

Sagunto, lugar (819).—P: Dr. D. Victoriano Andrés Grafiá, Ermita: Sto. Domingo de Guzmán. Fiestas: al
Salvador e Inmaculada,
sáb. Ag, y dom, inmediato y Virgen del
Rosario, en su día.—F (Central Aragón): Gilet y 10 minutos a pie, 0
por el Norte a Sagunto y media hora a pie.
Picaña. —E. Ntra. Sra. de Monserrat, Arcip. de Torrente, lugar (1.853).
—E: Dr. D. Miguel Costa Peiró.—Res: D. Francisco Pellicer Aranda.
Tiene en
partida de La Florida un caserío de 100 almas y un
oratorio público dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, propiedad de
la familia de Pla, Fiestas: a la Purísima Sangre del Señor, en su día.
—F (Turís).
Picasent.— A. de 1.* (de Patronato laico), S. Cristóbal, Mr., Arcip. de
Torrente, villa (4,.418).—P: D, Juan B. Bañuls Rubio.—Crs: don
Carlos Iborra Domínguez y D. Vicente Arévalo Zaragozá, —Res: don
Federico Bori Vidal,
HEMANAS TRINITARIAS,— Retiro de la Virgen del Remedio.
Instrucción
gratuita de niñas pobres. Ermita: Ntra. Sra. de Vallibana. Oratorio
1.*r
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la

finca de D. José Fuster Tomás. Patrona: Nuestra Señopúblico en
ra de Vallibana. Fiestas: al Titular, 10 Julio, y ala Patrona a últimos de Sbre, Hay una fuente llamada Omet, cuyas aguas tienen propiedades curativas para las enfermedades del estómago yorina.—F
(Tarís).
iedrahita.—(Véase S: Vicente de Piedrahita).
iles.—A. de 2.3, Sta. Bárbara, Arcip. de Gandía, lugar (1.873).—E:
D. José Taléns Nadal.—Ads: D. Salvador Sanchis Puig.— Res: don
Jugenio Pallarés Bañuls. Es ayuda de 1.4 de esta parroquia, Palmera,
(Véase en la P), Patrón: S. Felipe Neri. Fiestas: al Titular y al Patrón, en sus días.—F (Norte): Carcagente, Gandía y ma hora en dili=
céntimos),
gencia (35
IPinedo.—A. de 2.*, Ntra. Sra. del Rosario, Arcip. y término municide Valencia, Juzgado del Mercado, caserío (2.894).—P: doctor
pal Salvador
Carrascosa Pórez.—Cr: Auxiliar, D. Juan B. Quilis BaiD.
xauli, Es ayuda de 1. de esta parroquia, Palmar y anejo El Saler,
Fiestas: a la Virgen del Rosario, 3.€ dom. de Ag. y tres días siguientes. Coche (calle de Ruzafa, esquina ala plaza de Toros, a las 6 y a
las 10 mañana; a Ja 1 y alas 5 tardo).
Pinet. —Ayuda de 14 de la parroquia de Luchente, San Pedro Apóstol,
Arcip. de Albaida, lugar (452).—Cr: D, Vicente Estellés Zamorano.
Patronos: Stos. Abdón y Senón, Fiestas: al Titular y a los Patronos,
en sus días,—F (Norte): Benigánim, diligencia hasta Luchente (3 peSaliendo de Vacaballería hasta el pueblo (150 ptas.) —Nota:
lencia a las 12 se llega a Játiva a las. 2; en esta estación espera el
coche de Luchente (75 cénts) y en la parada de esto pueblo proporcioEn esta forma
viaje es más económico.
ptas.)
nan caballería (150
Santa.
de
María, Arcip. de Cocentaina, villa
2.",
Planes (A).—A.
(1.102). —P: D. Vicente Vilaplana Jordá. Son ayudas de 1.* de esta
“parroquia Cotamaruch y Margarida. (Véansé en su lugar respectivo).
Ermita: Smo. Cristo y oratorio público dedicado a San Antonio enla
Patrón: San Blas. Fiestas: a la Virgen del Rosario, San
Masía de Foya.
Roque y Smo. Cristo, 1.* dom, Obre. y dos días siguientes.—F (Norte): Cocentaina, 2 horas en caballería y diligencia a Alcoy (1925 ptas.)
Planes (€). —Anejo de Arañuel, Arcip. de Villahermosa, caserío,
Poliñá del Júcar.— A. de 2.*, Sagrada Cena, Arcip. de Alcira, lugar
(2.440).—P: D. Vicente Cervera Abil, —Cr: D. Atanasio Llabata
García. Ermitas: San Sebastián, Santo Cristo de la Sangre, San Roque
San Bernabé. Patrón: San Sebastián. Fiestas: al Patrón, en su día
Sueca y diligencia,
y a Stos. Abdón y Senén, 6 y 7 Ag.—F (Norte):
Polop (A).—A. de 2.*, San Pedro Apóstol, Arcip. de Callosa de Ensa—P: Dr.
D. Valeriano Server Durá. —Cr: D. José
—rriá, villa (1.700),
Barber Lloret.— Ads: D, Miguel Berenguer Pérez. Es anejo de esta
parroquia Chirles, Fiestas: a San Francisco.—F (Norte): Estratégico,
[Benidorm y una hora en diligencia.
Polop (A).—Ayuda de 1.4 de la parroquia de San Mauro de Alcoy, San
(300).—Cr: D. Paulino Sebastián
sidro, Arcip. de Alcoy, caserío
Criado. Oratorios públicos, 12, y privados, 2. Patrono: San Isidro La|
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brador, Fiestas: al Smo. Sacramento y
Patrono, 15 y 16 Agosto, El
(Norte): Alcoy y diligencia (una peseta).
Porta Ceeli (ex convento de Cartujos). Anejo de Serra, Arcip. de Sa:
gunto.
Potríes.—E. Stos. Juanes, Arcip. de Gandía, lugar (900).—P: D. Bar-Jy
tolomó Barambio Almazán, Es anejo de esta parroquia, Beniflá. Ermita: Santo Cristo de la Agonía, Patrono: San Blas. Fiestas: en
pri
mera
semana de Obre, F' (Norte): línea de Gandía a Alcoy; también
se puede tomar coche en Gandía (35 cénts.)
Puchol, — Anejo de Benimuslem, Arcip. de Alberique, caserío (137).
Puebla de Arenoso (6).—A. de 2.4, Ntra, Sra, de los Angeles, Arciprestazgo de Villahermosa, ptdo. jud. de Viver, villa (1 646). —P:
D. Ramiro Alegre Tadeo.— Cr: D. Jaime Pascual Rius. Es
ayuda de 1.%
de esta parroquia, Los Calpes. (Véase en la 0), Ermitas:
Nuestra Sehora de Loreto, Ntra, Sra, de los Angeles, Santa Bárbara y Sto. Tomás|
de Villanueva. Patrono: San Mateo, Fies
al Patrono y a Nuestral
Señora del Carmen,-21 y 22 Sbre,; al Sagrado Corazón de Jesús alag
y
Virgen de Loreto, San Antonio Abad e Inmaculada y Santa Bárbara
en sus días. —F (Central de Aragón): Barracas
y 4 horas en caballe
ría (3 ptas.)
Puebla del Duc.—A. de 2.4 (de Patronato laico), Ntra. Sra, de la
Asunción, Arcip, de Albaida, villa (2.132).—P: D. Antonio Ribas Llopis.—Cr: D, Emilio Mompó Albiñana.—Cap: D. José García Suñor,
Santos FABLÍN Y DAMIAN.—Ex convento de Mínimos, Capilla: de la
Divina Aurora, Patrón: San B
Fiestas: al Patrón, Smo. Cristo del
Amparo y Divina Aurora, 4. 5 y 6 Sbre. (Hay una fuento de aguas:
magnésicas y otra de sulfurosas). —F (Norte): 20 minutos en diligencia (25 cónts.)
Puebla de Farnals.—E, San José, Arcip, de agunto, lugar (1,180)
P: D. Vicente Galmés Aleixandre. Patrono:
San Félix
Mártir, cuy
sagrado cuerpo
conserva en esta parroquia. Fies
Patrón, San
José y San Francisco de Asís, a primeros de Obre,
nvía eléctrico e
(Serranos).
Puebla de Valibona.—A. de 2,4. Santiago Apóstol, Arcip, de Liria,
villa (1.700).—P:- Dr. D. Juan María Miñana Mateu (Barcelona). — |
R: D. José Lloróns Martínez, —Cr: D. Ignacio Burriel Hernández,
Son ayudas de 1.* de esta parroquia Ventas de Vallbona
y Ehiana..
(Véanse en la
en la Z), Ermita: San Sebastián, en el Calvario.
Oratorios públicos: Sagrado Corazón de Jesús y Ntra, Sra. de la, Abundancia, en la Masía de Tous; Ntra. Sra. del Pilar, en la Masía «Cas
Blanca»; Ntra, Sra, del Rosario, en la Masía «Torre Baba», y San
José, en la Masía de «Casa Nova». Patrono: San Sebastián, Fiestas:
al Patrono -21 y 22 Enero,—F (Económicos).
Puebla Larga.—A. de 2,* (de Patronato laico), San Pedro Apóstol,
Arcip. de Alberigue, lugar (2-773).—P: D. Vicente Rubiols Castelló.
— Cr: D. Andrés Miñana Pérez.
COLEGIO DE Las HERMANAS DE SANTA ANA, — Dedicado
ala enseñanza
de niñas.
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Flcapillas: Divina Avrora y otra en las «Casas Desbrí». Patrono: San Calixto. Fiestas: a San Pedro y San José, 27, 28, 29 y 30 Junio, con
ocho días de Feria. —F (Norte).
— Véase CABAÑAL y CAÑAMELAR,
de los Angeles (vulgo del Puig), Arcip. de
lpuig.—A. de 2.4, Ntra.
D. Salvador Mestre Salvador, —Cr: don
villa
(2.700).—P:
Sagunto,
if
Mariano Moreno Pérez. Pertenece a esta parroquia la Cartuja de Aranf Christi, Ermita: San Jorge, y Capilla de Ntra. Sra, del Rosario (vulgo
depósito de Desamparados). Patrona: Ntra. Sra. del Puig. Fiestas: a
Ja Patrona, 1.* dom. Sbre. y día siguiente, Hay una fuente llamada
«Ullal de Fernando», con propiedades astringentes, y un pozo artesiano en la Alquería de-la «Tanca», con propiedades tónicas y digestivas,
debidas al hierro, sales sódicas y pureza absoluta que poseen, según
-|
análisis del Dr. Peset. Cerca de la estación se encuentra la famosa
fábrica de productos químicos de los Sres. Martínez y Mora, única en
de. donde se
1
España, y en la parte baja de la población las canteras,
extrae Ja piedra para las obras del Puerto de Valencia, dotadas de toda
clase de material moderno. —F (Norte y Económicos) hasta Rafelbuñol
o tranvías eléctricos hasta Puebla de Farnals.
Punta (La).—E. Furísima Concepción, Arcip. y término municipal de
Valencia, caserío de la huerta de Ruzafa, Juzgado del Mercado (1.714).
P: D. Ranulfo Roig Pascual. Ermitas: Sma. Virgen de los Desam-el
la Titular,
parados y Sma. Virgen de la Misericordia. Fiestas: a
a
1.er dom, de Ag. y dos días siguientes; a San Francisco de Asís y
San Miguel, el 2% y 3.€r dom. de Obre,;al Smo, Corpus ya la Inde
maculada, en sus días.—Tranvía eléctrico de Caro hasta el puente
8
Nazaret y media hora a pie, o los coches que salen a las 6 y mañana
Toros.
y5 tarde de la calle de Ruzafa, junto a la plaza de
E Puzol.—A. de 1.2, Santos Juanes, Arcip. de Sagunto, villa (4.000). —
Casans y
E: Dr. D. Roque Granell Bosch. —Cr: D. Tomás Zaragozá
don
D. Gaspar Aguilar Ivars,— Ben: D. Vicente Antoni Alfonso y
Amalio Roca Alcayde.
PARADOS, —Es anejo de esta paHERMANITAS DE ANCIANOS DE
del Pie de la Cruz. Fiestas: a
Ntra.
Patrona:
Hostalets.
rroquia
9 Sbre —-F (Norte).
8
la
y
Patrona,
Juan, en su día, y a
Quesa.—E. San Antonio Abad, Arcip. de Enguera, lugar (1.486).—
Divina
P: D. Vicento Sáez Galdón. Ermita: Sma. Cruz. Patrona:
Ja
Salud
de
Cristo
y
San
Miguel,
Aurora. Fiestas: a la Divina Aurora,
Sma. Cruz, 8 a.11 Sbre. Oratorio en «La Sarnosa».—F (Norte): Alcudia
media en diligencia hasta el pueblo (1'75 ptas.)
de Crespins y 3 horas
Alcuzas, Arcip. de Enguera,
de
la
de
ayuda
Rabosa.—Anejo
kN

Sra,

EF
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yalal

San

y

caserío

Sra.

1, Las

(120).
caserío (138).
Rafalell.—Anejo de Masalfasar, Arcip. de Sagur
caserío (200).
Torrente, Arcip. de ídem,
2. (de Patronato laico), San Antonio Abad, Arci)00).—P: D. Francisco Bernabeu SeCap: D. Francisco Bonet
>r: D. Vicente Monserrat
Borrás
ment, — Res: D.
Fenollosa y D. Vicente Domingo *
José

254
Alcaina. Patrona: Ntra, Sra. del Milagro, Fiestas: al Titular, 16 y 17:
Enero; Patrona y Stos, Abdón y Senén, el dom. siguiente al 8 Sbre.
(duran 3 días),
(Económicos);
E
Rafelcofer.—A. de 2.2, San Antonio de Padua y San Diego de Alcalá,
Arcip. de Gandía, Jugar (2.245).—P: D, Salvador Ferrer Almiñana,
— Cr: D. Joaquín Miñana Cortell, — Ads: D. Salvador Part Frasquet:
Es anejo de esta parroquia, Alcudiola. Fiestas: al Titular, en su día.—
F (Norte): Gandía y una hora en tartana (25 cénts.)
E
Rafelguaraf.—E. Natividad del Señor, Arcip. de Játiva, lugar (1.383). *
—P: D. Manuel Sanrina Giner (reside en Játiva).—R: D. Salvador
Guillem Martínez. Capillas: en el Realengo y en la Casa de Campo
del General Sorribas. Es ayuda de 1, de esta parroquia “Tosalnou, y
anejo Berfall, Patronos: Cristo del Consuelo y San Antonio Abad. Fiestas: a San Antonio, en su día, y al Cristo del Consuelo 6 de Agosto,
—F (Norte): Puebla Larga y media hora en diligencia (30 cónts. )
Ráfol de Almunia (A).—E. San Francisco de Paula, Arcip, de Pago, |
lugar (650). —P: D. Fernando Ciscar Climent. Son ayudas de 1.4 de
esta parroquia Tormos y Sanet, y anejo Benimeli, Fiestas: al Titular,
San José y Virgen del Rosario. el 1.e dom. de Obre. y dos días siguientes: en Benimeli al Ecce-Homo, Cristo
del Remedio y Virgen del
Rosario, el 2.* dom. de Obre. y dos días siguientes, —F (Norte): Ver- |
gel y diligencia a Ráfol (0*60 ptas.)
Ráfo! de Salem.—E. Ntra. Sra. de los Angeles, Arcip. de Albaida, lugar
San Blas y San Francisco
(588).—P: D. Salvador Estela Gil. Ermitas:
de Asís. Fiestas: al Salvador, Divina Aurora y Divina Pastora, 21 4
23 Sbra.—F (Norte): Puebla de Rugat y diligencia hasta el pueblo.
Real de Gandía.—E. Visitación de Ntra. Sra,, Arcip. de Gandía, lu- 1
gar (1.534). P: Dr, D. Carlos Herráez Soriano, Es ayuda de 1. de y
esta parroquia, Benipeixcar. (Véase en la B). Patronos: San Juan y
Cristo de Ja Piedad
San Pablo, Fiestas: al
y Virgen de los Desamparados, el miércoles y jueves siguientes al 1.€* dom. de Octubro.—F
(Norte): Gandía y 20 minutos en carruaje (2 ptas.), 0 una hora a pie. |
Real de Montroy.—A. de 2.*, San Pedro Apóstol, Arcir. de Carlet
lugar (1.900).—P: D, José Olmos Roselló. Fiestas: al Niño Jei
Divina Aurora, el 1 y 6 da Enero; a San Pedro, Sagrado Coraz
Corpus, en sus días, —F (Tu
Picasent y diligencia, o tranvía eléc
trico (torres de Cuarte) hasta Torrente y diligencia,
Rellei (A).—A. de 2.*, Santiago Apostol, Areip. de Villa
(3,724). P: D. Josó Lledó Pastor. —Cr: D. Eduardo Sa
Ermita: San Alberto. Oratorios públicos: Sagrada Familia, en la parSantos
tida «Término Server»;
Cosme y Damián, en la partida «Hontos Cosme y Damián, Fiestas: a San Al
yos Horcheta», Patrone
berto, 7 Ag. (con feria); a los Patronos y Virgen del Milagro, sábado
y dom. últimos Sbre. Hay en este pueblo aguas sulfarosas, sulfhídricas, sulfatadas, nitrogenadas y carbonatadas. La principal riqueza dé
este pueblo es la almendra.—F' (Norte): Alicante y 5 horas en coche,
o también Alcoy y 5 horas en coche.
"También tiene coche diario
Villajoyosa,
—F

E
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de 1.*, Ntra. Sra. de la Asunción, Arcip, de Liria,
villa (4.404).—P: D. Francisco Poquet Gascó.—Cr: D. José M. Pérez
Mantecón y D. Ricardo Hernández Pablo.
NAS TRINITARIAS, —Retiro de la Sagrada Familia. Colegio de
.—Cap: D. José Carbonell Cortina. Son Capellanías filiales de
parroquia Vallesa de Mandor y Venta de Poyo. (Véanse en su
lugar respectivo). Tienen oratorio público las Masías de Alcedo, San
Luis Beltrán; Zscoto, Inmaculada Concepción; Porchines, Corazón de
Jesús; Montes, San José; Constancia o Frailes, Desposorios de Nuestra Señora; Alagón, Cristo de la Fe; Oliveral, Ntra. Sra. de los
amparados, y Trever, Santo Tomás de Aquino. Fiestas: a la Dedicación
de la Iglesia, Dolores Gloriosos de Ntra, Sra., San José, San Vicente
Ferrer y Virgen del Rosario, el 3.*" dom. de Obre, y 4 días siguientes;
Ja fiesta de la Minerva, el 4.” dom. del mismo mes; al Cristo de los
Afligidos, el 6 Ag. (Hay en esta villa una fuente llamada del Manrubio o fuente de Flores, indicada para las enfermedades diabéticas).—
F (Aragón, vía ancha).
Riola.—E. Santa María, Arcip. de Alcira, lugar (1,527), —P: D. José
Batalla Benito. Ermitas: San Miguel, Patrón del lugar, Fiestas: a la
Titular Santa María la Mayor, 3 Ag.; Smo. Cristo de los Afligidos, el
6, y a los Patronos, de los barrios seguidamente, del 5 al 10 Agosto.
(Norte): Sueca y 10 minntos en diligencia.
Rius (A). —Anejo de Guadalest, Arcip. de ídem, caserío.
Rocafort.—E. S. Sebastián, Arcip. de Moncada, Juzgado de Serranos,
lugar (855).—R: D. Vicente Carrión Verduch, Patrona: Santa Bárbara, Fiestas: a Ntra, Sra. del Consuelo, Santa Bárbara y Cristo de la
Providencia, el dom, siguiente al día de San Agustín y dos dias siguientes. —F (Económicos).
de Játiva, lugar (934). —
Rotglá Corberá.—E. Santos-Juanes, Arcip.
E: D. Angel Olmedo Guillot. Es anejo de esta parroquia, Torrent de
Fenollet, Ermita: Cristo del Calvario. Capilla: ala Virgen del Socorro.—F (Norte): Játiva y una hora en caballería.
Rótova.—E San Bartolomé Apóstol, Arcip. de Gandía, lugar (1,600).
P: D. José Belenguer Quilis. Pertenecen a esta parroquia las ayndas
ut y Castellonet de la Conquista, el anejo de Alfahuir
de 1:* de Al
(véanse en las letras correspondientes) y la capellanía del ex convento
de San Jerónimo, Patrona: Virgen de la Salud. Fiestas: a la Divina
de la Fe y Virgen de la Salud, en Obre. —F
Aurora, Titular, Cristo hora
en diligencia (50 cónts.)
Gandía
una
y
(Norte):
Rugat.—Anejo de Castellón de Rugat, Ntra. Sra, de Gracia, Arcip. de
Albaida, caserío (212).
Sagra (A).—E. San Sebastián, Arcip. de Pego, villa (750).—P: don
José Y. Pons Zaragozá. Fiestas: a San Antonio Abad, Titular (Patrono) y Santos Abdón y Senén, en sus días.—F (Norte): Oliva, una hora
en diligencia hasta Pego (50 cónts.) y una hora en nueva diligencia

Ribarroja.—A.

sta

Des

—F

O

y

(50 cónts.), o Vergel y 8 km. y medio en coche (65 cónts.)
“Sagunto.— (Ciudad de).
Santa María, —T. de 2.*, Arcip. (8.000).—Arcipreste: Dr.

D,

Juan

y
B. Vidal Climent, —Cr: D. Enrique Ruiz Pitarch, D. Odilón Mateu
Prats y D. José Lerma Martínez. —Bdos: D, José Gil Monzó, D. José
Jordán Bolinches (Algar), D. Emilio Feria Senabre (Santa Clara de
Valencia) y D. Vicente R. Orbatí Bens. (Ctor. Benigánim). Capellán
de la Cárcel: D. Luis Sancho Salas.
SANTA ANA.— Convento de Religiosas Servitas (de
clausura).—Cap.

|

1

D. Vicente Puig Vaquero.

<

DOMINICAS.—Colegio de niñas de San Vicente Ferrer,
Salvador.—Ayuda de 1.* de la parroquia de Santa María (1.900).—Cr:
D. José Torrent Fernández, Ermitas: San Miguel, San Rogue, Santa
María Magdalena, Ntra, Sra. del Buen Suceso, Sma. Sangre de Cristo,
San Cristóbal, Ntra, Sra. de Monserrat y Ntra. Sra. de los Dolores,
Patronos: Stos.- Abdón y Senén, cuyos sagrados cuerpos en su mayor
parte se conservan en el templo parroquial, En él Puerto hay un altar
dentro de la Escuela donde se celebra Misa diaria por uno
los Coadjutores de Ja parrognia, Fiestas: alos Stos, Patronos, Inmaculada,
Ntra. Sra, de los Desamparados, Sta. Teresa, San Luis, Ntra. Sra. del
Remedio, Virgen del Buen Suceso, Sdo. Jorazón, Virgen del Carmen,
del Rosario, Asumpta, San Josó y Ntra. Sra. de los Dolores, en sus
días, La Semana Santa se celebra con gran solemnidad en esta ciudad,
siendo notables sus tradicionales procesiones.—F (Norte o Central
de Aragón): el vieje es de una hora por la primera línea y de
media
por la segunda.
Salce (A).— Anejo de Benejama, San Vicente Ferrer, Arcip. de Alcoy,
caserio (374),
Salem.—E. S. Miguel, Arcip. de Albaida, lugar (360).—E: D. José
Calvo Solanes. Fiestas: al Milacre de San Miguel, San Roque
y Divina
Aurora; del 13 al 14 de Sbre.; al Cristo de la Paz y San Miguel, 28 y
29 Sbre.—F (Norte): Puebla de Rugat y dos horas y media en diligen- Cia (una peseta) en todos los trenes no correos
y coche en Játiva y Be-nigánim, respectivamente (verano y resto del año), a las 3 y 4 tarde
TERCERAS

|

de

$

|

|

=

(150

0

una peseta).

Saler (El).—Anejo

de Pinedo, San Pascual, Arcip. y término municipal
de Valencia, caserío (98).
Sanet (A).—Aynda de 1.
Ráfol de Almunia, Santa Ana, Arcip, de
Pego, lugar (495).—Cr: D, Ismael Ferrer Catalá. Es anejo de esta
ayuda Negrals, Fiestas: al Cristo de la Salud, em la 1,* semana de
Obre.—F (Norte): Vergel y 8 kilómetros en coche (una peseta).
San Jerónimo (ex convento de). —Capellanía particular de Rótova,
Ntra.
Sra, de la Salud, Arcip. de Gandía, heredad (3: .—Cap: don:
Cristóbal Baquero Velloch. Patronos: San Jerónimo y Virgen de
Salnd, Fiestas: a los Patronos, el 8 y 30 Sbre, Las aguas de esta he
redad tienen propiedades cura
para enfermedades hepáticas y |
diabéticas. —F' (Norte): Gandía
cuartos de hora en diligencia (50

de

la

5

centimos).

San Juan de Enova
(453

P: D. Ar
al Talé
eria, —F (Norte): Puebla Larga

a.,

y

2

Arcip. de Alberigue, lugar
al Titular en su día,
kilómetros en caballería,
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San Juan de la Ribera.—Ayuda de 1.* de la parroquia de Sto. Tomás
de Valencia, San Juan Bta., Arcip, y término municipal de ídem, barrio (10:000),.—Cr: Ldo. D. Luis Abad Navarro, — Ads: D. Salvador
Cabanilles Borrull (P, de Gayanes).
RELIGIOSAS DE SANTA ANA (camino del Grao, sin número).— Colegio
de niñas.—Cap: D. Nazario Llinares Llinares (P, Benifallim).
ÁsILO DE LACTANCIA, dirigido por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, —Cap: Dr. D. Vicente Sebastiá Comes.
CASA DE SALUD DEL SAGRADO CORAZÓN DE MARÍA, dirigido por las
Religiosas de la Caridad de Sta. Ana (camino de Algirós, núm. 46).—
Cap: D. Manuel Jimeno Piquer.— (Tranvía del Grao).
San Miguel.—Anejo de Corbera, Arcip. de Alcira, caserío (125).
San Vicente del Llano (0 Llano de Cuarte) (Masía del Juez) (1).
—Ayauda de 1.* de Torrente, San Vicente Ferrer, caserío (250).—Cr:
D. Antonio Ferrando Colomer. Componen este caserío diferentes masías diseminadas, Oratorios públicos: Masía Casa de los Giles, Casa de
Barcos, Masía de Sto. Domingo, Cardona la Vieja, Cardona la Nueva,
Masía del Pilar y Forriols, Masía de la Mar, Masía de los Capellanes
y Ventas de Miralcampo. Fiestas: al Titular San José y Asunción, en
sus días, a San Luis Bertrán y Ntra. Sra. del Rosario, en Octubre. En
esta Masía del Juez tiene su nacimiento la fuente de San Luis de Torrente.—F (Norte) o tranvía eléctrico hasta Torrente y 6 kilómetros a
pio, o-en el coche de Turís al Real hasta la 1.% casilla de peones camineros y 3 kilómetros a pie.
de Cortes de Arenoso,
San Vicente de Piedrahita (C).—Ayuda de
San Vicente Ferrer, Arcip. de Villahermosa, ptdo. jud. de Lucena,
aldea (530).—Cr: D, Eduardo Muñoz Burgos, Patrono; San Vicente
Ferrer. Fiestas: a San Antonio Abad, San Vicente Ferrer y Aparición
de San Miguel, Corazón de Jesús y San Roque, en sus días, y Nuestra
Señora del Remedio, el 8 Dbre.—F (Central de Aragón): Caudiel y tartana a Montán (2 ptas.) y 4 horas y media en caballería (350 ptas.)
Santa María de Jesús.—A. de 2.4, Santa María de Jesús, Arcip, de
Valencia, Juzgado de San Vicente (2.756).—P: D. Pedro J. Chulvi
Aznar.— Auxiliar: D. Evaristo Roselló Albentosa, Pertenecen a esta
parroquia las ayudas de Patraix y Alba (véanse en su lugar respectivo) y las Ermitas de las Sagradas Formas, la Purísima (vulgo Cuñat),
San Isidro y Cristo de Burguet.
MANICOMIO DE JEsÚS.—Servido por las Hijas dela Caridad y por el
Sr. Cura de la parroquia, (Véase Hospital Provincial de Valencia, pá-
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VALENCIA.—Cap: Dr. D, Eduardo Genovés
Olmos.—Tranvía del Cementerio (plaza de San Agustín).
Sanz.—Anejo de Enova, Arcip. de Játiva, caserío (190).
“Sarga (La) (A).— Ayuda de 1. de la parroquia de Jijona, Santa Ana,
Arcip. de Jijona, ptdo. jud, de Jijona y parte de Alcoy, caserío (340),
“CEMENTERIO GENERAL DE

—

E

(1)

Llano

La correspondencia debe dirigirse al Sr, Coadjutor de San Vicente del
(Torrente) para evitar extravios.

2

—ECr: D. José Ferrer Botella, Hay en esta ayuda £ oratorios públicos: |
Fiestas: a la Titular el 4.* dom. de Agosto y lunes siguiente. —F (Norte): Alcoy, diligencia hasta el «Ventorfillo o Empalme» (75 céntimos)
y un kilómetro a pio.
Sedavi.—A. de 2.", Ntra. Sra. del Rosario, Arcip, de Torrente, lugar
(1.887).—P: Dr. D..-Manuel Ríos Chinesta.
TERCIARIAS DOMINICAS.—Colegio de San Vicente. Patrón: San Torcuato. Fiestas: a la Titular, el último dom, de Obre., y al Patrono, sin día
fijo. —Tranvía de Catarroja (plaza San Agustín).
Segart.—Ayuda-de 1,% de la parroquia de Albalat de Segart, Purísima
Concepción, Arcip. de Sagunto, lugar (200).—Cr: D. Custodio Pinter
Revert, Ermita: Sma, Cruz, Patronos: Inmaculada, Ecce-Homo y Santísima Cruz, Fiestas: a los Patronos. (Hay una fuente recomendada
para los inapetentes y otra para los diabéticos).—F (Central de Ara- h
gón) y una hora en caballería,
Sella (A).—A. de 2.*, Santa Ana. Arcip. de Villajoyosa, villa (2.085).
—E: D, José Ripoll Ramón.—Cr: (Vacante). Ermita: Santa Bárbara:
Patronos: Divina Aurora y Santa Bárbara. Fiestas: ala Patrona y
Almas, el 1,er dom, de Obre, y 2 días siguientes; ala Titular y segunda Patrona la Purísima, en sus días, y Sagrado Corazón, el último
domingo de Junio.—F (Norte): Denia-Viilajoyosa y 5 horas en diligencia (75 céntimos).
Sellent.— Ayuda de 1. de la parroquia de Cárcer, Purísima -Concepción, Arcip. de Alberigue, pido, jud. de Enguera, lugar (475), —Cr:
D. Josó Angel López, Fiestas: Smo, Corpus Christi.—F (Norte), Já=
tiva y 2 horas en caballería (150 ptas.) o Puebla Larga, tranvía
hasta Villanueva de Castellón (25 cénts.) y tartana hasta Cárcer (40
céntimos) y una hora a pie 0 por Alberique con tartana hasta Cárcer
(50 cénts) y una hora a pie.
San Pedro Apóstol, Arcip. de Albaida, lugar
Sempere. —A. de
(160):—P: D. Francisco Miguel Giner Dominguez.—Cap: D. Vicente
Civera Esteve (Ctor. de Tibi). Ermita: Calvario. Son ayudas de 1.4 de
esta parroquia Guadasequies y Benisuera: Patrono: San Blas, Fiestas:
al Patrono, en su día, y Cristo de la Divina Gracia el 3.er dom. de Noviembre, —F (Norte): Benigánim y 3 cuartos de hora en caballería (en
la temporada de baños hay coche (50 cénts.) el asiento, hasta Bellús),
y 20 minutos a pie.
Senija (A).—E. Santa Catálina Mr., Arcip. de Denia, lugar (812). —P?
Dr, D. Francisco Boronat Alemany, Fiestas: a San José y Ntra. Sra. de
los Desamparados, 2.% dom, después de Pascua y día siguiente; a
Ntra, Sra, del Rosario, San Pedro de Verona, San Nicolás y Santísimo
Cristo, del dom. 2.% de Obre, al jueves siguiente. —F (Norte): Vergel,
Benisa y 45 minntos en diligencia (25 cónts.)
Señera.—E. Santa Ana, Arcip. de Alberique, lugar (603).—P: D; Lo:
renzo Mafé Miret, Fiestas: a la Titular, en su día, y al Cristo de la
.
Buena Muerte, el día siguiente.—F (Norte): Puebla Larga, tranvía de
Villanueva de Castellón y un km. a pie.
Serra.—A. de 2,*, Ntra, Sra, delos Angeles, Arcip, de Sagunto, lugar
N
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(1.800).—P: D. Vicente Turo Castellano.—Cr: (vacante). Es anejo
de esta parroquia Porta-Celi. Ermita: Calvario. Oratorios públicos: en
Ja «Torre», en la «Pobleta» y en la casa del Patronato de Obreros,
situada en el sitio llamado «La Prunera». Fiestas: a la Titular, en su
día, y a la Sma, Cruz, el 16 de Julio.—F (Económicos): Bétera y 2
horas

en

diligencia.

del Acervo y ayuda de 1,* de Vergel,
El Salvador, Arcip. de Denia, lugar (598).— Cap-Coadjutor, D. Antonio Cervera Gil (con residencia en Mirarrosa). Es anejo de esta ayuda,
Miraflor. Lugar (387), San José, es anejo de Vergel, servido por el
Coadjutor de Mirarrosa. (También tiene cementerio). Fiesta en Mirarrosa al Salvador con porrat y gran concurso de gente, 6 Ag.— F
(Norte): Vergel y 5 minutos a pío.
Siete-Aguas.—A. de 2.1, San Juan Bta., Arcip. de Chiva, villa (1,720).
P:D, José Miralles: Izquierdo.—Er: D. José Jimeno Jimeno (reside enla Alquería del Alba). Ermita: Santa Bárbara. Fiestas: al Titular, en su día y siguientes.—F' (Norte),
Silla. —A. de 1.7, Ntra. Sra. de los Angeles, Arcip. de Torrente; villa
Sanmartín, —Cr: don
y Encomienda (5.239).—E: D. Juan Sanmartín
Pascual Pérez Sáez y D. Angel García Sedó. Ermita: San Roque (en
estado ruinoso). Patronos: Smo. Cristo y San Sebastián. Fiestas: a
San Sebastián, en su día; al Cristo, 6 Ag., con 6 días de fiestas populares.—F (Norte) y tranvía eléctrico (plaza San Agustin).
Simat de Validigna.—A. de 2.*, San Miguel, Arcip. de Alcira, lugar
(3.000).—P: Dr. D. Juan Bta. Calatayud Guardiola, —Cr: doctor don
José M.* Serra Carsí.—Res: D. Vicente Llácer Solanes. Ermitas: Nuestra Sra, de Gracia y Santa. Ana. Fiestas: al Titular, en su día.—P
(Norte): Valldigna y un km. en carruaje (25 cónts.)
Sollana: —A. de 2.4 (de Patronato laico), Santa María Magdalena,
Castelló Gil.—Cr:
Arcip. de Sueca, lugar (8.165).—P: D. Francisco
D. Vicente Vidal Seguer.
HERMANAS DE LA DOOTRINA CRISTIANA (ex convento de Mercedarios
del Smo. Cristo del Amparo). Colegio de Santa Teresa para párvulos y
adultas, Patrono: Smo. Cristo de la Piedad. Fiestas: al Patrono, el 10
—F (Norte).
y el 11 Agosto y a la Titular, en su día,
Llosa de Ranes, Ntra. Sra, de la Leche, Arcip. de

Setla-Mirarrosa.—-Capellanía

S

-

Sorió.—Anejo de
Játiva, caserío (70).

:
—

:

1uSot de Chera.—E. San Sebastián, Arcip. de Villar del Arzobispo,
Ermita: San Roque.—F
Lluna,
Ibáñez
D:
Domingo
(800):—P:
gar
caba(Norte o Económicos): Liria, diligencia hasta Losa del Obispo y
llería hasta Sot.
San Pedro Apóstol, Arcip., ciudad (17.367).—P:
Sueca,—T. de
(Ads. Desamparados VaArcipreste: Dr. D. Vicente Peretó Sapena.
Cr: D: Vicente Peiró PaPerales.
DCalatayud
Vicente
—R:
lencia).
Ferrer, Dr. D. Manuel
Ivars
D.
Felipe
rets, D. Fausto Ferrer Bonillo,
Matoses Marqués y D. Francisco Enguix Gozalvo.—Ben: D. Jaime
Simeón
Moreno Peris, D. Mariano Marqués Miñana, Dr, D. Fermín
Ribera Puchol.—
Palacios, D. Vicente Marco Cortés y D. Gordiano

2,

:

.

D. Justo Bellver Tormo.—Ads: D. Manuel Aguilar Simeón,
D. José Pla Diego y Dr. D. José M,* Mulet Viñoles.—Res: don

Org:

Félix Burguera Serrano.

IGLESIA EX CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE SALES, —Patrona de
»€

la ciudad, servida por la parroquia,

CASA-ÁSILO, DIRIGIDA POR LAS HERMANITAS DE 1,08 ANOTANOS DusAMPARADOS. —Cap: D. José Pla Diego.
HosrrrAL,—Dirigido por las Hijas dela Caridad de San Vicente de
Paúl.—Cap: D. José M.? Mulet Viñoles,
ASILO DE LA ENCARNACIÓN, —Dirigido por las Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paúl. (Asilo de huérfanos, escuela de párvulos y colegio de señoritas).
CÁrcEL.—Cap: D. Eliseo Serrano Viguer, Capillas: San Josó y la Purísima Sangre. Ermitas: San Roque y Santos Abdón y Senén. Son anejos de esta parroquia Perelló y Mareny. Patrona: Ntra. Sra, de Sales,
Fiestas: a la Patrona, del 8 al 16 Sbre., y Santos Abdón y Senén, en
su día. —F (Norte),
Sumacárcer.—E. (de Patronato laico), San Antonio Abad y San Nicolás de Bari, Arcip, de Alberigue, lugar (1.610).—E: D. Alejo Sendra

Tarrazó.

CAPILLA DEL SANTÍSIMO CrISTO (es propiedad del Excmo. Sr. Conde
de Orgaz). Fiestas: al Smo. Cristo, Patrono del lugar, el 6 y 7 de
Agosto y del 25 al 27 de Septiembre con feria,—F (Turís): Alberique
y tartana (una pta.) o (Norte) a Puebla Larga, tranvía hasta Villanueva de Castellón y tartana (una pta.) La tartana sólo recoge a los
viajeros en Alberique y en Puebla Larga.
Tabernes Blanques.—E. Sma. Trinidad, Arcip, de Valencia, Juzgado de Serranos, lugar (946),—P: Ldo. D, Celestino Martí Aigies.—
Res: D. Domingo Grau Garañena (B. San Martín). Capilla: Nuestra
Señora de los Desamparados (junto al puente de Carraixet). Patrono:
San Roque, Fiestas: a Ntra, Sra. de los Desamparados y al Patrón, a
mediados de Ag.—Tranvía (torres de Serranos).
Tabernes de Valldigna.—T. de 3.4, San Pedro Apóstol, Arcip, de
Sueca, villa (9.610).—P: D. Dionisio Esteve Gadea.—Cr: D. Miguel
Ripoll Monerris, D. Felipe Pons Pons y D. Arcadio Angel Biosca,
—Org: D. Francisco Cremades Bisquert,—Res: D. Plácido Grau

Vercher,

7

HERMANAS DE LA DOCTRINA CRISTIANA.— Hospital,
COLEGIO DE SAN Josfi Y EscueLa DE PÁrvuLOS,—Dirigido

por las
mismas Religiosas de la Doctrina Cristiana, Ermitas: San José, Santísimo Cristo de la Sangre, en el Calvario, y San Lorenzo, Fiestas: al
Smo. Cristo y Divina Aurora, a últimos de Sbre. (duran tres días). —
F (Norte).
Tárbena (A).—A. de 2.*, Santa Bárbara, Arcip, de Callosa de Ensarriá,
villa (1.600).—P: D. Francisco Martínez Pons (reside en Benimámet).
R: D. Rufino García Marco: Fiestas: a la Titular (Patrona), 4 a.6 'Diciembre.—F (Norte): Vergel, diligencia hasta Parcent y 3 horas en
caballería (3 ptas.)

de Albalat dels Sorells, Arcip, de Moncada, Capilla
Sra. del Rosario, en la Masía de su nombre, caserío (240),
Término municipal de Valencia, Juzgado de Serranos.
Teresa de Cofrentes.— A. de 2.4, Asunción de Ntra, Sra., Arcip. de
Jarafuel, ptdo. jud. de Ayora, villa (2.000).—P: D, Francisco Rubio
Torres, —Cr: D. Abel García Navarro. Ermitas: San Apolinar, Patrono: San Blas, Fiestas: a la Sma, Virgen de los Dolores, Rosario y San
Blas, del 1 al 3 de Febrero.—F (Norte): Almansa y diligencia (175
pesetas) o Requena y diligencia (450).
Terrateig.—E. San Juan Bautista, Arcip. de Albaida, lugar (420). —
Ec: D. Juan B, Penalva Moscardó, Ermitas: Ntra, Sra. de la Salud y
San Vicente Ferrer. Patrono: San Vicente. Fiestas: al Patrono, en su
día, y los dos siguientes a la Virgen de los Prodigios. (Las aguas de la
fuente llamada del Lobo, son bicarbonatado ferruginosas).—F (Norte):
Gandía y diligencia de Castellón de Rugat,
Teulada (A).—A. de 2.7, Santa Catalina Mártir, Arcip. de Denia, villa
(4.050),.—P: Dr. D. Desiderio Seva Ponsoda.—Cr: D. Juan B. Valiés
Bertomeu y D, Vicente Jimeno Ferrando. Ermitas: San Vicente Ferrer,
Divina Pastora, Fuente Santa de San Vicente Ferrer, Ntra. Sra. de los
Desamparados de Morairas y San Juan Bantista del Puerto. Patrono:
San Vicente Ferrer. Fiestas: al Patrono, Santa Catalina y Santos Abdón y Senán, en sus días. (Las aguas de la fuente Santa tienen propiedades medicinales).—F (Norte): Denia,
Tibi (A).—A. de 2.*, Santa María Magdalena, Arcip. de Jijona, villa
(1.611), —P: Dr. D. Vicente R, García Torres. — Cr: D. Vicente Civera
Esteve. Oratorio público del Santísimo (vulgo Pedrera), Ermita: Santa
Magdalena. Fiestas: a la Titular (Patrona), el 22 de Julio, y a los
Santos Reyes, en su día.—F (Norte): Alcoy y 5 horas en diligencia.
Toga (C).—E. Purísima Concepción, Arcip. de Villahermosa, lugar
(360).—P: D. Roque Soliva Bernat. Ermita: San Juan Bautista y
Santo Domingo. Fiestas: al Smo. Cristo de Ja Agonía, el 19. 20 y 25
Octubre, y Ja Titular, del 7 al 10 Diciembre.—F (Norte): Villarreal,
Onda y 4 horas en caballería.
Tollos (A).— Anejo de Ja ayuda de Benimasot, San Antonio de Padua,
Arcip. de Callosa de Ensarriá.
Tormo de Cirat (C).— Ayuda de 1.4 de Cirat, Ntra. Sra. de los Desamparados, Arcip. de Villahermosa, aldea (450). — Cr: D. Juan Forner Estevo, Fiestas: a la Patrona, en el mes de Obre.—F Central de
Aragón): Caudiel y 6 horas en caballería.
Tormos (4).—Ayuda de 1.* de la parroquia de Ráfol de Almunia, San
Luis Beltrán, Arcip. de Pego, lugar (450).—Cr: D. José MA Sastre
al
Puigcerver. Ermita: Ntra, Sra. de los Desamparados. Fiestas:
Patrón, el 4.* domingo de Obre.—F (Norte): Oliva y diligencia.
Torralba del Pinar (C).— Ayuda de 1. de Ja parroquia de Villamalur, Transfiguración del Señor, Arcip. de Villahermosa, ptdo. jud. de
Viver, lugar (318).— Cr: Dr. D. Enrique Vicent Carbonell. Ermita:
Santa Bárbara. Fiestas: a Ja Virgen del Rosario, San Gil y San Joaquín,
el 1.e dom. de Sbre. y siguientes; Santa Bárbara (Patrona) y Cristo

Tauladella.—Anejo
de Ntra,

;

de la Agonía; el 4 y 5 Dbre.—F (Central de Aragón): Candiel y

4 ho-

caballería (2:50 ptas.)
Torrechiva (C).—Ayuda de 1-* de la parroquia de Espadilla, San Roque, Arcip. de Villahermosa, ptdo,-jud. de Lucena, lugar (432).—Cr:
D. Cipriano Montañana Ruiz. Fiestas: a San Antonto Abad y Nuestra
Señora del Rosario, 17 y 18 Enero; a la Asunción de Nuestra Señora,
Patrona y Virgen de los Desamparados, 15 a 17 Ag,.—F (Norte): Burriana, Onda y 5 horas en caballería (3 ptas.), o (Central de Aragón):
Caudiel y 7 horas en caballería.
Torre de Cerdá. --Anejo de Cerdá, la Encarnación, Arcip, de Játiva,
caserío (223).
Torre de Espioca,—Anejo de Benifayó de Espioca, Arcip, de Carlet,
ras

en

caserío (180).

Torrella.— Anejo de Llanera, Ntra. Sra. de los Angeles, Arcip, de
Játiva, lugar (273).
Torrent de Fenollet.—Anejo de Rotglá Corberá, Arcip. de Játiva,
caserio (168). Ermita: Smo. Cristo.
Torre de Lloris.—Capellanía del Acervo, Ntra. Sra. del Rosario,
Arcip. de Játiva, lugar (173).—Cap: D.. Salvador Sales Gómez.
Fiestas: al Cristo de la Agonía, 18 Obre,—F (Norte): Manuel y media
hora a pie.
Torremanzanas (A). —A. de 2.2, Santa Ana, Arcip. de Jijona, villa
(1.624). —P: D. Rafael Mondría Sanchis (A. San Juan Hosp., Valencia).—R: D, José Galiana Fons, —Cr: (vacante). Patrono: San Gregorio, Obispo de Ostia. Ermitas: San Miguel Arc., én la Masía «Comanador»; San Josó, en la Masía «Toya de Boix». Fiestas: al Patrono, 9 de
Mayo; al Titular, en su día.—F (Norte): Alcoy, diligencia hasta el
pueblo (una pta.), o desde Alcoy, 3 horas en caballería (2'50 ptas.)
Desde Jijona hay camino vecinal,
Torrente.—T. de 2.*, Asunción de Ntra, Sra., Arcip., villa (8.500).—
P-Arcipreste: Ldo. D. Facundo Roglá Alarte.—Cr: D. Pascual Ricart
Company, D, Ramón García Ripoll y D. José Piera Mahiques.—Cap:
D. Joaquín Vidal Andreu (organista).—Ads: D. Manuel Medina
Mas, D, Agustin Palau Rodríguez (Cn. del Ayuntamiento), D. José
Rubio Medina y D. Rigoberto Oliver Mascarós.—Res: D. Josó Pastor
Tamarit y D. José Benlloch Domingo.
NuEsTtrA SEÑORA DE Mont SIÓN.—Convento de Religiosos Terciarios
Capuchinos, —Sub: R. P. Ludovico de Valencia,
ASILO Y HOSPITAL DE NTRA, SRA. DE LA EsPERANZA* Dirigido por
las Hermanas TTerciarias Franciscanas,—Cap: D. Vicente Pascual
Martí.
CoLEGIO DE LA PURÍSIMA ConCEPCIÓN (Beneficencia).— Dirigido por
Hermanas de la misma Congregación que el Asilo.—Cap: D. Vicente
Pérez Carbonell.
CAPILLA DE NTRA. SRA, DEL Rosarro,—Cap: D. José Benlloch Domingo.
ERMITA DE SAN Luis, —Cap: D. Josó Rubio Medina,
ERMITA DE SAN GREGORIO.—Escuela Dominical de niños, Director,

D. Ramón García Ripoll, Escuela Dominical de niñas: Director, don
el
Joaquín Vidal Andreu. Escuela Dominical de mujeres: Director,
Sr. Cara, Es ayuda de 1,* de esta parroquia, Llano Cuarte y anejo,

Ráfol.

CÁRCEL DE LA VILLA .—Cap: D. Carlos Puerto Ibáñez. Patronos de
los
Ja villa: Santos Abdón y Senón y San Luis Bertrán. Fiestas: a
Santos Patronos y Titular, en sus días.—F (Turis) y tranvía (Torres

de Cuarte).

de los Angeles, Arcip. de Sagunto,
villa (525).—P: D. José Gil Monzó. Patrona: Ntra, Sra. de la Leche.
Fiestas: a la Patrona y Virgen de las Nieves, 8 y 9 de Septiembre.
—F (Central de Aragón): Algimia y 15 minutos en carruaje (25 céntimos).
Torreta de Canals.— Anejo de Canals, Ja Santa Cruz, Arcip. de Játiva, caserío (460).
Tosalnou.— Ayuda de 1.* de Rafelguaraf, San José, Arcip. de Játiva,
al Titular
lugar (252).—Cr: D. Joaquín Aguilella Samper. Fiestas:
(Patrono), en su día. —F (Norte): Játiva y diligencia en Puebla Larga
tarde,
a las 8 de la mañana y 5 y media
Tous.— Parroquia de A. de 2.*, San Miguel, Arcip. de Alberigue, villa
(1.838).—P: D. José Roca Navarro.—Rte: D. Pedro Palacio Fernando. Fiestas: a San Miguel, San Roque, Santa Bárbara, San José y
29 Sbre.—F (Turís): Alberique y 3
Virgen del Rosario; principian
ptas.)
caballería
(2:50
media
horas y
en
Turballos (A).—Anejo de Setla de Núñez, San Francisco de Pala,
Arcip. de Cocentaina, caserío (150).
Turís.—A. de 1.4, Natividad de Ntra, Sra., Arcip, de Chiva, villa
Me(4.392).—P: D. Sebastián Aguilera García.—Cr: D. Francisco
Arenas.
Lahuerta
José
lero Ferrer y D.
de la Doctrina
HosP1TAL Y EscuELas.— Dirigidos por las Hermanas
Nuestra SePatronos:
Dolores.
los
de
Sra.
Ntra.
Ermita:
Cristiana,
la Patrona,
Fiestas:
de
a
Borja.
ñora de los Dolores y San Francisco
de Cuarte) hasta Torrente y 3
eléctrico
(puertas
Tranvía
Sbre.—
en
horas en diligencia (150 ptas.), o F (Norte): Chiva y hora y media en
coche (75 cónts.)
Vall de Gallinera.—Forman este Municipio los siguientes pueblos:
Benirrama, Benialí, Benisivá, Benitaya, Garrocha, Patró, Llombay y
Benisilí. (Véanse en sus respectivas letras),
de
villa
Vallada. —Ascenso de 2.4, San Bartolomé, Arcip. D. Enguera,
Silvestre Sales
Carratalá.—Cr:
Gozalbo
D.
Isidro
(2.900).—P:
Yuste, —B-Organista: D. José Campos Sanz. (Regente Alfarrasí),
Trinidad. InstrucTERCIARIAS TRINITARIAS.—Retiro de la Santísima
Santo Cristo
San
Sebastián,
Ermitas:
ción gratuita para niños pobres.
las quintas denodel Calvario y Divino Juez, Oratorios públicos: en
minadas «La Villa», «Casita de Requena» y «San José». Fiestas: a
25 y 26 Agosto.
San Bartolomé, Virgen de Gracia y Smo. Cristo, 24,
antiherpéticas).
propiedades
tienen
Saradella
de
(Las aguas llamadas
—F (Norte).

Torres-Torres.—E. Ntra. Sra.

de

—

la

el

:

Vallat (C).—Ayuda

de 1.% de la parroquia de Espadilla, San Juan Evangelista, Arcip. de Villahermosa, lugar, partido judicial de Lucena (76).
Cr: D. Juan Bta. Sebastiá Roca, Fiestas: a San Antonio Ab, a Santa
y
Cruz, en sus días; Virgen del Rosario, Desamparados
y Cristo del AmSbre.
paro, segundo domingo
y dos días siguientes, y San Juan Evangelista, en su día.—F (Norte): Onda y 3 horas en caballería (3 ptas.)
Vallés.—E. San Juan Pantista, Arcip. de Játiva, lugar (291).—P: don
Ramón Gil Climent. Es anejo de esta parroquia, La Granja
Fiestas: al Titular, en su día, —F (Norte): Játiva 3 km, en (578).
diliy
gencia de Canal de Navarrés (25 cénts,)
Vallesa de Mandor.—Capellanía filial de Ja parroquia de Ribarroja
(de Patronato laico), Santa Bárbara, Arcip, de Liria, caserío (165). —
Cap: D. Cristóbal Ferrer Agiiero, Patrona: Ntra, Sra. de los Desamparados. Fiestas: a la Titular y a Ja Patrona, en sus días.—F (Económicos): Pla y cinco minutos a pie,
Venta del Emperador, —(Véase Emperador).
Venta de Poyo.—Capellanía filial de la parroquia de Ribarroja (de
Patronato laico), San Antonio, Arcip. de Liria, caserío
(150).—Cap:
D. José García Mestre. Oratorios públicos: Ntra. Sra. de los Desamparados, Masía de Ja Mar; San José, Masía de Conde; San Vicente, en
la Masía de Ferriol; Cueva Santa, en la Masía de Mira
Campo; San
Joaquín, en la Torre de Miranda y Constancia, Patrono: San Antonio de P. Fiestas: al Titular y San José, —F (Norte): Llano,
Ventas de Buñol.—Anejo de Buñol, Ntra, Sra. de los Dolores, Arcip.
de Chiva, caserío (165).
Ventas de Gaeta.—Ayuda de 1. de la parroquia de Cortes de Pallás,
San Vicente Mártir, Arcip, de Jarafuel, ptdo. jud, de
Ayora, caserío
(874).—Cr: D. Rafael Rodríguez Gassa. Las 874 almas
que compohen esta ayuda están distribuidas entre Jas aldeas de Cabezuela, Casas
de Herrero, Casas de los Coristas, Castiblanques, El Oro
(ésta tiene ermita a San Roque) y Viñuelas. Fiestas: al Titular y a-San Roque,
en
sus días, Hay una fuente llamada de la «Cierva», cuyas aguas só recomiendan para las enfermedades del estómago y diabetes.—F
(Norte):
Buñol, 6 km, en diligencia hasta Macastre y 25 km, en caballería,
o Requena 3 horas en diligencia hasta los Pedrones
y 3 horas en caballería, (La correspondencia se dirige por Almansa tres veces a la semana,
Ventas de Vallbona.—Ayuda de 1, de la parroquia de Puebla de
Vallbona, Santísima Trinidad, Arcip, de Liria, barrio (1.700).—Cr:
D. Francisco Ferrando Muñoz. Fiestas: al Titular
y Virgen del Rosario.—F (Económicos): Puebla de Vallbona y 15 minutos a pie.
Vera (partida de).—Ayuda de 1.* de la
parroquia de Benimaclet, Purísima Concepción, Arcip. y término municipal de Valencia,
Juzgado
del Mar, caserío (1.000).—Cr: D. Virgilio Cortés García.
Fiestas: a la
Titular, a San Antonio Ab., a la Divina Pastora y alos Dolores Gloriosos,—F (Económicos): Línea del Grao hasta la estación de la «Caí
rrasca»,
Vergel (A). —A. de 2.*, Ntra Sra. del Rosario, Arcip. de Denia, lugar

la

|

|

|

(1.845).—P: D. José Roig Alemany (reside en Valencia).—Rte: don
Domingo Sivera Iviza.—Cr: (vacante).—Res: D. José Ivars Castells.
Capilla: San Vicente de Paúl. Patrono: San Roque, Es ayuda de 1. de
esta parroquia la capilla Setla Mirarrosa. Fiestas: ala Titular y al
Patrono, el 1.er domingo Obre. y lunes siguiente. —F (Norte).
Villahermosa del Río (C).—A-. de 2.7 (de Patronato laico), Natividad
de Ntra, Sra., Arcip., villa, ptdo. jud. de Lucena (2.730).—P-4rciFermín Gil Navarro.—Cr: D. Vicente Cristófol Vento.
preste:
Ermitas: Calvario, San Antonio Abad y San Bartoloné, Fiestas: a San
Antonio Abad y San Bartolomé, en sus días.—F' (Norte): Castellón,
diligencia (2'10 ptas.), o antomóvil (350) hasta Lucena y 6 horas en
caballería, o también (Central de Aragón): Rubielos de Mora, 2 horas
en diligencia y 7 en caballería.
Villajoyosa (A).—T. de 2.4, Asunción de Ntra. Sra,, Arciprestazgo,
ciudad (10.150).—E-Arcipreste: D. Joaquín Mora Miralles. —Crs:
D. Juan Buforn Pérez y D. Pedro Rodríguez Pórez.—Ben: D. Juan
Buforn Pérez.
San António Abad.— Ayuda de 1.* de esta parroquia, —Crs:D. Antonio Llorca Llinares y D, Simeón Soriano Buforn,
CASA-Hospi1TAL.— Dirigida por las Salesianas del Sagrado Corazón.
IGLESIA DE SAN PEDRO Y SANTA MARTA, —Ex convento de Agustinos.
Ermitas: Ntra. Sra. de la Salud, Santiago, San Juan Bautista, San
Blas, San Pedro y San Bartolomé. Patrona: Santa Marta. Fiestas: a la
Patrona, con simulacro de Moros y “Cristianos. En esta población se
conservan: un sarcófago romano, que se cree haber sido el sepulcro de
Sertorio, y un mosaico perfectamente conservado; también hay algunas
lápidas y otros objetos de dicha época.—F (Norte): Vergel y 9 horas
en diligencia, o Alicante y 4 horas en diligencia.
Villalonga —A. de 2.*, Santos Reyes, Arcip. de Gandía, villa (3.126).
—E: D. Timoteo Casabán Brisa.—Cr: D. Eliseo Urios Burguera.
Ermitas: Ntra. Sra, de la Fuente, San Antonio Abad y San Antonio
de Padua, San José y San Lorenzo, Fiestas: ala Sma. Virgen de la
Fuente (Patrona de la villa), 17 Agosto y 3.* domingo Octubre; a
Santos Abdón y Senén, San Miguel y Divina Aurora, —F (Norte).
Villamalur (C).—E. Santo Domingo, Arcip. de Villahermosa, partido
judicial de Viver, lugar (448).—P: D. José Domingo Olmos. Es ayuda de 1.4 de esta parroquia, Torralba. Patronos: Ntra, Sra. de los Desdel
amparados y Santo Domingo de Guzmán. Fiestas: a la Virgen
Desde
Sra.
Ntra.
los
Rosario, Almas, San Antonio Abad San Roque,
amparados y Santo Domingo, 2.* dom, Sbre. y tres días siguientes, —
F (Norte): Onda y 4 horas en caballería, 0 (Central Aragón): Segorbe
y 5 horas en caballería.
Villamarchante.—A. de 2. Santa Catalina Mártir. Arcip. de Liria,
Mivilla (4.000).—E: D. Tomás Llaudes Peiró.—Cr: D. Francisco
en la
de
Padua,
Antonio
San
Oratorios
públicos:
guel Bondía Cervera.
de «Los
Masía de «Teulada», y San Francisco Javier, en la Masía
la
del
Rosario,
Sra.
Ntra.
San
José,
la
Titular,
Frailes». Fiestas: a
días,
(Hay
sus
en
de
Ja
Cristo
Salud,
Purísima, Virgen del Carmen y
D.

+
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esta villa aguas -sulfurosas).—F (Económicos o Aragón, calle de y;
Cuarte): Liria y un km. en carruaje.
Villanueva de Castellón.—A. de 1.7, Asunción de Ntra. Sra., Arcip.
de Alberigue, villa (5.121).—P: Dr. D. Rafael Gallart Miquel, — Crs:
D, Vicente Rosell Lavarias, D. Juan Bta, Seguí Boronat y D: Jose R,
Ferri Felice.
COLEGIO -ASILO DE SANTO DOMINGO.— Dirigido por las Hermanas Terciarias Dominicas. Capilla: Ntra. Sra. de la Aurora, Ermita: Santa
Bárbara, Patronos: Santos Abdón y Senén, Fiestas: al Smo., Cristo de
“los Prodigios y Ntra. Sra. de los Dolores, a últimos de Octubre; feria,
del 13 al 17 de Diciembre. (Hay una fuente llamada «Amarga», cuya
aguas están indicadas para curar las erupciones cutáneas). —F (Norte):
Puebla Larga y 2 km, y medio en tranvía.
Villanueva del Grao.—A. de 1.4, Santa María del Mar, Arcip, y término municipal de Valencia, villa (5.200).—E: D. Alejandro Fabre- |
gat Santolalla.—Crs: D. Enrigue Pons Sanchis y D. Ramón Dolz
en

|;
|

Balaguer,

Escurras Pías. —Sub: Rdo,

G

P. Antonio Begues,
TEROTARTAS FRANCISCANAS.— Colegio de la Purísima,
para niñas,

con

capilla pública,
TERIO,—Cap: D. Ramón Dolz Balaguer, Fiestas: a la Santa Cruz,
Mayo; Asunción, Rosario e Inmaculada, en sus días, —Tranvía electrico (Glarieta).
Villar del Arzobispo.—T. de3:*, Ntra. Sra, dela Paz, Arciprestazgo,
villa (4,241). —P- Arcipreste: Dr. D. Mariano Tormo Ivancos (reside
en Manuel).—R: Dr. D. Calixto Mimaña Bolinches,—Crs: D. Ambrosio Montón Vanacloig, D. Victoriano Cervera López y D. Pedro
Faubel Alamá,
TEROFARIAS
Ermitas: S, Vicente FeFRANCISCANAS,—Asilo-Hospital.
rrer y S, Roque, Fiestas: a la Patrona, Santas Reliquias y Difuntos, 24 al 26 Enero, y a la Asunción y S. Rogue, 15 y 16 Agosto. —
La fuente llamada «Fuente Raimundo» (analizada por el Dr, Peset)
tiene propiedades especiales para la curación de la diabetes y cólicos
nefríticos,.—F (Económicos y Aragón): Liria y tres horas y media en
diligencia.
Vinalesa.—E. S. Honorato, Arcip. de Moncada, lugar (1.467),—E:
D. Federico Sapiña Marí,—Ads: D, Francisco Montalt Sepúlveda.
Ermita: Santa Bárbara. Fiestas: al Titular, 16 Enero; San Honorato
Virgen del Rosario, el 14 y 15 Obre.; Parísima, Carmen y San Francisco, en sus días.—Tranvía eléctrico de Masamagrell (Serranos): desde la parada del tranvía al Jugar hay tres cuartos de hora a pie.
Yátova.—A. de 2.4, Santos Reyes, Arcip. de Chiva, lugar (2.500).—
P: D, Joaquín Estrada Mendoza, Patrona: Bella Aurora y San Isidro.
Fiestas: a San Isidro, 15 Mayo; a la Virgen del Rosario, Aurora y
Virgen de Tejeda, 1.* dom. Sbre. y 7 días siguientes, y al Santísimo Cristo de las Misericordias, 14 Sbre. Las aguas de la fuente «Tabarla» se indican para las enfermedades del estómago, —F (Norte):
Buñol y diligencia.
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IZarra.—E. Santa Ana, Arcip, de Jarafuel, partido judicial de Ayora,
Jugar (1.111).—P:D. Hilario García Martínez, Fiestas: al Niño
|

|
|

|

$

—

—

Jesús, San Antonio Abad y Virgen del Rosario, el segundo domingo
después de Epifanía y dos días siguientes, —F (Norte): Almansa, dos
horas y media en diligencia hasta Ayora y una hora en caballería
hasta Zarra, También se puede ir por Requena; desde aquí siete horas
en diligencia
hasta Jarafuel y cinco cuartos de hora en caballería
hasta Zarra,
Zucaina (C).—A. de 2. (de Patronato laico), Santísimo. Salvador,
Arcip. de Villahermosa, partido judicial de Lucena, villa (1.200).—P:
Dr.D. Ramón Figueroa Calpe.—Cr: (vacante), Ermitas: Santísimo
Cristo, Santa Bárbara y Santa Ana. Patrona: Santa Ana. Fiestas: al
Salvador, Santa Ana y Santa Bárbara, en Sbre.— F (Central de Aragón): Caudiel y diligencia a Montalt (2 ptas.) y 20 km. en caballería
(3 ptas.), o (Norte): Castellón, diligencia hasta Lucena (2 ptas.) y 20
kilómetros en caballería (2'50 ptas.)

POR ARCIPRESTAZGOS

RELACIÓN
DE LAS

PARROQUIAS,

AYUDAS,

CAPELLANÍAS

Y

ANEJOS

DE LA DIÓCESIS

|

Albaida.—PARROQUIAS: Adzaneta de Albaida.— Albaida, —Alfarrasí,
—Bélgida.—Beniatjar, —Benigánim: —Castellón de Rugat.—Cuatretonda.—Luchente. — Montaverner. —Montichelvo. —Ollería-—Otos. —
Palomar.—Paebla del Duc, —Ráfol de Salem.—Salem.—Sempere.—
Terrateig.
AYuDas: Aljorf, —Ayelo de Rugat. —Benicolet.—Benisoda.— Bufalit,
—VCarrícola, —Guadasequies.— Pinet,
AníJOS: Benisuera.— Rugat.
del Júcar, —AnteAlberique.— PARROQUIAS: Alberique,—Alcántara
—QGabarda,—Masalavés,
—
—Cárcer.
—Benimuslem,
lla,—Benegida,
Puebla Larga, —San Juan de Enova.—Señera, —Sumacárcel, —Tous,
—Villanueva de Castellón.
AYUDAS: Cotes. —Sellent.
Antros: Puchol.
Alcira. — PARROQUIAS: Alcira. —Santa Catalina y San Juan Bantista,
—Algemesí.— Benifairó de Valldigna.—Carcagente.— Corbera.—Favareta.—Fortaleny.—Guadasuar.—Llaurí.—Poliñá del Júcar.—Riola.
$

—

-

—

$

y

—

.

Simat de Valldigna,
AYUDAS: En Alcira, la Encarnación de Ntra. Sra.—Bárig.—Cogullada.
CAPELLANÍA: Barraca de Aguas Vivas.
AnEJOS: Alcudiola,—San Miguel.
:

Alcoy (provincia

de Alicante).—PARROQUÍAS:
Agres.—Alcoy.—Santa E
San Mauro.—Alfafara.—Bañeres.— Benejama.—Cañada,
Avupas: En Alcoy, San Agustín, Ntra. Sra. de los Desamparados, a
San Roque y San Jorge. —Campo de Mirra.— Polop,
ANEJOS: Polo.—Salcer,
Callosa de Ensarriá (provincia de Alicante). —PARROQUIAS: Alfaz $
del Pi. —Altea.—Beniardá.—Benimantell.—Benisa, — Bolulla, —Calpe.—(Callosa de Ensarriá.— Castell de Castells.—Confrides.—Cuatretondeta.—Facheca. — Guadalest, —Nncia.— Polop. — Tárbena.
AYuDAs: Altea la Vieja.— Benifato. —Benimasot.
AnEJOS: Cantivador.—Chines.— Chirles. —Famorca.---Florent. — Tollos. ;
Carlet.— PARROQUIAS: Alcudia de Carlet.—Alginet.— Benifayó.—Benimodo.—Carlet.—Llombay.—Monserrat.— Montroy. —Real de Montroy.
AYUDAS: Alfarp. —Catadau,
CAPELLANÍA: Montortal,
ANEJO: Torre de Espioca.
Cocentaina (provincia de Alicante).— PARROQUIAS: Alc
de Pla-nes, —Alcolecha.—Alcudia de Cocentaina, —Almudaina.— Balones.— E
Benasán.—Beniarrós.—Benifallim, —Benilloba.— Benimarfull, — Cet- |
la de Núñez. — Cocentaina, — Gayanes, — Gorga, —Lorcha, — Muro de
Alcoy, —Penáguila,— Planes.
AYvpDas: Benillup, —Catamarrach, —El Salvador de Cocentaina.—
Margarida.— Millena.
AnEJOS: Alquería de Aznar.—Alquería de Jordá, —Ares del Bosque. —Benámer, —Beniafé, —Benialfaquí, —Bonafó, —Fraga, —Tur- :
ballos,
Chiva.—PARROQUIAS:
Alborache.— Buñol, —Cheste, —(hiva, —Godelleta, — Macastre, — Siete Aguas.— Turís, — Yátova,
ANEJO: Ventas de Buñol.
Denia (provincia de Alicante).— PARROQUIAS: Alcahali, —Beriarbeig.
— Benidoleig. —Benitachell, — Denia, —Gata de Gorges,—Jalón.—
Jávea.—Lliber,—Ondara, — Pedreguer. —Senija, — Teulada, —Vergel,
AYUDAS: En Denia, San Antonio.—Jesús Pobrs,—Llosa de Camacho.—Setla-Mirarrosa,
CAPELLANÍA: La Jara,
ANnEJOS: Benitalla.— Diana, —Mirafllor, —Pamis,
Enguera.—PARROQUIAS: Anna.—Bicorp,—Bolbaite, — Chella, —Znguera.—Mogente. —Montesa.—Navarrés, — Quesa.—Vallada,
AYUDAS: Las Alcuzas.—Benali.—Estubeny.—Navalón.
AnEJOS: Júncar.—Orá.— Rabosa.
Gandía.— PARROQUIAS: Ador.—Almiserat. — Almoines. —Alqueria de 4
la Condesa, —Belireguart.—Beniarjó, — Beniopa. —Benirredrá, —Daimuz, —Fuente Encarroz, —Gandía, —Jaraco, — Jeresa, —Miramar, —
Oliva. —Santa María, —San Roque, —Palma de Gandía o de Ador.—
Piles.—Potries.—Rafelcofer.—Real de Gandía, — Rótova.— Villalonga: |
AYuDAs: Almiserat. — Benipeixcar, —Castellonet de la Conquista. —
Grao de Gandía, —Palmera,
CAPELLANÍA: San Jerómino,
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AnEJOS: Alcudiola, —Alfahuir, —Beniflá.—Guardamar.—Lugar Nue-

vo de San

Jerónimo, —Marchnquera,

—

Martorell,

—PARROQUIAS: Cofrentes, —Cortes de Pallás, —Dos-Aguas,
—dJalance, —Jarafuel.—Millares.— Teresa de Cofrentes, —Zarra,
AYuDAS: Casas del Río, —Ventas de Gaeta,
.
AngJO: Casas del Oro,
Játiva. —PARROQUIAS: Alcudia de Crespíns, —Ayacor, —Barcheta,—
“|
Bellús. —Canals, —Cerdá,—Enova.—Genovés.—Játiva, — Santa María, —Santa Tecla, -—Lugar Nuevo de Fenollet, —Llanera de Ranes, —
Llosa de Ranes, —Mannuel.—Novelé. —Rafelguaraf.—Rotglá Corberá,
—Vallés, —La Granja de la Costera.
AYuDAs: San Pedro y Santos Juanes, en Játiva. —Tosalnou.
CAPELLANÍA: Torre de
AntyJos: Alboy.—Anahuir,—Berfull.— Granja, — Sorió, — Sans. —
Torre de Cerdá, —Torrella.—Torrent de Fenollet.—Torreta de Canals,
Jijona (provincia de Alicante). —PARROQUIAS: Biar, —Castalla, —Ibi,
a
—dJijona, —Onil.—Tibi.— Torremanzanas.

Jarafuel.

y

Lloris.

“y

AYUDAS:

Montenegre

o

Casolet-Sagra,

AnEJO: Abió.
Liria. — PARROQUIAS: Benaguacil.— Benisanó, —Gátova.—Liria.—Marines, — Olocau, —Pedralva, —Puebla de Vallbona.—Ribarroja, —Vi-

llamarchante.,

Eliana.— Ventas de Vallbona.
AYUDAS:
CAPELLANÍAS: Vallesa de Mandor.—Venta de

Poyo,

—PARROQUIAS: Albalat dels Sorells, —Albuixech, —Alfara
del Patriarca, —Benifaraig, —Benimámet. — Bétera, —Bonrepós, —
Carpesa.—Cuart de Poblet (0 de la Huerta).—Foyos.—Godella,—
Manises, —Masarrochos, —Meliana, — Moncada. —Museros.— Paterna,

Moncada.

—Rocafort, — Vinalesa.
AYUDA: Borbotó.
CAPELLANÍAS: Cuyper, —Salvador de Godella.
AnEJOS: Alquería de Roca, —Casas de Bárcena, —Emperador, —Mahuella, —Tauladella,
“Onteniente. —PARROQUIAS: Agullent.—Ayelo de Malferit. —pBocai—Fuente la Higuera, — Onteniente.—Santa María y San Carlos,
Y rente.
AYUDAS: Fontanares, — En Onteniente, San Miguel,
Pego (provincia de Alicante). —PARROQUIAS: Adzubia, —Alcalá de la
Jovada, —Benigembla.— Benirrama. — Benisivá, — Ebo. —Lahuar
(componen esta parroquia los poblados de Campell, Benimaurell y
Fleix),.—Murla.—Orba.—Parcent.—Patró. —Pego. —Ráfol de Almumia. —Sagra,
Ayupas: Benimaurell, —Carrocha, —Forna, —Sanet. —Tormos.
AnkjJos: Beniafó, —Beniali, — Beniaya. —Benimantell.—Benimasot,
—Benimeli, —Benisili, —Benitaya.—Campell, — Fleix.—Llonbay, —
Negrals. —Orbeta.
Sagunto.
—Parroquras: Albalat de Segart.—Alfara de Torres-Torres
E (o de Algimia). — Algar del Palancia.—Algimia de Torres-Torres (0 de
Alfara), —Benavites, —Benifayó de los Valles, — Canet de Bérenguer,
:

—

—

—

—
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—Cuart de los Valles (0 de Sagunto).—Cuartell, —Estivella, —Faura.
—gGilet, —Masalfasar, —Masamagrell, —Náquera, — Petrós, —Puebla
de Farnals.
Puig, —Puzol, — Rafelbuñol, —Sagunto, —Serra, —Torres- Torres,
AYUDAS: El Salvador, en Sagunto. —Segart,
Anejos: Alquería de Pallés,—Argiienes, —Pecelga,— Hostalets, —
Porta-Ceeli.— Rafalell.—Santa Coloma.
Sueca.—PARROQUIAS:
Albalat de la Ribera. —Almusafos, — Cullera,
—Sollana.—Sueca.—Tabernes de Valldigna.
AnEJOS: Mareny.— Perelló.
Torrente. —PARROQUIAS: Alacuás, —Albal, — Alcácer, — Aldaya,
Alfafar, — Catarroja
dirivella, —Masanasa, —Picaña, — Picasent.
Torrente.
—Sedaví, —Silla, —
AvYupDas: Beniparrell, —Lugar Nuevo de la Corona.—Llano de Cuarte
(Masía del Juez).
AnEJOS: Casas Nuevas, —Ráfol,
VALENCIA.— PARROQUIAS DE LA CAPITAL: San Pedro. Apóstol. —
San Bartolomá Apóstol y San Miguel Arcángel (Colegiata).
Juan del Hospital y San Vicente Ferrer.—San Martin Obispo y San
Antonio Abad. —San Andrés Apóstol.—Santa Catalina Mártir y San
Agustín Obispo.—Santos Juanes, Santo Tomás Apóstol y San Felipe
Neri.—San Esteban.—San Nicolás Obispo y San Pedro Mártir,—
Salvador y Santa Mónica.—Ntra. Sra. del Pilar y San Lorenzo.— |
Santísima Cruz.—San Valero y San Vicente Mártir.—San Miguel Arcángel y San Sebastián Mártir.
PARROQUIAS. DE LOS PUEBLOS: Alboraya, —Almácera, —Benetúser,
— Benicalap, —Benimaclet. —Burjasot.—Cabañal, — Campanar, —Cafamelar.—Castellar.— Fuente de San Luis, — Mislata.—Paiporta. —Pa-1
traix,—Pinedo.— Punta, —Sta. María de Jesús, —Tabernes Blanques,
— Villanueva del Grao,
AYUDAS: Beniferri, — Cruz Cubierta, —Marchalenes, —Monteolivete.
—Orriols, —Palmar, —San Juan de la Ribera, — Vera (Ermita de)
CAPELDANÍAS: Alba, —Horno de Alcedo.—Nazaret,
ANEJO: El Saler.
Villahermosa del Río (provincia de Castellón). —PARrRoQuIAs: Arafuel, —Argelida.—Ayódar.— Campos de Arenoso.—Castillo de Villamalefa,—Cirat.—Cortes de Arenoso, —Espadilla, — Ludiente, —Montanejos.— Puebla de Arenoso, —Toga.— Villahermosa- del Río.—Villamalur.—Zucaina.
AYUDAS: Calpes de Arenoso. — Fuentes de Ayódar.—S, Vicente de Piedrahita.— Tormo de Cirat.—Torralva del Pinar —Torrechiva, — Vallat.
AntJOS: Alquería.— Artijuelas.—Giraba.
Villajoyosa (provincia de Alicante).—PARROQUIAS: Benidorm, —Finestrat.— Orcheta. —Relleu,—Sella.— Villajoyosa.
AYUDA: En Villajoyosa, San Antonio Abad.
Villar del Arzobispo.— PARROQUIAS: Bugarra, —Casinos, —Chera.
Chulilla, —Gestalgar.—Losa del Obispo.—Sot de Chera,— Villar del
Arzobispo.
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ÍNDICE ALFABÉTICO DE LOS SRES.

|

E

SACERDOTES

.

.
.
Abad Carbonell Juan M., Dr. -T., Cn. Esclavas Alcoy,
"Abad Navarro Luis, Ldo. T. y D. Cco., Cr., S. J. de la Ribera,
Abad Valero Cándido, Br. en A. Adsto., Oliva,
Abad Vilaplana Enrique, Dr. T., Cn. Santa María, Aloy.
Abargues Peiró Salvador, Cr. Albaida:
Abella Marín Jose M., Cn. Hospital, Valencia,
Valencia,
Aguado Romaguera José, Ads. CA

l

E

PE
4,

.-

()

71-96

E

4

Ibars Gaspar, Or. Puzol, .
Oco., -Bdo. “Catedral.
López Juan B., Dr. T. y D.
Martínez Ri omedio, Ecmo. San Pedro Metropolitana.
Moros Pascual, Párroco de Castellar.
be
Roig Juan Bla, Cr, Alboraya.
Simeón Manuel, Ads, Sueca.
un
Vives Joaquín, Párroco de Benifaraig. .
Valencia,
Er *Aguilell
a Dobón Miguel, Ads. Compañía,
Aguilella Samper Joaquín, Cr. Tosalnou.
Aguilera García Sebastián, Párroco de Turís.
Agustí Silvestre Gregorio, Cr. Paterna.
Ahuir Castell Joaquín, Cn. Cementerio de Alcira.
Alabort Benavent Juan Bta., Cr. Santos Juanes, Játiva. .
.
.
Alacreu Coll Mateo, Cr. Denia.
Aguilar
Aguilar
Aguilar
Aguilar
Aguilar
Aguilár
Aguilar

—

indican: la pri(1) Las dos sifras que se encuentran separadas por un guión,
la segunda, el año de ordenación. El asterisco in=
Mera, el año de nacimiento,
dica que el Sacerdote es extradiocesano.

y

Alamar Martínez Vicente, Bdo. San Juan Hospital, Valencia.
Alandete Chavali Pascual, Cgo. de Gandía, . .
Alapont García Antonio, P. Benicalap.
:
Alario Báguena Francisco, Cap. de Altar, Metropolitana,
Albelda Moll Bonifacio, Cgo. San Bartolomé, Valencia.
Alberich Verdejo Eduardo, Br. en F., Párroco de Guadasuar,
Alberola Benavent Federico, Dr.T.; B. Santos Juanes, Valencia.
Alberola Noguera Pedro, Cr, Denia,
Albert Ros Vicente, Cap, Penit. Capilla Desamparados, Yala.a
Albiñana Andaní Francisco, Abad de la Colegiata, Játiva.
Albiñana Cerdá Vicente, P. Gátova.
Alcaraz Belda Jaime, Cr Adzaneta de Albaida:
Alcocer Romero Francisco, Cn. San Miguel de Liria,
Alcón Chuliá Francisco, Cap. Patriarca,
Alcón Larrea José, Br. en T., B. Alcira, Res. Cañamelar:
Alcover Ruiz Antonio (Méjico)...
DT
Alegre Calvo José, Cr. de Albal, . .
Esteban.
Raimundo,
Ato. San
Alegre Lacasa
Alegre Tadeo Ramiro, P. "Puebla de Arenoso,
Aleixandre Juan Gerardo, Dr. T., P. Benimarfull, ,
Alfonso Bosch Joaquín, P. Benifairó de los Valles.
Alfonso Miquel Quintín, Br, en Artes, Cgo, Játiva,
Llinares José, Párroco de Facheca..
Algarra Capuz Eduardo, Ads. Desamparados, Valencia. ,
Almagro Vengut Ginés, Dr. T. y Br. en A. Valencia..
Almar Melchor Arturo, Regente de Cuart de los Valles, .
Almenar Suay José Bernardo, Párroco de Jeresa..
Altur Bononat Félix, Párroco” de Jaraco.
Amigó Antoni Mariano Vicente, Dr. T., Cr, Aldaya, .
Andrés Ferrandis Juan, Coadjutor Cortes de Arenoso.
Andrés Grañá Victoriano, Dr. T., Mt. S. y Br., en A. Pco, Pelrós.
Andrés Llopis Miguel, Regente de Benicalap.
Andrés Marí Augusto, C., Pco. Banimodo..
Angel Biosca Arcadio, Cr, Tabernes de Validigna;
Angel López José, Cr, Sellent.
Anglés Beltrán Juan Bta., Bdo. Santa “Cruz, Valencia. :
Antich Pachades Estanislao, Ctor. de Patraix.
Antoni Alfonso Vicente, Bdo. Puzol,
Añó Rosell Vicente, Coadjutor de Catarroja,
Aparicio Climent Pedro, Bdo. Játiva. ,
Aparicio Fillol Eduardo, Cr, Enguera,
Aparicio Lorca José R., Párroco Godelleta,
Aparicio Polop Joaquín, Bdo, Salvador y Santa Mónica..
Aparicio Sanz José, Ctor, de Oliva.
Aparisi Oltra Vicente, Ecónomo Beniopa.
Aracil Barra Vte,, Dr, T. Ldo, D. Cco, Br, A. Cap. A doratilons:
Aracíl Colomer Miguel, Br. en Art. Cn.
de Alcoy. .
Aracil Ferrandis Ricardo, Cap. La Jara,

...
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Aracil Vilaplana Tomás, Dr. T. y Br. en Artes, Pco. Carcagente.
Araixa Pallardó J. F., Dr. T. Ldo. en F, y L., B. S. Esteban Val.a
Aranda Fullana Juan Bta., Ads. Jalón.,
RENT
Arbella Lloret José, Dr. T., Pco. Corbera.
Ctor..
de la Cruz Cubierta,
Arce Alamar Ramón,
Arcos Cortina José MA, B. S. Esteban, Valencia..
Arévalo Zaragozá Vicente, Regente de Millares,
Arizo Olmos Manuel, Regente de Manuel.
Arlandis Ibars Antonio, Ctor. de Benisa.
Arnal Villasetrú Salvador, B. Santos Juanes, Valencia. ,
Arnau Ballester José M.*, Cr. Santa Catalina, Alcira,
Arnau Moles Francisco, Cn. Gran Asociación, Valencia.
Artés Signes Antonio, Dr. T, Pco., Bocairente,
Artigues Gayá José V., Pco. Castell de Castells.
Artola Esteve Ramón, Dr: T. (Buenos Aires). .

“|

—

64-77
65-89
35-56
47-75

89-13
50-76

90-14
84-08
51-83

61-84
65-89
89-13
47-73
66-89
82-06

Ascó Llopis Ramón (Venezuela)...
.
Coll Vicente, Dr. T. (Méjico):.
Asensi Cubells Bernardo, Dr. T., Prefecto del Seminario.

—

68.92
89.13
42-75
39.67

“y Asensi

Asensi Planelles José, Ogo. Játiva...
Aucejo Martínez Hilario, Ldo. T., Cgo. S , Bartolómó, Valencia.
TF Ausias Mut Salvador, Cap. Salesas, Valencia.
Aviñó Catalá Vicente, Párroco Manises..
Aznar Aula Angel, B, Santos Juanes, Valencia.
Aznar Domínguez Salvador, Pco, de Alfaz del Pi,
Aznar Jimeno Jaime, Cap. Terciarias Moncada,
MEA
Párroco de Fortaleny,
Badía Batalla Josó M. * Dr. T.,"Esteban,
Badía Brú Jesús, Dr, T. Bdo. S.
ais
Badía Isona Juan Bta., Regente Lliber,
E Báguena Castellano Nicolás, Bdo, del Pilar, Valencia.
Bailach Bondía Bartolomé, Pco, Campanar,
Baixauli Nácher Ramón (América)..
Balanzá Navarro Rafael, Dr. T. y D. Cco.,' Caico. Seminario.
Baldó Pérez Miguel, Párroco de Benigembla,
Ballester Alemany Juan Bta., Ldo, T. Ecónomo Ondara,
Ballester Ballester Joaquín, Ctor. Benisa. .
Ballester Far Vicente, Cap, Caserío del Mar, Jávea,
Camacho.
Ballester Gil Vicente, Br. en Artes, Ctor. de Llosa de
Ballester Giner Joaquín, B. Ctor, Játiva.
Ballester Gómez José, Párroco de Masalfasar..
Ballester Muñoz Luis, Cn. S. José, Valencia,
Ballester Ros Antonio, Bdo. Sta. Cruz, Valencia, .
Bañols Rubio Juan, Párroco de Picasent.
Rótova. ,
Baquero Velloch Cristóbal, Cap, San Jerónimo,
“Y Barambio Almazán Bartolomé, Párroco de Potríes.
.
Guas Juan Bta., B. Santos Juanes, Valencia,
; Barber
Barber Ferrer José M. a Cn. Hosp. Carcagente.
Barber Lloret José, Ctor. Polop. .
Barberá Santemans Antonio, Ctor, Guadaseguies..
—

S

67-91

;

7296

y

70-96

67-93

|

75-98
71-98
85-13
89-13
45-71

—

—

—

69-96
81-05
80.04
75:99
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—
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72-96
73:07
88-13
72-97
83-07
74-97

69-93
70-98
-98

71-96
74-97

64-88
62.91
67-97

93-16
15»
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Barberá Navarro Juan, Bdo, de Gandía.
Barberá Durá Francisco.
Barberán García José, Ato. parrog. Sta. Catalina. Valencia.
Bartual Lliso Vicente, Ctor. Cabañal.
Batalla Benito José, Párroco de Riola, .
Bataller Sirerol Joaquín, Dr. T., Párroco de Beniatjar,
Bataller Sirerol Miguel, Ctor, Castellón de Rugat..
Ban Burguet José, P. Masarrochos, Rtor, Col. Sto. Tomás, Vala
Baydal Bañuls Jaime, Párroco de Murla,
Baydal Ivars Francisco, Bdo. Benisa.
Belda Domínguez José, Ctor. de Catarroja.
Belda Esplugues José, Cgo. San Bartolomé, Valencia.
Belda Esplugues Vicente, Cn. Santa Ursula, Valencia,
Belda Ferre Miguel, Dr. "P, Pco, Santa Catalina, Valencia.
Belda Martínez José, Regente de Bañeres.
Belda Martínez Sixto, Ctor. Bocairente. . .
Belda Pastor Juan Bta,, B, Organista San Martín, Valencia.
Belda Serra Joaquín, Bdo, de la Catedral de Valencia.
Belenguer Albert Ricardo, Ctor, Alboraya,
Belenguer Durá Francisco, Ctor. de Jalón,
Belenguer Quilis José, Párroco de Rótova.. .
Belenguer Senent Miguel, Ctor, Alendia Carlet.
Beltrán Bayarri Juan Bta,, Ctor, Paterna,
Beltrán Ferrando Antonio, Br, en Artes, Cgo, San Bartolomé.
Bellver Beneito Francisco, Bdo, San Nicolás,
Bellver Soler Juan Bta, , Cap. Capuchinas,
Bellver Tormo Justo, Organista, Sueca..
Benavent Benavent Alfredo, Ctor, Ayelo de Rugat.
Benedito Iborra Fernando, Bdo, de Santa Catalina, “Alcira.
Beneito Marrahí Juan Miguel, Pco, Castalla.
Asilo Játiva, .
Benet Cardona Antonio,
de la Metropolitana,
Beneyto Beneyto José, Dr.
hito:Cgo,
Bocairente,
Beneyto Domínguez Emilio,
PRE
Benito Almela Ramón, Ads, San Bartolomé. .
Benlloch Domingo Angel, Ato. San Esteban, Valencia,
Benlloch Domingo José, reside en Torrente,
Benlloch Ferrandis Baltasar, Cap. San Antonio, Castellar,
Berenguer Castelló Joaquín, Organista de Bañeres,
Berenguer Mayor Bartolomé, Pco. Cuatretondeta,
Berenguer Mora Francisco, Pco. Cañada, . .
Berenguer Pérez Miguel, Ads. parroquia Polop.
Berenguer Ribera Emilio, Res. Bañeres.,
Berenguer Sánchiz Francisco de P., Ads. Callosa de Ensarriá.
Bernabé Zaragozá José M:*, Dr, T. y D. Cco., Col. Patriarca.
Bernabeu Seguí Francisco, Poo. Rafelbuñol...
Bernial Navarro Ramón, Dr. T., Pco. Algimia de Torros- Torres.
Beser Villarroya Cipriano, Pco, Benaguacil,
.
Bilbao Ugarriza Félix, Dr. T., Cgo. Metropolitana Valencia.
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82-06
92-16
69-96
82-05
67-91
87-10
85-09

6791

72-95
41-67
90-14
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62 86
68-93 $
82-11 |
90-13
59-86
79-03
|

74-98
77-03
70-99
66-90
81-04
72-97
85-08

45 69
51-75
72-96
69-95

7402
74-98
64-88
77.01
64-91
77-01

ñ

67

66-95
89-15
67-91
63 97

e
54-79
Biosca Gramage Pascual, Dr. T., Colegial Patriarca.
63-90
Bixquert Cucó Domingo, Bdo. Carcagente.
71-02
Blanquer Savall Carlos, Ctor, Castellonet de la Conquista,
56-82
Blanquer Soler Antonio, Pco. Benigánim.
a
Blasco Caplliure Joaquín, Pco. Bétera (Ads. Comp. Valenciana) 44-69
76-99
Blasco Marco Salvador, Cap. Colegio Patriarca.
78:00
Blasco Richart Francisco, Dr. T., Cgo. Játiva.
71-98
Blasco Sapena Atanasio, Ctor. Jávea, hoja
Blat Sorní Vicente, Colector de Fábrica, Metropolitana Valencia. 68-84
71-96
Boigues Pellicer Francisco, Br. en Artes, Pco. Ademuz, .
Boils Jornet José, Bdo. Enguera (reside en Cuart de Poble). 76-00
75-05
Boira Almenar José, Ctor, Palmar,
“91-14
Boix Bennacer Sal vador, Ctor. Grao Gandía,
58-70
Boix Planelles Félix R.
65-91
Bolinches Serra Francisco Pascual, Ctor, Carcagente.
75:99
Boluda Ubeda Estanislao, Párroco de Benejama,
86-10
Bolufer Catalá José, Cr. Denia. .
92-15
Bolufer Pastor Andrés, Cr, San Rogue de Oliva.
Bondía Cervera Francisco Miguel, Ctor. Villamarchante...... 81-08
57-82
Bonet Fenollosa Francisco, Cap. de Rafelbuñol,
91-15
Bonet Martinez José (Familiar Obispo Mallorca).
cira,
59-83
Bono Sala José, Dr. T. y D. Cco., P. Arcipreste de Al
Val. 58:99
Bordás Gironés Antonio, A. Sta. Catalina y S.
Bori Vidal Federico, Res. Picasent,
en 35-97
89-13
Boronat Alemany Francisóo, Dr. T.,. Pco. de Senija.
71:99
Boronat Farches José, Ads. Santa María, Alcoy. ...
Alcoy,
70-95
Boronat Payá José, Br. en Artes, Cn. Santo
81-05
LotO
ENE
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*Borrás Alcayna José, Valencia,
69-95
Borrell Catalá Vicente, Ctor, Teulada.
Benimantell,
84-10
Boscá Palomares Francisco, Pco.
71-97
Bosch Alfonso José, Ecónomo de Luchente.
81-05
Gabarda,
de
Párroco.
Bosch Roig Francisco,
70-96
Bosch Taroncher Carlos, Pco. de Alcácer.
77-01
Gandía.
Bdo.
Dr.T.,
Bretó Alemay Pascual,
82-09
Bronchal Martí Vicente, Ctor, de Alcudia Carlet.
62-86
Brú Ferrores Pascual, Cgo. Játiva.
Alfafara,
74-99
Bueno Muñoz Antonio, Regente
64-88
Buforn Pórez Pedro J., Ctor. Villajoyosa.
75:00
de
Benisa,
Vicente,
Párroco
Dr,
T,,
Buigues Morell
T, ,Ogo. Metropolitana.
47-75
Burgos Campo Dámaso, Dr.
B.. San Martín, Valencia,
55-85
Burguera Oltra Joaquín, Dr. T.,
Sueca.
Burguera Serrano Félix, Ads. Puebla. , Vallbona...
83-08
de
Burriel Hernández Tgnacio, Cr,
Caballer Giner Bartolomé, Cr. Alfara Patriarca.Valencia,TA 74-99
44-82
Caballero Blanquer Francisco, Ads. San Nicolás,
Valencia.
San
Andrés,
*Caballero Eras Mariano, Ato.
65-91
Cgo. Metropolitana.
Cabanes Andrés Julio, D. T. y D. Cco.
58-86
Valencia..
.
.
Andrés,
Cr.
San
B.
Cabanes Beneyto José,
5
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Cabanilles Borruil Salvador, Pco. Gayanes, (Ads. S, J. Ribera),
Cabrera Jimeno Clemente, Bdo. de Cullera.
Cabrera Ortolá Francisco, Dr. T. y Ldo..en F. y L, B. de Benisa
Calabuig Ferre Juan Bautista, Bdo, de Bocairente,
Calabuig Torró Diodoro (Villanueva del Grao).
Calafí Briva Vicente,.Ctor. Cocentaina, .
Calatayud Bolinches Jaime, Cn. Beneficencia, Játiva,
Calatayud Calatayud Rafael M4, Ads. San Nicolás, Valencia.
Calatayud Guardiola Juan Bta., Dr, T., Pco. Simatde Valldigna,
Calatayud Monllor Joaquín, Dr. T, y Br. A. Pco. Bicorp
Calatayud Perales Vicente, Cap. Patriarca
Calatayud Safont José, .Ctor, Pedralva.
Calatayud Vila Joaquín, Párroco de Nucia,
Calatrava Rodrigo Juan, Cap. Temple, Valencia,
Calvo Solanes José, Ecónomo de Salem,
Calvo Guillamón José, B. Cr, de Liria, .
Calvo Villanueva Francisco, Ctor. Alcuzas,
Camarena Nadal Francisco, Ctor, Guadasuar,
Camós Vañó Enrique, Bdo, de Játiva,
Campillo. Meseguer Francisco, Dr. T., Cgo. Gandía.
Campos Alabarta Vicente, Cap. Oblatas Alacuás,
Campos Aloy Andrés, Dr. T., Regente Estivella,
Campos Pons Salvador, Dr. T, Pco. de Santa María, Oliva,
Campos Riber Vicente, Ads. Santa María, Onteniente,
Campos Sanz Francisco, Bdo, Org, Santa Maria, Oliva,
Campos Sanz José, Regonte Alfarrasí,
¡
Candela Pasenal Gonzalo, Ctor. auxiliar San Mauro de
Aleoy.
Cantos Bayona José, Ctor, de Benimaclet,
...
Caplliure Puchades, José M.*, Dr. T, Bdo, de San Valero...
Carbonell Cortina José, Cap. Monjas Ribarroja..
Carbonell Figuerola José, R., Br., en Art. Ctor, Ibi
Carbonell Mollá Elías, Dr, T.y Br: en Art. Cr. $. M.* Cocentaina.
Carbonell Mollá Juan, Ctor, Salvador Cocentaina, . .
Carbonell Ricós Peregrín, Cr. de Carlet...
Carbonell Zaragozá Francisco, Bdo, San Martín, Valencia
Carbonero Nadal Emilio, Dr. T., B. Cr. San Martín, Valencia,
*Carchano Olcina Joaquín, Br. enArt. Ads. Compañía...
Cardells Roig Mariano, -Ctor. Almácera,
Cardona Ginestar Miguel, Ctor. Benisa,
Carpi González Esteban, Bdo. de San Nicolás de Valencia,
Carrasco Llácer Vicente, Cap. San Vicente Algemesí,
Carrasco Sánchez Ramón Basilio, Ctor. Alfafar.
Carrascosa Pérez Salvador, Dr. T., Pco, de Pinedo,
Carrera Garcés Francisco, 'Ctor. Foyos,
Carrera Garriga Roque, Rte. Bcio: San Esteban.
Carreres Liñana Francisco, Dr, T, (Mogente).
Carrió Taberner Eusebio, Cn. Hospital Alberique. .
Carrión Ombuena Carlos, Penit. del Milagro, Valencia.
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76:00
56-94
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56-79
64-90

90-15

Carrión Salas Balbino, Dr. T., Cgo. Tesorero Metropolitana..
Carrión Sapena Manuel, Br. T., Bdo. Santo Tomás.
Carrión Verduch Vicente, Ato. Santo Tomás, Valencia, .
Casabán Brisa Timoteo, Ecónomo de Villalonga.
Casanova Casanova Eduardo, Cn. Encarnación, Valencia.
Casañs Gurrea Juan Bta., Dr. T., Pco. Moncada...
Casasempero Miralles J., Dr. T. y Br. A., Bdo. S. Manro, Alcoy.
.
.
.
.
*Cascant Llopis Joaquín (Valencia).
Castañer Cabrera José, Cr. Carlet.
Castellano Aragó Severino, Cap. Ermita Salvador, Godell a
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Castellano Fuster Luis,

Cr.

Capuchinos, Alcira..

Castelló Bodí Joaquín, Cn. Smo: Cristo, Bocairente,
Castelló Valiente Vicente, Cn. Montañeta, Carcagente.
Castelló Gil Francisco, Br. en Artes, Pco. de Sollana,.
Casterá Garés Rigoberto,
.
Catalá Alemany José M2, Cn. Hospital de Y alencia.
0.
de
de
Pci
Planes,
Alcocer
Catalá Bas Francisco,
Catalá Bas Guillermo, Pco. de Patró. .
Catalá Doménech José, Pco. de Balones..
Catalá Espí Joaquín, Ctor. de Carrícola.
Lorente José M., Dr. T., Párroco de Gata.
Catalá Noguera Ramón, "Organista de
Catalá Ribera Manuel, Ato. pans. San Juan del Hospital.
Catalá Soldevila Arturo, Ctor. de Tahuar..
Valencia.
Cava Fabuel Ambrosio, Ecmo. San Bartolomé,
Valencia,
.
Cava Llopis Juan, Cgo. San Bartolomé,
Ribera.
Cebolla Nadal José, Dr. 'T., Pco. de Albalat de la
L

Catalá
,

E

Sueca,

..

Cebriá Domínguez Juan Bta., Penit. Desamparados, Valencia.
Cebrián Santos. Joaquín, Ecónomo de Buñol,
:
entelles Adell Francisco (Rafelbuñol).
Ya
entelles Fernández de Lastra Cipriano (Capuchinos alencia).
Cerdá Candía José, Ctor. Santa Tecla de Játiva.
Cerdá Marcos Maciano, Cap. Concepción de Onteniente.
Cerdá Vidal Joaquín, Bdo. Santos Juanes, Valencia.
Cervera Abil Vicente, Párroco de Poliñá..
Cervera Gil Antonio, Cap. de Setla Mirarrosa.
Valencia.
Cervera López Vicente, Ads. Santo Domingo,
Cervera López Victoriano, Cr. Villar Arzobispo..
Cervera Llobel José, Ctor. Santa Catalina de Alcíra.
Cervera Miquel Federico, Ctor. de Chulilla.
Cintero Zorrilla José V., Ctor. de Benaguacil.
Ciscar Climent Fernando, Pco. de Ráfol de Almunia. .
Ciscar Puig Felipe, Cap. Agustinas de Denia.
-, CatedráCiscar Torregrosa Fernando, Dr. T. y F. y Br. D
NETA
tico Seminario, Ctor. iglesia Salvador. .
Civera Esteve Vicento, Ctor. Tibi y Cn. de Sempere.
Clavero Soriano José, Dr. T., Bdo. Santos Juanes, Valencia.
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Clemente Villanueva Enrique, Benalí.
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69-95
83-09
74-98
55-86
67:91
94-17
47-73
75-99
68 93
43-70
72-96
51-76
76-00
74-99
52 81
5-86

57.82
68-96
52-81
75-99
75-15
93-16

60-85
86-12
65-88

81-06
61-88
40-65

92:16
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Clérigues Beltrán Eduardo, Párroco de Cuatretonda.
Climent Benavent Joaquín, Cgo. de Játiva. .
Climent Cardona Vicente, Ctor. de Beniarrés,
Climent Pellicer Francisco V., Ctor. de Burjasot.
Climent Sanfelipe Eduardo, Ato: iglesia Sta. Catalina,
Cogollos López Salvador, Cn. Benedictinas, Carcagente.
Coloma Serra José M.*, Bdo. de Jijona.
Jolomer Colomer Ra ael, Ads. San Bartolomé, Valencia,
Colomer Satorres Juan, Párroco de Adzaneta,
Colomina Martínez Juan Bta., Cn. Coleg, Corpus- Christi.
Colomina Payá Pedro, Ldo. T y Br. F., Ecónomo, Cocentaina.
Collado Lis Faustino, L., Bdo. San Nicolás, Valencia.
Collado Cots Domingo, Pco. de Benirrama (reside en Oliva).
Jomeig Andrés Ricardo, Bdo. San Martín, Valencia. .
Comes Serra Manuel, Cap. Cementerio Cabañal,
*Comes Vives José Ma, Ads. San Juan Hospital, Valencia. i
Conejero Prósper Salvador, Ctor. Chirivella,.
Corell Carceller Francisco, Ctor. Casas del Río.
Cortell Gómez Manuel, Aux. Esclavas C. J. de Benirredrá,
Cortell Ribes Alfredo, Dr. T., Sap. de Canals.
Cortés García Virgilio, Br. en Artes, Cr. Ermita de Vera:
Cortés Soler Juan, Rte. Cortes de Pallás.
Cortina Villar Adolfo, Cap. Asilo de Santa Ana, Valencia.
Coscollá Salines Angel, Bdo. Jávea, Colector Desamp. Valencia.
Coscollá Vallvert Francisco, Bdo. San Martín; Valencia.
Josta Castillo José R., Párroco de Almoines.
Costa Pérez Valeriano, Ctor. de Castalla.
Costa Peiró Miguel, Dr. T., Ecónomo de Picaña.
Costa Sanjuán Cristóbal, Br. en Artes, Ctor. Castalla,
Costa Segrelles Leonardo, Ads. Desamparados, Valencia,
Cotanda Alcocer Francisco, Ads. Compañía, Valencia,
Covisa Calleja Valentín, Dr. "T. y D. Cco. Chantre Metropolitana.
Cremades Bisquert Franc isco, Organista, Tabernes Valldigna.
Cremades Peiró Juan, B., Párroco de Altea..
Crespo Crespo Joaquín, Bdo. de Benisa. .
Crespo Martí José, Ads. de Benisa.
Crespo Pechuán Vicente, Ads, de Manises.
Crespo Pineda Salvador, Cap. San Julián, Valencia.
Crespo Salcedo José, Ctor. de Buñol.
,
Cristófol Vento Vicente, Ctor. de Villahermosa.
Cruañoes Zaragozá Juan Bta., Cn. Asilo-Cholvi, Jávea.
Cuallado Terranegra José, Cn. y profesor Asilo Sumsi, Valencia.
Cubells Sabater Vicente, Cn. Terciarias Dominicas, Valencia.
Cubells Saralegui José M.*, Dr. T., Párroco de Bonrepós.
Cuenca Varea José M.*, Párroco de Chera. .
Cuevas Bernad Salvador, Dr. T., Párroco de Ayódar. .
Cuevas Rives Manuel, Cap. de Nazaret.
Vicente, Ads. de Bétera. .
Chapa
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42-66
55-86
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93-16

67-00
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47-78
81-05
87-11

90-13

8
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80-04
48-83 A
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39-64
.
Chapa Cortés Florencio, Bdo. Metropolitana...
Chillida Mañes Rogelio, Dr. T. F. Ldo, D. Cco. Cgo. Metrps. 84-07
TAZA
.
Chinesta Borredá José, Ctor, San Juan de Alcira.
66-94
Chulvi Aznar Pedro, Br. en Artes, Pco..Santa María de
48-73
Chulvi Jover Manuel, Bdo,, Organista Metropolitana. , . .
157599.
Damiá Gabarda Joaquín, Pco. de Penáguila. .
6696
Dasí Barona Juan Bta., Bdo. Ctor. de Liria.. . . .
17-%
Dasí Sancho Salvador, Ctor, de Millena, . .
San Martín, Val,*- 31-68
Delgado de Molina González Fabián, Bdo
On. Peniten.- S igl. Salvador.
66-91
Delgado Pelarda Vicente, Dr. T.,
Clor,
de Torrechiva.
*Delhom Ferrandis Pascual,
90-13
46:7
Desantes Pastor Vicente; Ctor. San Roque de
Millares.
72-02
Deval Salvador José, Bdo. Benaguacil, Regente
EMDAIOL
REA
Devesa Llobell Juan Bta., Ctor. Benitachell,.
82-05
.
.
.
Devesa Mollá Roque, Ctor. de Altea, .
69-96
Diago Marco Vicente, Cn, Hospital, Valencia. . . .
Cullera,
60-91
de
Ja
Ctor.
Sgre.
Artes,
y
Br.
en
Diego Alcina Fernando,
PU NAO
Diego Sanchis José, R. Barcheta.
del Grao,
Dolz Balaguer Ramón, Ctor. Villanueva
Dolz Montero Antonio, J. Ato, San Juan Hospital.
Valencia, . 57-84
Domónech Falcó José, Br. en Artes, Cap. Belén,
50-78
Bocairente,
Hilario,
.
.
.
,
On. Agustinas,
Doménech Verdú
Villamalur;
de
.
.
Pco.
Olmos
VES
José,
Domingo
Valencia.
Domingo Orenga Joaquín, Cap: Beneficencia
64-91
Domínguez Tormo José-.M.*, Dr. T:, Pco. de-Callera:.-.....
82-06
Francisco,
San
Carcagente.
.
.
.
Donat Lloret Rafael, Ctor.
62.90
.
.
Onteniente.
.
.
Ads,
García
José,
Donat
[Arpena
ener BIOL
Enguix Gonzalvo Francisco, Rte.
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Enrich Pascual José, Bdo. Santos Juanes, Valencia. . . ...
Escandell Tomás Isidro, Pco. de Náquera. . . .
...
So
Escorihuela Simeón Josó Ricardo (América). . .
an Juan del Hosp. (parr.) “Vale
Escorihuella Simeón M., Ad
.
.
.
$Salvador, Valencia.
scrihuela Verger Salvador,
.
Llorca Juan, B. Dr. T., Pco. Arcipreste de
"de
vá Sancho Andrés. Párroco
María, Oliva. . . .
Santa
Ctor,
Gómez
Bernardo,
paña
Lorcha..
de
.
Tp Diego Juan, Pco.
A
de Gandía.
Ml
Espí Quiles Enrigue, Dr. T., Cgo.
»
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Párroco de Agullent... .
+. :<
Espí Vidal Juan Bta.,
Espín Gallent Salvador, Pco. de Fuente Encarroz.. V: alencia.: .
.
Espinol Melgoro Maximiliano, Ato. San Esteban,
Valencia,
splugues Pinter Enrique, Bdo. Santos Juanes,
Denia.
Esquerdo Chofré Francisco, Dr. T., Ctor.
Estela Gil Salvador, Pco. Ráfol de Salem. Martín
(Coda).
Estellés Barberá Vicente Plácido, Bdo. San
de Pinet, . Estellós Zamorano Vicente,
Pco. de Chul illa;
Ldo.
Esteve Armengol Julián,
D. Cco, Br. Ar. B. Cocentaina.
E
Dr.
y
Esteve Cháfer José,

a
Te

í

de

T.,

17

Sra

71-96
65-89
-98
68-95
88-63
60-84
m85:04

60-86

OO,
71-95
74-98
79-04

6890

7002

Esteve Chiralt Vicente, Pco, de Benilloba,. . . . . .
..,
Esteve Devesa Salvador, Cn, Coleg, Patriarca. , ,
isteve Gadea Dionisio, Peo. de Tabernes de Vaalidigna,
Esteve Guinart Miguel, Cn, de Puridad de Valeneia,. , .
Estivalis Pérez Eduardo, Dr. T,, Pco, de Favareta,, M
Estrada Mendoza Joaquín, Pco. de Yátova. . , .
...
Estrugo Solves Salvador, Ecónomo de Dos Aguas,. . .
Fabra Ruiz Antonio, Pco. de Alboraya...
Fabregat Santolalla Alejandro, Ecmo, de Villanueva. del (e ra0..
*Falomir Soliva Jaime, Cap. Coleg. Patriarca, , . .
Farinós Ferrer Vicente, Cap. Coleg, Patriarca, . .
Faubel Alamá Pedro, Ctos, Villar del Arzobispo, . .
Faus Moratal Salvador, Pco, de Callosa de Ensarriá, . .
Fayos Fayos Emilio, Dr. T., Párroco de Jijona...
Feltrer Feltrer Juan Bta., Dr.F.T. D. Cco. y F. Ctor. Marchalenes.
Femenía Cabrera Antonio, Dr. '[., y D. Cco., Pco. S. Valero, Val."
Femenía Pastor Eugenio, Regente de Museros. sra Pra tejen
Fenollera Roca Miguel, Dr.,-T,, Bdo, de San Nicolás, ,
Fenollosa Alcaina Juan Bta., Pco, de Albalat de Sorel!
Fenollosa Fenollosa Pascual, Bdo, Santos Juanes, Vale
Feria Senabre Emilio, Cap, Santa Clara, Valencia,
Fernández Cortés Isidoro, Dr. 'T., Cgo. Metropolitana, Valencia ;
Fernández Gómez Marcelino, Br. en Art., P. Cuart de los Valles.
Fernández Limones Juan, Dr. T. Canónigo, Mayordomo de S. E,
Fernández de Mesa Vidal Enrique, Cn, Beneficencia, Albaida, ,
Fernández Navarro Francisco, Ctor de Almusafes., . . . .
Fernández Orrios Felipe, 2.* Cap. Jesús-María, Valencia,
Ferragud Castelló Tomás, Ato. de Jeresa. . , .
Ferrandis Hernández José M.*, Dr, T., Pco, de Alberigue.
Ferrandis Montón Clemente, Ctor, de Cotes.
Ferrandis Sancho José, Br. en Artes, Emo, de Benidorm.
Ferrandis Seguí Salvador, Pco. Alqueria dé la Condesa.
Ferrandis Villanueva Rafael, Ctor. de Algemesí, , . .
...
Ferrándiz Pascual Ramón, Cior, de Moncada,
(Peo.
Ferrando Adam Franc.
Llaurí Ads, Sta. Cruz Valencia).
Ferrando Colomer Antonio, Ctor. Llano de Cuarte,
Ferrando García Vicente, F. Director Colegio Sordomudos, Val. a
Ferrando González Bernardo, Dr. T., Cr. Santos Juanes, Callera,
Ferrando Mifsud José Luis, Ctor, Castell de Castells,
Ferrando Mora Joaquín, Ads. de Pego. : . ...
Ferrando Muñoz Francisco, Ctor, de Ventas Vallbona, ,
Ferre Pascual Franc.?, Dr. T., P. Alfarrasí (Ato. Sto. Tomás, Yi a)
Ferre Santonja Gregorio, Bdo. de Bocairente..
Ferrer Albiñana Salvador, Pco. de Rafelcofer, ,
Ferrer Agiero Cristóbal. Cap. de Vallesa de Mandor., ,
Ferrer Bonillo Fausto, Coadjutor de Sueca,
Ferrer Catalá Ismael, Coadjutor de Sanet, .
Ferrer Faus José, Bdo. de Cucentaina,
.,
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48-76
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70-93
87-10
59-68

79-04

92-15
81-06
80-04
92-15
78-02
73-98
81-04
72-96
78-02
77-08

69.96

62-87
Ferrer Ferrer Valeriano, Br; en Art., Ecónomo de Benifallim.,
74-99
Ferrer Lloróns José, Ctor. de Moncada: Ns
Ferrer Martínez Juan Bta., Cn, Alcudia de Carlet.
OIL
Ferrer Ortiz Vicente. . .
DAS cu
Ferrer Pérez José, Ato. San Juan del Hospital. AA
de
Poblet.
de
Cuart
Ferrer Sanz Eduardo, Pco.
,
.-. . . 75-96
69-96
Ferrer Soler Juan Bta,, Ctor. de Pedreguer. .
79:02
Ferreres Folch Federico, Dr. F. T. y D. Cco., Cgo. Metropolit.
MOMO
Ferri Bataller José M.4, Pco: de Ebo..
.
0D
Ferri Bataller Juan Dia, Regente de Benirrama. TE
74-01
Ferri Calatayud José V., Cn. “Beneficencia, Albaida.
.
Ferri Lloret José, Cap. de Agustinas, de Benigánim... , . , 71-94
88-12
Ferri Pastor Emilio, Dr. T., Ctor. Alberique. . .
Ferri Sancho José R., Dr. D. Cco. Br. Art., Peo. S3. Nicolás, "Valh 47-79
69-96
Ferri Tudela Manuel, Ctor. de San Juan del Hospital. . .
.
57-81
Ferriols Jordán José M.2, Pco. Alfara del Patriarca,, . .
,
UL-00
Ferris Bataller Amaro, Bdo. de Aliado asa AN ata rue
Ferrís Felice José R., Ctor, de Algomes
NAAA
MT
Figueroa Calpe Ramón Jesús, Dr. T., Párroco de Zucaina. , . 87-11
82-06
Flors Gómez Manuel, Bdo. Metropolitana. . . . .
69:33
Fluixá Llopis Fabián, Ecónomo de Jávea, , . .
.
.
9013
.
.
.
.
Fogués Juan Francisco, Cn. Escuelas, Carcagente,
Font Mollá Juan Bta,, Bdo, de Muro.
Metropolitana, MEA
66-90
Font Ordaz Vicente, Dr. ve
.
Fontana Fuertes Francisco. ap. Parísima Sangre, Valencia. , 72:96
Fontelles Puchades Vicente, Ctor. de: Alginet... . . . . . 17-94
7208
Forner Esteve Juan, Ato. Santo Tomás, Valencia.
86-10
Fornós Carrió Antonio, Organista de Jávea. . . . . . ,
Francós Gadea Vicente, Cap. Colegio del Patriarca, . . . . 9115
Francés Mora Joaquín, Párroco de Parcent, . . . . . . 53-77
Francisco Lucas José, Ctor. Pilar de Valencia,
Franch Tel Manuel, Cap, Hermanitos Ancianos; Valencia.
OO
Frasquet Part Enrique, Ctor, de Beniopa. . Ta
Jovada..
Frasquet Romero José, Párroco de Alcalá de
Fallana Martínez Santiago, Adscrito de San Valero, Valencia, , 67-93
690
Faset Blasco Salvador, Dr, T:, Cgo. de Gandía. . . .
44-63
.
Faster Barceló José, Adto. de Anna. . . .
6591
.
.
.
.
Fuster García Salvador (Deusto).
70-97
.
Faster Ortuño José, Br. Art. Ads., Santa María, Alcoy..
Vicent José, Br, en Art. Ctor. Santa María, Alcoy. , 84-08
Gadea Vicent Manuél, Dr. T. Br. A, Mtro. E., Cri. 8. M2, Alcoy. 74-98
65-95
.
.
Galbis Soler José, Regente de Novelé.
CONOS
Galiana Fons José, Rte. de
Valencia, LE
TSE
Galiano Alfaro Francisco, Bdo, San Andrés,
Puebla
68-93
de Farnals..
.
Galmós Aleixmdre Vicente, Párroco de
astollón:
7296
Gallart Miquel Rafael, Dr. T., Párroco Villanneva de €
irroco de Anna,
Gallego Sánchiz José
Gallego Sanchis Vic. Sto: Or: Ctor. de Santa "T' heras Játiva. y-10L78:98
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Gamón Mateu Joaquín, Cap. de Cuyper.
Gandia Sarrió Miguel, Ctor, de Benillup de Fenollar,.
Gandía Vengut Miguel.
.
Garcés Beltrán Pascual, Cap, del Hospital, Valencia,
Garcés Cantó José, Ctor. de Cárcer, .
eN eimedN
Garcés Zaragozá José, Párroco de Cuartell,.
Laia
Dn
San
Vicente,
García Albiñana
Cr. parroquia
Miguel, “Valencia,
García Albíñana Tamón, Bdo, Colegiata de Játiva.
García Angel José M.*, Ctor, de Fuente Ja Higuera, .
García Barrachina Miguel, Ctor. de Benilloba.
García Boronat Emilio, Ldo. D. Cco., Racional igl. Salvador VAR
García Cerdán Pedro, Regento de Cofrentes.
García Contreras Constantino, Ato, parroquia S. Juan Hospital;
García Corella Rafael, Ctor, de Cañamelar.. CTA
.
García Dobón Joaquín, Ecónomo de Ayelo de Malforit,
rarcía Fuster Joaquín, Párroco de Montichelvo. .
García Fuster José M2, Ecónomo de Bélgida.
García Gomis Vicente, D. T. Ldo. F. y L., Pco. 8. Mauro, Alcoy.
García Marco Rufino, Br. en Ar. Mtro. 1.2 ens. Regte, T' Arbena,
García Martínez Hilario, Párroco de Zarra..
García Mestre José, Cap. de Venta de Poyo.
García Moratal Leopoldo, Párroco de Alcudia de Cocentaina,
García Muñoz Luis, Cap. Convento Zaidía, Valencia..
*García Muñoz Juan, Br. en Artes, Cn, Dominicas, Valencia,
García Navarro Abel, Cr. Teresa de Cofrentes,
García Peiró Luis, Ads. de Gandía.
Ripoll Ramón, Ctor, de Torrente,
García Roda Miguel, Cap. del Colegio del Patriarca...
Sedó Angel, Cr, de Silla.
García Sivera Francisco, Ctor. de Campo de Mirra,
García Suñer José, Cap. de Puebla de Rugat.
García Suñer Luis, Cap. Horno de Alcedo.
García Torres Jerónimo, L., Ctor. de Catarroja.
García Torres Vicente, Dr. T., Br. F. y D. Cco. , Parroco de Tibi.
García Vega Vicente, B. S. listeb an, Valencia (América).
García Vidal José Federico, Ctor. de Ayelo de Malferit.
Garí Artal José M.A, Cap. de San Pedro, Játiva.
Garín Martí José Ma, Br. en Artes, Coleg. S. Teresa, Valencia.
Garulo López Manuel, Dr. T., Ctor. de Marines.
Garrido Garrido Juan, Dre yD. Cco. Magistral Metropolitana.
Garrido López Pedro, Boneficiado Salvador, Valencia..
Garrigues Cabrelles Francisco, Ctor. de Enguera. .
Garrigues Fogués José, Bdo. de Carcagente,.
Gascó Marzal José M.*, Ctor. de Alberique.
Gausí Durá José, Dr. T., Párroco de Almusafes.
Gay Borrás Vicente, Adscrito de Cullera. .
Gay Lloret Agustín, Bdo. de Carcagente.
*Gaya Dualde Juan, Cap. Auxiliar Beneficencia, Valencia.
-.
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Genovés Campos Antonio, Regente de Mislata.
Coment. va
Genovés Olmos Eduardo, Dr. L. y Br. en A. Cn.
Gil Campos Francisco, Cap. Col. Corazón de Jesús, Godella.
Gil Climent Ramón, Párroco de Vallés.
Gil Estellés Francisco, Rte. de Godella.
Gil García Bermardo, Dr. T. Ctor. de Gandía.
Valencia.
Cil Gay Manuel, Beneficiado de los Santos Juanes,
Gil Gil Juan Miguel, Ctor, de Beniparrell.
+11 Gimeno Eduardo Dr. Tv y D. Cco., P. Liria.
"de Calpes de Arenoso,
Gil Ginés Carmelo, Br. en Artes, Ctor.
de
Gil Monzó José, Bdo.
Sagunto.
DR NI
Gil Navarro Fermín, Párroco de Villahermosa.
*Gil Navarro Juan Bta., Sochantre de San Bartolomé. .
Gil Ramos José, Bdo. Metropolitana.
Gil Valls José, Párroco de Albuixech (Benimámet).
Giménez Ay: ela Vicente, reside en Cuartell.
Bdo. Stos. Juanes, V.*
Giménez Benau José A., Dr. M. Br. Art.,
Ayacor..
de
“Giménez Durán Ramón, Párroco
Valencia (Albal).
Giménez Gimeno Joaquín, Ads. Desamparados
del
Seminario,
.
Prefecto
Gimeno Archer Enrique, Dr. T.,
Gimeno Biosca Fernando, Ctor. de Corbera.
Masanasa.
Gimeno Cantavella Pedro, Párroco de
El Párroco
Gimeno Cantayella Salvador, Dr. T. y Ldo. en F. y
,
de Marines (Masanasa).
“Valencia.
Gimeno Ferrando Vicente, resido en el Grao,
Alba.
de
Alquería
Gimeno
Cap.
José,
Gimeno
Gimeno Oliver Francisco de P., Ceo. Metropolitana.
Gimeno Piquer Manuel, Pco. de Estivella (Sanatorio Candela).
Gimeno Puchades Fernando, Dr. T., Párroco de Alacuás..
Gimeno Vila Mariano, Ctor. de Fuente la Higuera,
Giner Canet Rosendo, Ato. de Benirredrá.
Giner Domínguez Miguel, Párroco de Sempere...
Giner Guerrero José, Párroco de Montaverner.
San
Giner Martí de Veses Antonio, Dr. T., Bdo. de
de Beniardá,
Pco.
Manuel,
Giner Marzal Antonio
Valencia,
Girbés Ferrís Paulino, Bdo. y Ctor. San Nicolás,
Gironés Molina Juan Bta., Bdo. Santa Catalina, Valencia.
Gracia de Biar,
Gisbert Cerdá Juan Nepomuceno, Cap. Erm. de
*
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Jordá Pascual, Párroco

de

Montesa.
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López Miguel, "Cap. de Alcoy. . . “Valencia,
Pascual Tomás, Bdo. de San Martín,
Cerdá Antonio, Cap. de Alcoy.
Gomar Belo Salvador, Bdo. de
la Condesa.
Gomar Catalá Vicente, Cn. Terc. Alquería de
Gómezdel Molino E duardo, Bdo, San Nicolás, Valencia. .
San Mauro, Alcoy.
Gómez Pérez Rafael, Br. en Artes, Cap. de
Gómez Sarrión Pedro, Cap. Dominicas, Carcagente, .
Gomis Ginestar Pedro Juan, Párroco de Pedreguer,

Gandía.

84-08
82-05

84-08
74-97
66-91

85-09
75-99
71-96
53-78
66-91
76-00
84-08
80-04
62-88
55-78
46-72
72-98
51-78

86-13
89-13
68:92

7802

77-01
-99
65 88

81-95
78-02
70-98

67-92
73-99
73-97
60-85
69-96
69-93
67-91
79-03
72 96

70-94
65-96
64-89
66-91
44-71
72 96

80-04
44-69
65-90
>

í

Gomis Suñer UD Bdo, Santa Catalina, Alcira,
Gonzálbez Climent Leopoldo, Dr. E. T. y D. Cco., B. Sta. Mónica.
González Añón Fernando, Ecónomo de Mac stro,
González Clemente Vicente, Ctor, de Benifayó,...
"González Eslava Josó Celestino, Cap, Fontilles, Lahar,
González Gomar Pedro (Alquería de la Condesa).
González Herrero Emilio, Dr. T., Bdo. Santos Juanes, Val encía.
González Huguet José, Dr. T, Párroco de Cheste.
Gozálbez hueas Miguel, Párroco de Benirredrá..
Gozálbez Ortolá Vicente Domingo, Cn. Agustinas de Júvea..
Gozalbo Carratalá Isidro, Pco. de Vallada,
Granell Bosch Roque, Dr, T., Regente de Puzol...
*Gras Lloret Vicente, Ads, de Gandía, “a
Gran Blasco Senón, Rte, de Chella,
Gran Carañena Domingo, Bdo. San Martín, Valencia.
Grau Magraner, Jacinto, Párroco de Pego..
Vivas,
Gran Monel ús Vicente, 'Ctor. Barraca de
*Grau Vercher Plácido (Tabernes de Valldigna).
y;
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*Gregori Sifre Juan Bta. (Valencia).
Gresa Segarra Juan, Dr. T. y Br. en Artes, Bdo. $. Nicolás, Valá
Greses Sanchis Vicente, De, Ma E00, de Paiporta.
,
Guanter Serra Vicente, Ctor. de Callosa de Ensarriá,
Guasp García Ramón, Dr, T, (Aldaya),
*Guastavino Moreno José, Ld. D, Cco. Vic. Gral. Castrenise, retirado. Ads, Desamparados Valencia,
Guastavino Peiró Miguel, Ctor. Santo "Tomás, V alencia.
Guerrero Rodríguez José, Pco, de Alginet,
Guerdiola Esteban, Cn. Monasterio Montiel, Benaguacil. ,
Guillem Martínez Salvador, Ecónomo de Rafelguaraf.
Guillem Engo Pío, Cap. auxiliar, Zaidía,
*Guimerá Figols Alejandro, Ads, Santo Tomás, Valencia.
Guimerá Roca Joaquín, Bdo, San Martin, Valencia.
Guzmán Sanz Miguel, Ctor, de Enguera.
Hernández Albors Salvador, Párroco de Alcántara.
Hernández Herrando Calixto, Br, en Artes, Ugo. Metropolitana,
Hernández Navarro Francisco, Cap. Jalance, Ctor. de Almusafes.
Hernández Pablo Ricardo, Ctor. de Ribarroja, .
.*Hernández Sanchis Enrigue, Ldo. D..Cco., Cn. Coleg. Patriarca,
Hernandis Piera Angel, Cgo. de Gandía. .
Hernando Bel Manuel, Pco, de Espadilla. .
Herráez Soriano Carlos, Dr. T:, Pco, Real de Gandía, ,
Herrera Sanz Mariano, Dr, T., Cgo, Metropolitana,
Higón Oroval Ricardo, Ctor, de Ondara,
Hijarrubia Lodares Guillermo, DricTay: Ovo, Seminario.
Hinojosa Daroca José, Cgo., de Játiva.
Huici Miranda Luis, Áto. del Pilar, Valencia, . . .
Ibáñez Arribas Ignacio, Dr, T.; Cgo. Metropolitana. .
Ibáñez Ibáñez Francisco de P,, Ldo, F, y L., Pco, de Almácera,
“
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Ibáñez Llopis Eduardo, Pco, de Llosa de Ranes. .
Ibáñez Lluna Domingo, Pco. de Sot de Chera. .
Ibáñez Mulió Luis, Br. en Art., Bdo. de Játiva. ,..
Enrique, Dr. T., Bdo. Metropolitana. .
Ibáñez
Ibáñe% Serna León, Dr. T. y Br. en Art., Cco.- Seminario,
Iborra Domínguez Carlos, Regente de Gestalgar. .
Igual Miralles Daniel, Dr. T., Pco. de Monserrat.
Inglada Ortiz Eduardo, Ctor. de Chiva, .
Tranzo Tebar Francisco, Ctor, Salvador, Cocentaina.
Trurita Almandoz Manuel, Dr. T, y F., Cgo. Metropolitana,
Ivars Castell José (Vergel). . . .
.—..
Ivars Ferrer Felipe, Ctor, de Sueca.
só
Ivars Oliver Joaquín, Pco, de Masamagrell. .
Izquierdo Alcón Vicente, Ctor. de la Ollería .
Sochantre, Gandía,
Jerés Miguel Desiderio, Br.Bdo. Art.,
Bdo. de Jijona..
en
Francisco,
Jerés Miquel
Jordá Cantó Eugenio, Ctor. San Mauro, Alcoy..
Jordá Cantó José, Cn. Patronato Alcoy. .
Jordá Francés Gabriel, Bdo, San Carlos, de Onteniente. . .
mn
Jordá Orts Miguel, Pco. de Genovós..
Jordá Pascual José, Otor. de San Roque, Alcoy.
.
.
Jordán Bolinches José, Ato. de Algar. . . .
Jorge Peñarrocha Vicente, Ctor. de Cuart de Poblet.
Valencia, ,
Jorge Rausell Vicente, Penitenciario Desamparados,
Jalance.
de
.
.
.
Ctor.
Pórez
Jover
Roberto,
Juan Andrós Lorenzo, Ldo. T., Pco. de Pedralva.
Juan Belda Josó M.3, Cap. Organista de Bocairente,
Juan Garrigós Arcadio, Regente de Biodrpac aves druida
Juan Sarrión Modesto, Bdo. Enguera (Val.* iglesia San Carlos).
Juan Vidal Rafael, E. Arcipreste de Carlet... Ribera, Burjasot,
Justo Elmida Antonio, Dr. T., Dtor. Colg. 3. de
Laborda Nadal José M.4, Cr. San Juan,
Lacal Cros Francisco, Br. en Artes y Ldo, T., Pco. de Godella..
Lafarga Crespo Alfredo, Cr. de Borbotó. .
Laguarda Belenguer José, Bdo, Salvador, Valencia.
Lahuerta Arenas José, Ctor. de Casinos,
Lapuebla Vendrell José, Ctor. de Museros... .
Laques Crespo Vicente, Cr, de Aldaya. .
Legua Barberá José, Ctor., de Cheste. . . .
León Civera Eugenio, Mtro. E., Ctor. de Albalat dels Sorells.
León Ferrando José, Ecmo. Losa del Obispo.
León Martínez Miguel, Cap. de Pedralva (Liria)...
PASE
Lerma Martínez José, Ctor, de Sagunto,
*Linares Mengod Jaime, Ato. iglesia de la Sangre, Valencia.
Lizánaara Hernández Enrique, Párroco de Canet-de Berenguer,
López García Luis, Ctor, de Benimasot.
.
*López Jiménez Mariano, Adsto, Compañía.
. ..
Christi,
López Martínez Eugénio, Cn, Coleg, Corpus
Rizo
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López Puig Tomás, Dr, T., Bdo, Santa Catalina,,
López Santolaya Manuel, Ato San Nicolás,
Lorente García Francisco V., Br. en Artes, Cgo, de Játiva,
Lorente Sáez Francisco G., Párroco de Alfafar,
Lall Mora Ismael, Párroco de Benetúser,
ALTO
Luna Bargues Federico, Vicario perpetuo del Hospital, Valencia,
Garcia Atanasio, Ctor de Poliña del Júcar,
Llácer Ferrando José M.*, Sochantre del Hospital Provincial,
Llaudes Peiró Tomás, Ecmo, de Villamarchante, .
Llácer Solanes Vicente (Res, en Simat).
ESTE
Lledó Marí Francisco, Penitenciario Desamparados, Valencia,
Lledó Pastor José, Párroco de Rellén.
Llinares Alberto, Auxiliar de la Beneficencia. ,
Llinares Llinares José, Coadjutor de Picasent.,
NACO
NOR
Llinares Llinares Nazario, Cap. de las Monjas de Ja Trinidad,

VERA
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Llinares Mingot Jaime, Ato, Sangre.
Llinares Ronda José, Ctor. Altea-Vieja,

—.

..
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Lliso Machí Vicente, Dr. T. y D. Cco,, Pco, Stos. Juanes
Val.
Llonpart Ferrer José, Cr, de Parcent.
CAN
Llop Camps Pascual, Dr, T., Bdo, Cr, Santa Cruz, Valencia,
Llop Camps Timoteo, B. de Santa Cruz, Valencia,
Llopis Bataller Salvador, E. Ato. de Alcoy.
Llopis Blasco José M.2, Párroco de Otos. .
Llopis Cortés José, Dr. T. Cn. San Mauro de Alcoy. . . . .
Llopis Espí Pascual, Dr. T., Vicerrector Semin, Bdo. Metropoli.a
Llopis Gurrea Manuel, Bdo. de Alboraya (Madrid),
Llopis Mayáns Blas, Ctor, de Gata de Gorges,
Llopis Pascual Joaquín, Bdo. y Cr, Santos Juanes, Valencia,
Llopis Vidal Joaquín, Regente de Bolbaite,
Llopis Vila Rafael, Ecónomo de Benimámet, .
:
Llorca Boscá Ricardo, Cap. de Santa Clara, Játiva.
.
Llorca Gomis Vicente, Párroco de Luchente,
Llorca Ibáñez Rafael, Ctor. de San Jorge de Alcoy,
Llorca Llinares Antonio, Ctor, San Antonio de Villajoyosa,
Lloréns Bel José, Bdo, Santos Juanes (Purísima de Godella).
Lloróns Bel Manuel M.*, Dr. T., Bdo, Santos Juanes, Valencia.
Lloréns Bronchú Antonio, Br, en Artes, Bdo, San Andrés, V.*
Liloréns Bronchú Vicente, Dr, T., Bibliotecario del P, Arzobispal
Loróns Martínez José, Rte. Puebla de Vallbona,
Lloret Albiñana Vicente, Bdo, de Gandía. .
Lloret Llinares Pedro, Párroco de Ibi, . . .
Liuch Sais Augusto, Bdo, Santa María de Onteniente.
Machí Giménez Wenceslao; Ctor. de Carlet, ,
Machirant Boscá Blas R., Ads. de Benigánim. . . . .
*Madrid López Roberto, Dr, T, Adto, San Pedró de Valencia,
Mató Chova Salvador, Pco. Castellón de Rugat.,
.
.
Mafé Miret Lorenzo, Pco. de Señera.
Mahiques Rubio Enrigue, Dr. T., Bdo. Santos Juanes, Valencia.
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Marco Cortés Vicente, Bdo. de Sueca. .
Marco Garín Vicente, Dr. T., Pco. de Benisanó,
Margarit Giner Pascual Guillermo, Br. en Artes, Ctor. Muro,
Marí Miralles Manuel, Ctor. de Estivella.
Marián Ramón Antolín, Dr. T., Pco. de Cortes Arenoso.
Marín Aparicio Antonio, Dr. TL Pco. de Fuente la Higuera.
Marín Piqueras Rafael, Bdo. Santos Juanes, Valencia. Vena
ú
Marín Sáez J., Dr. T., Ldo, D. Cl, y Cco., B. Ctor. $. Martín, Val.
Mariano,
Bdo. de Sueca,
Marqués Miñana
Martí Alarcón Antonino, Bdo, Santos Juanes, Valencia, .
Martí Catalá Ricardo, Pc>, de Lahuar,
Martí Diego Antonio, Ctor, de Jávea.
Martí Donderis José, Ctor. de Cognullada,
Martí Estellós Francisco, Salvador.
Marti Gadea Joaquín, Peo. de Mislata.
Pastor Carlos, Bdo, Santos Juanes, Valencia.
Martí Paredes José (Manicomio).
.
yá Ramón, Cap. 2.% Salesas. .
Martí Sanz Andrés, Regente de Gayanes. .
Martí Salvá José A., Ctor. de Pedreguer.
Soler Vicente, Bdo, San Andrés, Valencia. .Martí Sorlí Mariano, Ctor. de Meliana.
Martín Castañs Mariano, Dr. T. Pco. Santa Cruz, Valencia.
Martin Martínez Juan, Ecónomo de Rocafort.
Martín Polo Miguel, Peo. Algar del Palancia, .
Martínez Alapont Alfredo, Cor. de Fuente Encarroz. .
Martínez Alcayne Justo, Dr. T. Bdo. Metropolitana.
Martínez Algado Vicenta, Pco. de Confrides..
Martínez Ample Manuel, C., Dr. T., Pco. de Chiva:
Martínez Pondía Manuel, Dr. Ts Bdo. Santa Cruz,
Martínez Castañer Carmelo, Regente de Bcio, en San Andrés,
Martínez Castañer Elías J., Ctor. de Catarroja. .
Martínez Cerdá Miguel, Ctor. de Biar. .
Ctor, de Benidorm.
Martínez Doménech Basilio,
Martínez Enguídanos Francisco, Bdo. Ctor. de Liria, .
Martínez Espí Vicente, Cap. anta María, Onteniente..
Martínez Folgado Crescencio, Pco. de Montroy. .
Martínez Galbis José M. 2 Cn. San Carlos, Onteniente. .
Martínez GómezRicardo, "Ctor. de Cullera.
Martinez Ibáñez José M.3a, Pco. de
y
Mastínez Ibáñez Juan de Dios, Ldo. T., Cgo. Ponit. de Gandía.
Martínez Lacal Jaime (Carlet). .
Martínez Lasso José, Br. en Artes, Ctor, de Jijona.
Martínez Llorca José, Ctor. de Finestrat.
Martinez Malonda Pascual, Ctor. parroquia Cal Jora: (Sta, Ana).
Martínez Martínez Francisco, Bdo. Stos. Juanes, Valencia,
Martínez Moya Antonio, Cap. Calvario, Valencia.
Martínez Pastor Javier, Cn. Colegio del Patriarca.,
+

4

6

N

Martí

75-99
80-04
78-05
91-15
81-05
-94

69.94
64-83
64-88
64-84
72.98
88-13
85-06
85-09
37-67
74-99

—

-

Marti
O

y

—

1

ea
.

Cerdá,

—

—

—-

—

.

;

4

q

82-05
90-15
89-13
58-82
82-60
57-82
89-15
66 92
89-15
66-91
77-01

68-95
48-71

62-86
70-96
76-02
85-10
78:02
48-75
71-97
76-00
72-96
84-08
63-88
42-68
85-08
81-06
55-80
58-85
70-90
63-86

A

Martínez Pastor Vicente, Dr. T. Cap. Ste. María, Onteniente.
73-97
Martínez Pons Francisco, Pco. de Tárbena (Benimámet)
65-91
Martínez Portalés José, Ctor, de Alacuás,
5586
Martínez Ribera Agustín, Ctor., del Salvador, Valencia.,
75-02
Martínez Ribera Mauricio, Ctor, del Salvador, Valencia,
85:09
“Martínez Sáiz Emilio, Ads. de Santo Tomás, Valencia,
74:01
Martínez de Salazar Bezares Joaquín, Bdo. San Nicolás, Val. 46-68
*Martínez Sánchez Constantino, Cap. Colegio Patriarca,
77-01
Martínez Suñer Elías, Ato.- de San Juan del Hospital,
Martínez Vilar Rafael, Bdo, de San Martín, Valencia,
74-98
Marzal García Alvaro, Bdo, Organista, Colegiata Játiva,
75-91
Marzal Senent Vicente, Bdo, del Salvador, Valencia,
55:85
.
Marrahí Bellver Juan B., Pco. de Llombay,
76:99
Mas Gea Salvador, Cap. de San Roque, Gandía,
46-75
Mas Picó Vicente, Dr. T,, Pco. de. Onil,
74-04
Mascarell Doménech Salvador, Bdo, de Santa Croz,
76 09
Mascarell García Bernardo, Dr. T'., Br. Artes E, de Benidoleig,
81-05
Masiá Camarasa Desiderio, E. de Bdo, de Algemesí.
71-99
Masiá Farió Francisco, Cap. Consolación, Játiva,
61-86
Mateu Benavent José, Ctor, de Navarrés,
86-15
ANN
Mateu Cubells Salvador, Cap, de la Misericordia, Valencia,
79:05
Maten Pérez José M.*, Bdo, de San Martin, Valencia.
79-04
Mateu Prats Odilón, Ctor, de Santa María, Sagunto. .
77-00
Matoses Cebrián Baldomero, Cr. de Campanar,
69-96
Matoses Marqués M., Dr, T. Ldo. D, Cco,, Cr, de Sueca,
88-15
Mayor Pérez José, Br. en Artes, Ctor, de Jávea,
67-91
Mayor Riera Vicente, Cap, del Milagro, Cocentaina,
72-90
Medina Gozalvo Manuel (Torrente)..
61-90
Medina Mas Manuel, Ads, de Torrente.
61-95
Melero Ferrer Francisco, Ctor. de Tarís,
69:96
Melchor Mingarro Miguel, Ctor. de Alginet, .
92-16
Te
Melió Gomis Agapito, Adscrito parroquia de Cullera.
65-98
Mengod Romeu Vicente, Br. en Artes, Pco, de Alcudia Crespíns.
81-04
Merenciano Salvador Crispín, Dr. T., Canónigo de Játiva. .
72-96
Mestre Martínez Rigoberto, Cr, de Masanasa,
90-13
INTA
Mestre Parra Salvador, Dr, T., Cn. Franciscanas de
60-86
Oliva.
Mestre Sales Daniel, Ctor, de Masamagrell.
78-02
Mestre Salvador Salvador, Párroco del Puig,
69-92
Micó Cháfer Victor, Párroco de Palomar.
72-98
Michavila Bodegas Salvador, Ctor. de Cullera,
87-15
Mingarro Vendrell Manuel, Bdo. de San Nicolás, Valencia, 56-82
Miñana Bolinches Calixto, Dr. T,, Rte, de Villar del Arzobispo, 75-04
Miñana Cortell Joaquín, Ctor, de Rafelcofer..-.
76-01
Miñana Corts Miguel, Ctor. de Forna. .
66-92
Miñana Estrach Joaquín, Ctor, de Benicolet.
71:99
DO
Miñana Mateu José M., Dr,
Pco, Puebla Vallbona (Barena). 72:97
Miñana Mestre Evaristo, Peo, de Adsubia”.
70-95
Miñana Pérez Andrés, Ctor, de Puebla Larga,
4267
:

|

S

TA
ONDS:

AO

a

,

.

-

AT

D

NE

,

y

O

.

Miñana Beguer José, Bdo, del Pilar, Valencia,
71-99
Miquel Maylín Facundo. Cap. de Santa María, “Ontenionte.
71-967
Miquel Roig José, Pco. de San Carlos, Onteniente.
51-78
Mira Amorós Lino, Penit. del Colegio del Patriarca,
70-97
Mira Roig Vicente, Cr, Desamparados, Alcoy,
80 04
Miralles Blanch Ambrosio, Pco. Chella (A. Compañía, Valencia). 45-70
Mirallles Izquierdo José, Pco. de Siete Aguas.
76-00
.
Miralles Muntó Rafael, Dr, T., Bdo, de Santos Juanes, “Val, a 52-78
Miralles Ruiz Vicente, "Bdo. de 'Santa Catalina, Alcira.
65-89
Miralles Sastre Salvador, Ads. de Pego.
64-89
Miralles Silvestre Joaquín, Bdo. de Bocairente,
41-71
*Miravalls Canalda José, Cn. del Colegio del Patriarca,
77-02
Miró Pascual Tomás, Cn. de San Miguel, Alcoy.
73-98
Molina Ferriols Vicente, Ctor. de Monteolivete..
69-92
Molina Puig José, Bdo. Cter, de Bocairente.,
69-96
Moliner Lázaro Elías, Pco, de Cofrentes (Matet).
49-73
Moliner Piera Manuel, Cap, de Pedreguer.
89-15
Molinos Peris José M.*, Cap. de Masamagrell..
59-84
Molíns Herrero Jaime, Ctor. de Liria.
75-00
Molíns Sifre Joaquín, Ads. de la Compañía, Valencia.
54-86
Molió Millet Fernando, Cap. de Hermanitas, Oliva.
66-90
Moltó Insa Jnan, Cap, del Hospital de Cocentaina.
41-71
Moltó Merino Andrés, Bdo, de San Nicolás, Valencia.
72-96
Moltó Sellés José (Buenos Ares). .
55-81
Moltó Valls Enrique, Bdo. de Santa María de Cocentaina,
Moll Mora Eduardo, Párroco de Benitachell. .
79:05
Moll Vivas-Sala Francisco J., Dr. T., D. Cl. y Cco., Filosofía y
Letras y Ciencias, Ctco. Seminario y Bdo. de Santa Catalina, 73-00
72-96
Mollá Micó Antonio E., Cap. San Carlos de Onteniente..
Mollá Ransell José, Ato. de San Juan del Hospital,
76-02
Mompó Albiñana Emilio, Ctor. de Puebla del Duc.
Valen. a 81-06
Mompó Boluda José R., Dr. T. Cap. Rsas. Dominicas,
55:85
Moncho Miró Fernando, Ctor,
69-95
Mondría Sanchis Rafael, Pco. de Torremanzanas, AO D Hosp.
70-96
Moner AJmela Vicente, Párroco de Bellreguart.
82-15
Monfort Barberá Ramón, Ctor. de Fuentes de Ayodar,
80-04
Monllor Casasempere Rafael, Cap. de San Agustín de Alcoy,
Monllor Cremades Vicente, Cap. de los Niños de San V. Ferrer, “80-04
Monmenóu Almiñana Jos M.*, Cap. Siervas de María, Valencia, 47-75
84-08
Monserrat Martí Vicente, Gtor, de Rafelbuñol.
Vinalesa,
67-92
Montalt Sepúlveda Francisco, Ads. de
85-11
Montaner Bataller Jesús, Ctor. de Jijona.
de Benirredrá.
55-90
Montaner Castellá Luis, Cap. Esclavas C. J.
67-91
PEO
Montaner Lerma Vicente L., Ads. de Paterna,
8008
Montañana Ruiz Cipriano, Ctor. de Benigánim.
63-89
Montés Cucart Vicente, Ads, del Milagro, Valencia.
89-14
Montés García Gonzalo, Ctor. de Buñol.
del Arzobispo.
43-75
Montón Vanacloig Ambrosio, Ctor, de Villar
S
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Montón Vanacloig Gregorio, Párroco de Casinos,
Montón Vanacloig Tomás, Coadjutor de Casinos.
Monzó Albert Antonio, Cap, de Albaida.
Monzó Batalla Gaspar, Ecónomo de Cetla de Núñez,
Monzó Pont José R., Ctor. de Aljorf,
Monzonís Herrero Ramón, Bdo, de los Santos Juanes, Valencia.
Mora Miralles Joaquín, Ecónomo Arcipreste de Villajoyosa.
Mora Poquet José, Ctor, de Ayelo de Malferit.
Morales Bonet Francisco, Párroco de Meliana,
Morales Galiana José, Ctor, parroquia Pilar, Valencia,
Morant Catalá Vicente, Pco, de Mogente,
Morant García Isidro, Ctor, de Mogente.
Morant Morant Luis, Canónigo de Gandía.,
Morante Coll Onofre, Ctor, de Benaguacil,
Moreno Pérez Mariano, Ctor, de Carroch, ..
Moreno Peris Jaime, Bdo. de Sueca..
Mozo Recio Juan, Ato. Cañamelar,
Moscardó López Emilio, Ctor, de Jesús Pobre:
Do
Moya Llavador Juan Bta., Br. en Artes, Cn. Cto. Angeles, Vala
To,
María,
Dr.
Pastor
Cn, Santa
Rafael,
Alcoy. ise
Moya
Mulet Viñoles José Ma, Dr. T., Capellán Hospital de Sueca,
:
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Mataix Ricardo, Bdo, Santa María, Alcoy.
*Muñoz Aranda Joaquín, Ads, Desamparados, Valencia,
Muñoz Burgos Eduardo, Ctor, San Vicente de Piedrahita,
Muñoz Riera Manuel, Cap, Asilo Carmen de Barjasot.
*Murciano Marzal Josó.
de Enova.
Nadal Taléns Arcadio, Peo, San
Nadal Valls Justo, Bdo, Santa María, Onteniente,
Navarro Alabart Ramón, Dr, T., Bdo, San Andrés, Valencia.
Navarro Darás José M.*, Br, Art. y Dr. T. y D. Cco., Deán Met,
Navarro Durá Miguel, Ads. Reparadoras,
Var
Navarro Gamón Vicente, Párroco de Gilet..
|
.
Navarro Hernández Vicente, Cn. igl, Sán Juan Hosp., Valencia.
Navarro López Juan, Cap. Hospital, Valencia,
Niclós Esteve Juan Bta., Ads. de Algemesí.
Niclós Esteve Ramón, Bdo, dé Algemesí,
Nicolau Genovés José, Ctor, de Liria,
Nicolau Peris Manuel, Párroco de Biar,
Noguera Corollos Josó, Br. en Artes, Organista, Carcagento,
Noguera Llopes José, Dr. T., Párroco de Paterna,
Núñez Sanz Amadeo, Bdo, de Albalat de Segart. .
Obarti Bens Vicente Ramón, Ctor. de Benigánim, .
Obrador Riera Cosme, Bdo, dela Metropolitana, .
Olcina Sempere José, Ads. Santa María, Alcoy.
Olivares Martí Miguel, Ads, Santa María, Onteniente.
Oliver Clarí Rafael, Dr, '[., Br. F., Mtro. S., Cco. Instituto,
Oliver Mascarós Rigoberto, Cr, Santo Tomás, Valencia. ,
Olmedo Guillot Angel, Ctor, de Gata de Gorgos. .
Mauntó

;

e
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73-96
86-13
77-01

84-04
94-08
50-79
73-96
76-05

60-6

54-16

91-15
60-87

84-07
87-11
62-83
90-16

|

65-06

53-82
82-06
76-00

77-00

L

45-70
58-95

78-02
78-03
70-96
70-94

79-03

X

82.08

36-61
47-74

|

40-76

48-74
85-09

84-09

|

Olmos Canalda Elías, Dr. T., Archivero Metropolitana. ,
Olmos Mateu Antonio, Bdo. San Andrós, Valencia.
Olmos Roselló José, Pco, de Real de Montroy..
Oltra Alberola Vicente, Pco. Bellús (reside en'Buenos Aires).
Oltra Cambrils Jerónimo, Pco, de Albal. , .
.
Oltra Penalba Vicente, Bdo, de Algemesí,
Oriola Vila Rafael, Pco, de Fanra.
Ortega Ortega Rosendo, Pco, Millares, Ato. San Bartolomé.
Ortí Agustín Pascual, Pco, de Chirivella. .
UE
Ortí Mas F rancisco, Pco. de Catarroja.
.
Valencia.
Ortí Pachós Vicente, Bdo. San Martín,
Ortí Simbor José, Bdo. Ctor, San Juan Hospital de Valencia,
Ortiz García Ramón, Dr. T. Ldo. D. Cl. y Cco. Cap, Patriarca,
Orts Alabau José, Ecónomo
Orts Lozano Enrique, Ctor, parroquia San Miguel, Valencia.
Ortuño Llorca Adolfo (Jerez de la Frontera).
Oriola Bonastre Eliseo (Navalón). .
Oya Alvarez José R., Dr. T. Ldo, D. Cl. y Cco. Bdo: San Miguel.
Palacio Ferrando Pedro, Regente de "Tous,
r
Palanca Masía Francisco, Pco, de Fuente de San Luis,
Palan Laguarda Valentín, Cap. Hermanitas de Masarrochos,
Palau Montagud Antonio, Ctor, de Fontanares.
Palau Rodríguez Agustín, Cap. Ayuntamiento de Torrente.
Palmero González José, Dr. 'T., Cn. San Miguel de los Reyes. .
Pallarés Bañuls Eugenio, Are, de Piles,
Pallarés Climent José M.*, Regente de Bellús.
Pardo Torró Enrique, Organista, Santa Tecla de Játiva,
Paredes Mateu Serafín, Pco. de Benimuslem,
Paredes Paredes Enrique, Ctor, de Benifayó. . .
Pares Ribes Fernando, Ctor. de Paiporta,
Pareja Garrigós José, "Cap. San Miguel, Onteniente,
Part Fresquet Salvador, Ads, de Rafeleofer, . .
Parra Ballester José M, o , Pco. de Benisivá.
Parrillas Ceniza Angel, Ctor. auxiliar de Castellar,
Pascual Ballester José, Bdo. Salvador y Santa Mónica.
,
Pascual Bellver Ramón, Pco. Lugar Nuevo de Fenollet.
Pascual Cantó Santiago, Br. A. Dr. D. Cco. Cn. Cr. S. Mro. Alcoy,
Pascual Llorca Francisco, Ctor. de Altea.
a
Pascual Mateu Juan B., Mtro. Sup., B. parrg. San Miguel, Val:
Pascual Martí Vicente, Cap. Terciarias de Torrente.
Pascual Rius Jaime, Coadjutor de Puebla de Arenoso.
Pastor Bernabeu José, Ctor, de Alginet. . .
Pastor Boix Francisco, Cap. San Roque de Burjasot.
Pastor Cabrera Pascual, Br. en Artes, Ctor, de Ondara,
Pastor Cerdá Luis, Bdo, de Bocairente, .
Pastor García Pascual, Ads, de Liria,
Pastor Gilavert Joaquín, Pco, de Orcheta. .
Pastor Miró Liberato, Pco. de Alcahalí,
e
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Pastor Pascual Juan B,, Bdo, San Andrés, Valencia.
Pastor Pérez Juan Bta., Mtro., Capilla Metropolitana, ,
Pastor Roselló Francisco José, Br. en Artes, Pco, de Ollería. ,
Pastor Tamarit José, Mtro. Normal, Bdo. San Andrés, Valencia,
Pau Molins Salvador, Bdo, Santa Catalina, Alcira,
Pavía Jiménez Manuel, Pco, de San Miguel, Valencia, ,
Pavía Mestre Juan B., Cgo. San Bartolomé.
PEN TDIE
PAYÁ ALonso DE MEDINA MiGuEL, Dr, T, y D. Cco. Maestrescuela Metropolitana, Prov. y Vrio. Gral: del Arzobispado,
Payá Aracil Antonio, Cap. San Mauro, Alcoy.
.
.
Payá Candela Rogelio, Br, Artes, B. Ctor. S. María, Aloy.
Payá Luna José M.*, Br. Artes, B. Chor., Biar:-.:.
Pedrós Alberola Enrique, Ldo, T. (Ads, Cullera). .
Peidró Bernacer José Patricio, Ctor, de Onil. .
Peiró Cabrera Juan Bta., Ctor Santa María, Alcoy,
Peiró Ferrandis Prancisco, Pco, Barcheta (Jeresa),
Peiró Llopis Alejo, Dr. T. y D. Cco,, del Colegio del Patriarca.
Peiró Llopis Juan "Bta., Dr. 'T. Cgo. “de Gandia. .
Peiró Mengual Juan Bla.., Adscrito de Beniarrés.
Peiró Parets Vicente, Ctor. de Sueca,
Peiró Seguí José R., Ads. de San Pedro, Valencia.
Peiró Seguí Ricardo, Ctor. de Benipeixcar,
*Pelufo Corts Vicente, Ads, de San Juan, Alcira,
Pelufo Ortolá Antonio, B. de los Santos Juanes, Valencia, .
Pellejero Pérez Bernardo, L. D. Cl. y Cco., Cgo. San Bartolomé,
Pellicer Aranda Francisco, Ads. de Picaña,
Pellicer Cabanilles José, Dr, T., Pco. de Alcudia de Carlet,
Pellicer Cabanilles Santiago, Gtor. de Santa Catalina, Alcira,
*Pelluch Escrivá José, Mtro. E. L, D. Cl. Cco., Ads. Crto, S. José,
Penalva Moscardó Juan Bta., Ecmo. de Terrateig, .
Penadés Alventosa Eusebio, Ads. de Cerdá,
Penichet Delgado Antonio, Cr. de Monserrat,
Peña Brú Antonio de la, Dr, T., Cgo. de Játiva.
*Peñarroja Martínez Francisco, M. Cap. del Coleg. del Patriarca,
Perelló Ortega José, Ecónomo de Miramar.
Peretó Ramírez Vicente, Bdo. de Santa Catalina, Valencia. .
Peretó Sapena Vicente, "Dr. T., P. Sueca (Ads. Desamp. Val. >
Pérez Arnal Manuel, Dr, T. D. Cco, y F., Ctco; del Seminario. .
*Pérez Belinchón Ricardo.
Pérez Buforn Juan, Bdo. de Villajoyosa.
*Pérez Casp Francisco, Ads. de San Bartolomé,
Pérez Company Vicente, Bdo, de Ondara... .
Estévez Luis, Dr. T., Arcipreste de Madrid, Secretariio
de Camara del Arzobispado.
Vads
Pérez Ferrandis Leonardo, Cn. de San Mauro, Alcoy.
Gtor,
de Cheste,
Pérez Garabito Enrique,
Pérez Gozalves José, Pco. Almudaina (reside en Cocentaina).
Pérez Leal Francisco "Antonio, Cap, de las Justinianas de Onil,
¿
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Llopis Sebastian, Ctor. de Callosa de Ensarriá.,
Mantecón José M.*, Cor: de PibarrojaParra Miguel, Cap. de la Beneficencia de Benejama,
Metropolitana,
Pérez Juan Bta., Dr. T. y D. Cco. Cgo. de
Silla.
de
.
.
Pérez Sáez Pascual, Coadjutor
Pórez Thous Enrique, Dr. T., Pco. de Algemesí... . .
Pérez Verdú Joaquín, Dr. "T., Bdo, de Santa María de Alcoy,
Pérez Zanón Francisco, Bdo. Ctor. de San Audrés de Valencia.
Peris Carbonell Vicente, Cap. de Ja Beneficencia de Torrente. .
Poris Hervás Bernardo, Ctor, de Carlet, . . .
.
Peris Montaner Vicente, Cap. de Paterna,. . .
Peris Navarro Rafael, Bdo. San Andrés, Y. (Ctor. Catadau).
Perles Ferrer José M.*, Dr. T., Pco. de Museros (Alcira).
Perles Salvá Miguel, Br. en Artes, Ctor. de Benidorm. .
Perpiñá Martínez Pascual , Pco, de Bugarra,. .
Petit Feliu Francisco, Lo. 'l., Pco. de Benegida. .
.
.
.
Picó Ibáñez Juan Bta., Ctor. de Canals..
Cat. Sem.
Picornell Lorente Emilio, Dr. T. y T., B. San Martín
Piera Maignes José P., Ct or, de Torrente.
Pinazo Molina José. Dr. D. Cco., Pco. de Cañamelar,. .
José M.4, Cap. de la Beneficencia de Ibi.

Pérez
Pérez
Pérez
Pérez
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47-78
46-74
79-03
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Pineda Juan

42-68
68-92
84-08
69 97
73-97

«-
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82-06

68-92
75-39
70-01

+
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Pinter Revert Custodio, Ctor. de Segart. . .
de Valencia. .
Piñana Maten Manuel, Dr. T. Pco. del Pilar
Cárcel de Alcira.
la
de
Cn.
Vicente,
Piquer Sifre
Pla Alfonso Juan Bta., Dr. T. (reside en Otos)..
Pla Diego José, Ctor. Cn. Htas, de Sueca.
Pla García José, Ecmo. de Campos de Arenoso.
Planas Bordoy Antonio, Bdo. Metropolitana.
Pons Pons Felipe, Ctor. de Tabernes de Valldigna.
Ne
Pons Pons José, Ctor. de San José de Gandía. .
de Masalfasar, .
Pons Sanchis Enrique, Dr. T., Ecónomo
Pons Zaragozá José C., Párroco de Sagra.. Albaida.
Pont Montagut Carlos, Cn “de San José de
Pont Soler Vicente, Regente de Almudaina. .
de Ribarroja..
Poquet Gascó Francisco, Párroco
de Aldaya. . .
Regente
Francisco,
Porta Busquet
Porta Tormo Camilo, Regente de Bétera.
A. P. Montanejos.
Portilla Modrego Arsenio de la, Ldo. D. C., Br.
Nucia,
de
Ctor,
Portillo Torrent Jaimo,
Prados Reboll Salvador, Cgo. de San Bartolomé.
.
Prats Gasset José, Dr. 'T., Subsacrista Metropolitana..
Cat. del Seminario,
Puertes Ramón Juan, Dr. T. F, y D. Cco.,
Cn. de la Prisión, Torrente.
*Puerto Ibáñez Carios., Br. en Artes,
de
Mogente..
Ctor.
Tn
Puig Alfonso Pedro Y.,
Servitas de Sagunto. .
“Puig Vaquero Vicente, Cap. de las
Puig García Miguel, Ctor. de Bétera.
Andrés, Valencia.
Bdo.
Puig García Pascual, Mtro. Superior,
de Llombay (Catadan)..
dscrito
A
Puig Roselló Sebastián,
-
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34-58
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75 00

69-94

78-02
87-11
73-94
76-92
64-95
64-95
66-99
61-87
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Agulló Miguel, Ctor. de Mislata, ,
Quilis Bauxauli Juan Bta., Ctor. Auxiliar de
Pinedo,
Ramón Llin Rafael, Pco, de Noveló, ;
EDO
Ramón Salcedo José, Ctor. Anxiliar de la Fuente
de San Lnis,
Rausell Mompó Vicente, Ecónomo de Masalavés,
Rausell Roig José, Párroco de Benasán,
,
.
.
.
Ese
Recagorri Zaluaga Domingo, B. Metropolitana (Benimámet),
Redó Guimerá Juan Bta., B. Sochantre de la
Metropolitana,
Reig Bernard Vicente, Ctor. San farlos de Onteniente.
Reig Briva José M.2, Bdo. Organista de los Stos.
Juanes, Val.*
Reig Carreres Francisco, Adscrito de Castell de Castells,
Reig Cerdá Rafael, Párroco de Llañera,
.
.
.
Reig Ivanco Luis, Ctor. de Bétera, . .
POS
,
Reig Martínez José M.4, Bdo. de Santa María de
Onteniente,
Reig Moltó Jenaro, B. Sochantre de San Nicolás, Valencia.
.
Reig Ortiz José M.*, Ecmo. de Albaida...
Reig Peidró Vicente, Párroco de Gorga,
.
Reig Rodríguez Angel, Capellán Organista de
Albaida,
Reig Sellés Blas, Bdo. de San András de Valencia,
Renart Martí Antonio, Dr. T., Ctor. de Bárig.
Reos Lurbe Sebastián, Emo. de San Juan
del Hospital, Valencia.
Revert Gomis Rafael, Ctor. de Benimámet.,
Ribas Llopis Antonio, Párroco de Puebla del
Ribera Giménez Angel R., Br. en
Artes, Rte. de Albuixech,
Ribera Puchol Gordiano, Br..en Artes, Bdo. de
Sueca,
Ribera Sanz Mauricio, Res, de
tibés Bou Vicente, Ads. de Beniardá,
.
.
.
.
.
|
Ribes Frasquet Enrique, Ldo. T., Br. Artes, Ctor. de
Belireguart,
Ribes Gilabert Miguel, Ctor, de Bañeres,
.
.
,
Ricart Company Pascual, Ctor, de Torrente,
.
.
Ricart Montesinos Peregrín, Ads. San Juan del
Richart Guillart F. A., D. T. D. Cco. B. Santa Catalina,
Alcira,
Riera Jimeno Vicente, Ctor. Santa Catalina, Valencia.
,
Ríos Chinesta Manuel, Dr. T. D. Cco,
y Br. Artes, Pco. Sedaví,
Ripoll Monerris Joaquín, Ads, de Carcagente,
Ripoll Monerris Miguel, Ctor. de Tabernes de Valldigna.
,
.
Ripoll Ramón José, Eemo. de Sella. ,
Ae
Mea
Ripollés Pérez Vicente, B. Mtro. de canto coral
Metropolitana.»
Roca Alcayde Amalio, Bdo. de Puzol,
,
Roca Comes Enrigue, Dr. T. y Br. en
Artes, Cap. del Temple,
Roca Navarro José, Pco. de Tous (Cap. Asilo
Desamparados). .
Rocafall Vidal Josá, Ldo. D. Cco. Ato. Milagro, Valencia,
Roda Benlloch Faustino, Cap. Presentación,
Valencia, . .
xodes Soriano Manuel, Bdo. Santos Juanes,
Valencia.
de
Rodrigo Quereda Vicente, Dr. T. y Br. en Art., B. S.
Martín, V.*'
Rodrigo Sancho Francisco. Cap. Hospital, Valalencia,
,
Rodríguez Estada Miguel, Ctor. de
Rodríguez Gassa Rafael, Ctor, de Ventas de Gaeta,
—,
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72-99

59.84
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76-00
76-04
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48-72
Rodríguez Martínez Carlos, Ato. iglesia del Salvador, .
*Rodríguez Mendoza Joaquín, Res, Parr, Salvador; Valencia,,
88-13
Rodríguez Pérez Pedro, Ctor. San Antonio, Villajoyosa, . .
45-69
Roglá Alarte Facundo, Ldo. T., Pco. de Torrente. . . :
rerz. 54-79
Roig Alemany José, Pco. de Vergel (Valencia).
de
Cheste... . =. .»«.
Roig Bosch José MÁ, Ctor,
... 93-15
Roig Mascarell Casimiro, Ctor, de Almigerat . ... ...
74-98
La
Panta.
de
.
.
.
.
Pco.
Roig Pascual Ranulfo,
CB0:06
do
Manises:
Ctor.
=.414
Valero
Vicente,
>=
Roig
71-97
Ros Colás Mariano, Ldo. D. Cco., B. Mtro: Ceremonias Metrop.
88-11
.
Ros Devís Honorato, Pco. de Argelita. . . . . . .—.
87-11
de Castellón. . .
Villanueva
de
Ctor.
Vicente,
Rosell Lavarías
87-11
.
Ibi.
.
.
Rosell Pérez Vicente, Ctor. de
67-92
Roselló Alventosa Evaristo; Ads. de Patraix. . . . . .
69-01
Roselló Ballester Lorenzo, Ctor, de Bunjanobie near
68-04
,
Rostoll Jorro Juan, Br. en Art., Pco. de
66-90
Rovira Riera Ramón, Bdo. Pilar, Valencia. . . .
Metropolitana.
D.
CgoCco.,
Rubio Cercas Manuel, Dr. T. y
*Rubio Ferrando Miguel, Bdo. San Esteban, Valencia, .
Rubio Hernández Emiliano, Pco. de Jarafuel.
==.
68-00
Rubio Medina José, Cap. San Luis, Torrente.. . . . .
74-00
de
Cofrentes.
.
.
de
Teresa
Pco.
Rubio Torres Francisco,
69-94
.
.
.
Rubiols Castelló Vicente, Pco. de Puebla Larga. . Cullera.
66-96
de
.
.
Rufos Burguera Juan Bta., Ctor. iglesia Sangre
57-82
Valencia.
... ... 92-15
Ruiz Bruxola José, Ecónomo San Esteban,
60,0
Ruiz Delgado José
== 42
68-92
Valencia..
Ruiz Fons Vicente R., Ctor. Parr, Santa Catalina, de
74-02
Cullera.,
Hospital
Cap.
Mtro.
Superior,
Ruiz Perales Arturo,
76-00
.
.
de
.
Sagunto.
Ruiz Pitarch Enrigue, Ctor.
68-92
Valencia..
.—.
Bdo. San Valero,
Sabater Molina Francisco,
67-96
de la Corona. . .
Sabater Orient Mariano, Ctor, Lugar Nuevo
67-91
Valencia.
.
.
Tomás,
Santo
Sacanelles Martínez Enrique, Bdo.
75-01
+
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Galdón Vicente, Pco. de Quesa.

*

==.
«+.
Tai

Sáez
Valencia,
Sais Molina Alfredo, Cap. Hospital Santa Ana,
e
Muro..
de
.
Pco.
M.*,
Sais Molina José
Sais Soler Alfredo, Dr. T., Ads. de
de Corpus Christi,
Sala Briva Juan de D., Cn. del Colegio
Valencia..
Juanes,
Santos
Ctor.
B.
Sala Castany Patricio,
Avtella:
de
Pco.
Carlos,
Sala Poquet
Sala Valls Blas, Bdo. de Boeairente. . . .
Rafelbuñol. .
Salas Carbonell Domingo, Cap. de
Rafelbuñol. . ...
de
Bdo.
D.,
Sales Climent Vicente
.
.
.
En
Sales Garibo José, Bdo. de Masamagrell.
MONO:
Torres
de
Cap
Salvador,
Sales Gómez
.
Sales Juste Silvestre, Ctor- de Vallada. , . .
Masamagrell..
de
Bdo.
José,
Garrido
Sales
Sales Garibo José, Bdo. de Masamagrell, .
de Bolulla. .
Saleza Llorea Joaquín, Ecónomo
.

.
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73-96
58-85

80-04
71-94

73:03
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“Salomón Martí Agustín M.*, Dr. F. Ldo. en T. D.-Cco. Cn. del
y
Colegio del

Patiióren:

aci

TA

Salomón Martí Lázaro, Bdo. Sochantre Santos Juanes, Valen, *
Sánchez Jiménez Blas, Ctor. de Alcácer,
,
,
.
1.
*Sánchez Villaplana José, Cap: del Colegio del
Patriarca.
Sanchis Castelló José, Pco. de Guadalest.
... . .
Sanchis Estevo José, Bdo. de Algemest
Sanchis Izquierdo Joaquín, Cap. Rector Casa Misericordia.
Sanchis Mateu Francisco, Ctor. de Anna, .
.
.
.
Sanchis Puig Salvador, Ads. de Piles, . .
Sanchis Redolat Miguel, Bdo. Salvador, Valencia.
Sanchis Sivera José, Dr. T. y B, en Art., Cgo, Metropolitana,
,
Sánchiz Sánchiz Enrique, Pco. Santo Tomás, Valencia...
...
Sancho Amat Ramón, Br. en Art., M. N. Pco. Palma Gan.2
(ve
Sancho Codert Domingo, Rie, Palma de Gandía,
REI
Sancho Grau Eduardo, Ctor. de Relleu, .
.
.
Sancho Martí Vicente, Ctor, de Ollería.,
CONAN
Te
Sancho Martínez José, Dr. T., Abad de la Colegiata
de Gandía,
Sancho Morante Juan, Bdo. San Andrés, Valencia,
,
Sancho Salas Luis, Dr. T., Cap. Cárcel Sagunto, .
Sancho Sanfelín Antonio, Ctor, de Catamarruch,
.
Sancho Vargues Agustín, Cap. de Godella,.
Sanfeliu Giner José.
TA CE AON
Sanjuán Pascual Julián, Beneficiado de la Catedral.
Sanjuán Rodrigo Elías, Cn. Asilo Concepción, Cullera.
Sanmartín Sanmartín Juan de Dios, Ecmo. de Pedreguer,
Santarrufina Hurtado José, Ctor. de Bañeres.
Santarrufina Montalt José Ramón, Dr, T., Bdo. San Andrés, V,a
Sanus Aura Rafael, Dr. T., Cn. San Mauro y Hermanitas,
Alcoy,
Sanz Campos Carlos, Cn. de San Carlos de Onteniente,,
Sanz Fita Antonio, Cap. San Miguel, Onteniente.
.
.
Pu
Sanz Jornet Eduardo, Pco. Agres. .
Sanz Mollá Ramón, Cuestor Desamparados, Valencia,
,
EOS
Sanz Nadal José, Pco. Lliver, Ctor. Castrense Sto.
Domingo, V.*
Sapiña Marí Federico, Ecónomo de Vinalesa,
COJO
Sarrió Tamarit Ildefonso, Br. Art. Bdo. Santa Catalina,
Val.2.,
Sarrió Vallés Amadeo.A., Br. en Artes y Mtro., Ctor, de Chiva,
Sarrió Vallés Raimundo, Br. en Aun. MN. Rte. S. Juan, Alcira.
Sastre Ferrando Bernardino, Ctor. de
ROO
Sastre Ibars Vicente, Dr. T. Bdo. Metropolitana,
.
Sastre Puigcerver José M.%, Ctor. de Tormos.,
Sastre Vallés Francisco, Br. en Artes, Pco. de Ador.
Satorre Terol José, Ato. de Ja Compañía de
Valencia... ,.,
Sebastiá Comes Vicente, Dr. T., Ctor. Tgl. Santa
Catalina, Val,"
Sebastiá Jordá Josá, Párroco de Enguera, ,
Sebastiá Mocholí Valero, Pco, de Gestalgar (S. Valero, Valencia)
Sebastiá Roca Juan Bta., , . . .
Sebastián Criado Paulino, Ctor. Polop de- Alcoy, DN Cae
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75-98
82-08
86-11
40 66
89-13
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94-16
65-90
69-92
32-05
94-17
67-91

67-94
71-95

48-73

73-98
68-99
80-04
87-11
67 91
78-04
64-85

66-96

50-79
7-94
67-91

Sebastián Rodríguez Carlos, Ctor. de Montnegre.
Segarra Segarra Juan N., Párroco de Alcolecha. Segrelles Bellver Juan Bla:, Ctor: de Moncada...
Segrelles Company Vicente, Ecónomo de Benifayó. . . ...
Segrelles Penadés Juan Bta., Ctor. de San Pedro de Játiva..
Valencia. :
Seguí Bonell Juan, Rte. Beio. de Santa Catalina de
Juan
Castellón,
de
Villanueva
Ctor.
de
Bta.,
Seguí Boronat
.
Segura Miguel, Organista del Pilar, Valencia.
Segura Ramís José M.*, Br. en Artes, Ctor. de Muro de “Alcoy.

E

.-..

«

Seiquer Romero Manuel, B. Ctor. de Liria...
Selfa Feo Vicente R., Dr. 'T., Cco. Sem. y 3. de los Stos. Juanes.
Selma Tortada Federico, Bdo. Sochantre de San Esteban, Val.“
Sellés Fuster Ramón, Cap. de Campanar. .
Valencia.
Sélles Tormo José, Dr. D.-Cco. Bd. San Juan Hospital,
Sempere Cabrera Enrique, Cap. de Santa María de Alcoy.
Sempere Castelló Miguel, Penit-? del Milagro de Valencia.
Senabre Cuevas José, Br. en Artes, Cgo, San Bartolomé Val..
Senchermós Galdón Juan B., Dr. T. Cap. Cvto. Sta. Tecla Val.*.
Sendra Carpi Vicente, Dr. T. Párroco de Denia.
Sendra Ortolá José, Ctor. de Pego..
Sendra Tarrazó Alejo, Ecónomo de Sumacárcer.
Senent Belenguer Félix, Dr. T. , Colegial del Patriarca.
Seminario.
ntandren Benavent uan Bia., Dr. T., Catco. del
ntí Pérez Carlos, Ads. de Denia.
Server Dará Valeriano, Dr. T., Párroco de Palop.
Serra Alús José, Bdo. de Alcira,
de v alidigna.
Serra Carsí José M.*, Ctor. de Simat
de Altea..
Francisco
San
de
Ctor.
M.A,
Serra Pórez José
Serra Tar Bonifacio, 'Beneficiado de Carcagente. .
Pedro Metropolitana Y. a;
Serrador Alejos Vicente, Ctor. de San
Cárcel.
de Sueca. . .
Serrano Viguer Eliseo, Cap. de la
Seva Ponsoda Desiderio, Dr. T., Párroco de Teulada.
Navarrés.
Sicluna Hernández Vicente, Lao. T. Mtro. y Br. A, P.
Alcira,
Sifre Vayá Ricardo, B. de Santa Catalina de
Onteniente.
Silvage Tolsá Ricardo, Cap. de San Carlos de
Silvestre Moya Antonio, Ctor. de Cuatrotonda:- 2-7--=.ón
Silvestre Oliver Pedro Juan, Ldo. T. Res. en Liria,
Torres,
Silla Navarro Mariano, Br. Art., Ecónomo de Torres
Simeón Palacios Fermín, Dr. T., B. Sueca y Ctor, de Bárig.
Sirvent López Miguel, Dr. T. D. Cco. y Ldo. D. Cl. Lectoral.
Sivera Font Sebastián, Rte. de Canals.
Sivera Lviza Domingo, Rte. de Vergel.
Solanes Masanet Salvador, Dr. T., Pco. de San Andrés, Valencia.
de Beniferri, «ques
Soler Bolinches Miguel, Ctor.
Soler Espí José R., Cgo. de Gandía,
B dattolome, Valencia,
Soler Herrero Eliseo, Ldo. F., Cgo. de San
los
Desamparados de Valencia, .
Soler Mora José, Colector de
Pco. de S. Martín, Valencia,
Dr.
T.,
Francisco,
Soler Romaguera
-

E

....

1

:

....
5

5

7

CT
ateo

297
91-14

8005

82 06
82-08
58-87
72-06
88:15
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67-92
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65-97
52.84
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57-81

86-10
77-05
65 96
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67-91
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76-02
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67-92
80:05
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62-86
6-05
99. 15
69-95
91-15

7

7095

62-86
65-90
69-96
51-78
58-94
76-00
50-78
67-91
54-81

Soler Soler Francisco, Ctor. de Llosa de Ranes.. , .
,
.
Soliva Bernad Roque, Párroco de Toga,.
...
Soria Romen José, Bdo, parroquia del Salvador (Alfafar).
Soriano Baforn Simeón. ALE
Soriano Herrero Salvador, Cn. del Colegio del Patriarca.
Sorlí Balbastre Antonio, Ctor. de Santa Catalina de
Alcira,
Sorolla Piñón Joaquín, Dr; T., Pco., de Bañeres, Ato, de San
Valenc
(parroquia
del
Juan
de
Hospital
ia).,
Soto Castro Vicente, Cap. del Asilo de San Juan Bantista, Val,
Soto Chuliá José, Ecmo, del Cabañal,, , .
Soncase Ruiz Juan Bta., Dr. T., Párroco de Foyos,
Suay Burgos Francisco, "Ctor. de Santa Cruz, Valencia,
Suñer Morant Jaime, Ato. de Llaurí,
Suñer Orovig Francisco, B. de Alcira, Cap. de Montortal.
pea
Talamantes San F ulgencio Salvador, Bdo. de San Nicolás,
Taléns Nadal José, Ecónomo de Piles,
Tamarit Ferrer Juan, Ctor. de San Valero, Valencia.
Tamarit Pachades Alejo, Ato. de Albalat de Ja Ribera, .
Tarazona Sanchis Luis, Ctor. de Palmera.
Tarín Genis Francisco, Párroco de Beniarjó.
Tasa Ferrer José, Br. en Artes, Ads. San Andrés Valencia,
*Tenesa Gallach Vicente, Ato. San Andrés, Valéncia,,
Terol Martínez Cándido, Ctor. de la Eliana.
Terol Merín Pascual, Br. en Artes, Cgo. de Játiva
“Timor Taléns Pascual, 3r. en Artes, Ctor. de
Carcagente,
Tito Pérez Francisco, Blo. Organista substituto Metropolitana ,
Tomás Francés Facundo, Dr. T.,
Sta. Catalina, V.* (Mejico).
Tomás Montañana Pedro, Dr. T.
Magistral, Gandía, ,
“Tomás Vivó Félix Y, Dr. T., Ads. San Juan del
Hospital, Val, a,
Tormo Belda Vicente, Párroco de Enova.
Tormo Casanova € onstantino, Dr. T. y D. Cco. Penit. Metrop..
Tormo Durá Eduardo, Ctor. de Bufalí.
*Tormo Tormo Felicísimo, Cn. substituto Protectora de Niños,
Tormos Calatayud Cayetano, Ads, de San Mauro de Al
Tortosa Conejos Antonio, Cap. de Canals, . . .
Se
Torrent Fernández José, Ctor, del Salvador de Sagunto. vela
Torres Dasí Rafael,,
.
*Torres Palomar Luis, Ads....Capilla de los Desamparados, Val.
Torró Amorós Francisco, Ato-de Castalla:==:.
Tramoyeres Cuñat Rafael, Regente de Alaciás,
Tronch Velert Miguel, Ctor, de Estubeny. . .
Trullenque Borrás Julio, Salmista de Algemesí,
Tadela López Francisco, Dr. T., Ctor. de San Esteban,
Tudela Silvestre Vicente R., Bdo, de Bocairente. . .
...
Taro Castellano Vicente, Párroco de Serra,,
... Patriarca.
Tusón Faticha José María, Cap. del Colegio del
Ubeda Aznar Fernando, Br, en Artes, Pco, de Alborache,
Ubeda Jimeno José M.*, Br, en Artes, Bdo, de San Andrés,
q

YT

g

ESA

a

.

e

U

5

a
B,

=

3

:

y

ua En

...

”

:

3

7

74-08
76-00
85-99
87-11

88-15
84-10
75-01

68-95
87-10
60-86
74-98
69:95

60-87

71-96
50-89
82-09
-91

87-15
89-

75:99
68-96
49-76
60-85
74-99
60-92
78-02
71-94

83:07
65-88
92-15
73-98
45-72
75-96
92-15
67-96
62.87
78-02
71-99
77-05
84-08
69-96

72.96

86-11

74-98
76.00
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Ubeda Micó Antonio, Ctor. de Benisoda, .
Ureña Cañete Luis, Ato. de Santo Tomás, Valencia,
Urios Burguera Eliseo, Ctor, de Villalonga,
Urós Latorre José M.*, Ecmo. de Benavites, . .
Valdés Castelló José, Ctor, de Benejama, . . . .
Valero Almudéver Vicente, Dr. T., B, parr, Sta. Catalina Val,“
Valero Doménech José Vicente, . . . . . .
Valero Iranzo Cipriano, Párroco de Ludiente. .
Valero Vicedo Angel Casimiro.
DO
Valero Juan José, Párroco de Carpesa. .
Valor Reig José, Ctor. de Santa María, Alcoy..
Valldecabres Alonso Luis, Ctor. de Manises.
Vallés Bertomeu Juan Bta., Ctor, de Teulada., . , . .
Vallés Ferrer Vicente, Cn, de las Hermanitas de Benigánim,
Valls Falcó Rafael, Cap. del Hospital de Onteniente,
Valls Galiana Remigio, Regente de Onteniente.. .
Ea
Valls Valls Tomás, Dr, T., Pco. Arcipreste de Onteniente, .
Vañó Cabanes Joaquín, Cap. Organista de Biar, .
Vaquer José María, Ato, del Milagro, Valencia. . .
argues Lloróns Daniel, Ctor, de Albalat de la Ribera. .
2quez Muñoz Vicente, Pco. de Beniarbeig. .
Vayá
Bonet Juan, Ctor. de Jalón.
.
.
Vayá Gomis Romualdo, Dr. T., Bdo, San Nicolás, Valencia,
ayá Serrano Juan F., Beneficiado de Játiva. . . . .
Pco. de Benifairó de Valldigna.
.
Velis Batalla Félix D.,
Santa María, Onteniente (Res. Alacuás).
Vento Peiró José, Cap.
Veral Blanch Amado, Cap. de San Eugenio, Valencia.
Vercher Perpiñá Manuel, Regente de Guadasuar. .
Verdejo Cuéllar José, Párroco de Jalance. . . . .
Verdú Barber Pedro, Pco. de Alfara de Torres Torres,
Verdú Bastant Salvador, Dr, T., Pco. de Canals (Valencia).
Verdú Payá Antonio, Br, en Artes, Cn, de San Mauro, Alcoy. .
.
.
.
Verdú Verdú Francisco, Ctor, de Castalla, . . .
Vialcanet Silvestre Rafael S., Cn, de las Hermanitas de Liria.
Vicedo Perucho José, Bdo. Ctor. de Játiva.
CA
Vicedo Sanfelipe Remigio, Cn, de las Siervas de María, Alcoy,.
Vicens Llobregat Rafael, Ctor. San Mauro, Alcoy. .
Vicent Carbonell Enrique, Dr. T.Ctor. Torralba del Pinar. .
Vicente Berniols Manuel, Bdo. de los Santos Juanes, Valencia,
Vicente Lerma Serapio, Asto. Compañía.
Vidal Albiñana Pascual, Ctor. Colegiata de Gandía. .
Vidal Andreu Joaquín, Organista de Torrente.
.
Vidal Arlandis Joaquín, B. de San Nicolás, Valencia,
Vidal Climent Juan Bta,, Dr. T., Pco. Arcipreste de Sagunto,.
Vidal Faraig Trinitario, Pco.-de San Roque de Oliva,
Vidal Guerrero Vicente, Cap. Sochantre de Albaida,.
Vidal Seguer Vicente, Ctor, de Sollana..
Vidal Soler Francisco, Ctor, de Margarida..
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66-19
74-98
88-12

90-13
81-04
75-99
93-16
84-08

84-14
67-95
59-83
76-00

45-75
73-02

65-92
76-01
50-68
73-98
82-08
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Vidal Tudela Romualdo, Ecónomo de Burjasot,
84-08
Vidal Vidal Emilio, Ctor. parroquia de Santa Catalina, Valencia, 73-97
Vila Alfaro José R., Parroco de Cirat, .
76-08
Vila García Carmelo, Br. T. y Arts, Ctor. igl, Ss. “Catalina,
56-85
Vita Martí José, Cn, 2.* Canto de Corpus Christi,
43-79
Vila Martínez José, y D, Cco, Dr. en Artes, Doctoral Metrop. 66-89
Vila Muñoz Antonio, Dr. T., Pco. de San Juan de Alcira (Gilet) 43-71
Vilanova Navarro Gregorio, B, Sts, Juanes, Cap, Pie dela Cruz, —61-86
Mauro,
Vilaplana Giner Francisco,
de
Vilaplana Gisbert Pascual, Dr, T., Cn. de San Mauro, Alcoy.
"de Planes.
Vilaplana Jordá Vicente, Pár
Vilaplana Orts Higinio, Párroco de Beniarrés,,
Vilaplana Orts Miguel, Pco, de Santa Tecla de Játiva,
“Vilar Pla Luis, Cap. de San Juan de Dios del Cabañal,,
69- 00
.
.
Vilar Taberner Fermín, Pco. de Arañuel.
80:08
Villarreal Llop José, Pco. del Castillo de Villa malefa,
1:09:90
Villena Codina Rafael, Eemo. de
Orba...
*Vinacia Moliner Luciano, Ato. de Santa Cruz, Y alencia,.
Vinat Collado José M.a , Ctor. de Manuel.
Viñes Masip Gonzalo A Br, en Artes, Bdo. Ctor. “de Játiva,
Vives Aliaga Rosendo, Ctor, de Santa María de Onteniente,
*Vives Bonet Facundo, "Cap. del Colegio del Patriarca,
Vives Miralles José, Ctor, de Pego,
Yuste Cava Félix, Dr. T., D. Cco, F., Ctor, ,-San Valero,
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Bondía Juan Btla. Ctor, de Chella,
Zandalinas Alegre Federico, Ato.
Desamparados, Valencia,
Zaragoza Barber Miguel, Dr "T., Peo, de Benimaclet,
Zaragozá Casañs Tomás, Ctor, de Puzol,
Zaragozá Orts Vicente, Ato, de Meliana,
Zaragozí Ripoll Vicente, Dr. T., Párroco de Finestrat,

Zamora

er

José

Angelino
Joaquín M,*
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Diciembre (1916)
16
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Pedro Llopis Cuquerella
Ramón Pareja Granero,
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»

301
D. Manuel Besora
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»
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»
»
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»

Pecamíns,..,.....

Pedro Torregrosa Andreu
ries
Vicente Masert
Joaquín Llopis Sanfelipe...
Eusebio García García
Juan Miquel Carrera...
Joaquín Oliver Oliver.
Miguel Minguet Llavata.
José Blasco Vial...
Vicente Apar
Manuel Pérez Marín...
Celestino Martí Aigiles .
José Muñoz Murgui.....
Francisco Martínez Olm
Antonio Mira Cotanda,..
José MA Galiana Lucia...
M. Bertoméu Sastr:
Matías Riera Jorro..Lorenzo Laguarda Bayarri.
Juan Reig Jordá........
Pedro Sucias Aparicio......
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Diciembre:

CASTRENSE

REGIÓN

Teniente Vicario: Ilmo, Sr. Ldo. D. Juan Tur Riera.
Brull.
Fiscal:
Capellán Ldo, D. Francisco Anchel
Notario-Secretario: Ldo. D. Clemente Lozano Asensio.
Asesor: Abogado, D. Pablo Meléndez Gonzalo.

Capellanes residentes en la Región

la

Cruz Crespo.
Capellán mayor: D.. Lorenzo de
Medina,
Capeilanes primeros: D. Gregorio Gallego

Alicante.

Hospital Militar de
:

Murcia,

D. Miguel Martín Luelmo, fábrica de pólvora de
de Artillería.
Ldo. D. Francisco Sancho Picó, t1.* Regimiento
de Artillería de Cartagena.
D. Ramón Elías Rodergas, Comandan
de Artillería,
D. Bartolomé Nadal Roselló, 8.* Regimiento
Rodilla, Regimiento de Tetuán, núCapellanes segundos: D. Víctor Perea
ja

stellón).
mero 45
de Otumba, núm, 49
D. Cleto de Mora Gómez, Regimiento Infantería
(Valencia).
y

302

Ldo. D. Clemente Lozano Asensio, Regimiento de
Victoria Eugenia, 22
de Caballería (Valencia),
D. Higinio Pereo Barroso, Regimiento
Infantería de Mallorca, nóm. 13
(Valencia).
Ldo. D. Francisco Anchel Brull, Capellán del
Hospital Militar (Valencia).
Ldo. D. Diego Vicente Vicente, Regimiento
Infantería de Sevilla,
núm. 33 (Cartagena).
Doctor D. Pascual. Roca Gil, Regimiento Infantería
de Vizcaya, número 51 (Alcoy).
D. Francisco Gálvez Gómez, Regimiento
Infantería de Guadalajara, número 20 (Valencia).
D. Jose López López, Regimiento Infantería de
Princesa, núm. 4 (Alicante).
Ldo. D. Adolfo Orduña Baun, Regimiento Infantería
de España, núm. 46
(Cartagena).

la

COMUNIDADES RELIGIOSAS
EXISTENTES EN LA DIÓCESIS DE VALENCIA

RELIGIOSOS

Camilos (Ministros de los enfermos).
Valencia. Residencia, calle de Náquera, núm,
Capuchinos
—

5.

Convento de Nuestra Señora de Loreto.
Masanacrerr.—Convento y Noviciado de Santa María
Magdalena.
Otrrería.—Convento de los Santos Abdón y Senén.
Valencia —Residencia, calle de Caballeros, núm.
47.
Capuchinos (Terciarios de Nuestra Señora de los Dolores).
GonEtra.- Colonia de San José,
TORrrEnTE,
Convento de Nuestra Señora de Monte Sión,
JiJoNA.—

-

Carmelitas Descalzos

Valencia. - Convento de Nuestra
tas), calle de Alboraya, núm.

Dominicos

6,

Señor: a del Carmen (vulgo Carmeli-

Valencia.—Residencia, plaza del Príncipe Alfonso, núm.
9,
ALcira.—Escuelas-Pías, Colegio de San Agustín.
Atrae
Escuelas Pías.
Ganpía,—Escuelas-Pías, Real Colegio de San Francisco de
Borja,
Gopertera.—Juniorato.
Valencia.—Escuelas-Pías (Colegio de San Joaquín), calle de
Carniceros, núm. 6.
VILLANUEVA DEL Gra0.—Escuelas-Pías.

Escolapios

Franciscanos

Acres.— Convento de Nuestra Señora del
Castillo.
BENIGÁNIM.—Convento de San Francisco
de Asís,
Benisa.—Convento y Colegio de la Purísima
Brar.Convento de San Miguel Arcángel, Concepción.
TAINA,— Convento de San Sebastián,

—
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Girer.—Monasterio de Santo Spíritu del Monte,
OnrenIENTtE.—Convento y Colegio del Sagrado Corazón de Jesús.
Prco.—Convento de la Sagrada Familia.
Valencia.—Convento de San Lorenzo, plaza de San Lorenzo, núm.
Juan de Dios (Hermanos).
Hospitalarios de Sanniños
escrofulosos.
CaBañar, Asilo para
Jesuitas (Compañía de Jesús
TacUÁs.—Casa de la Purísima (para ejercicios espirituales).
yawbía.—Noviciado y Colegio de San Francisco de Borja.
Valencia.—Casa profesa, calle de Cadirers, núm. 4.
Colegio de San José, calle del Beato Bono, 19.
»
(Hermanos).
Maristas de la Enseñanza
Arcoy,—Colegio de 1.* y 2." enseñanza.
Currera.—Colegio de 1. y 2. enseñanza.
de Jesús, plaza Mirasol, 2.
Valencia ,-—Colegio del Sdo. Corazón
»
Colegio de la Sagrada Familia, Paseo Alameda, núm. 10,

Salesianos
Valencia —Escuelas Salesianas y. talleres,
Abad, calle de Sagunto, núm. 23.

iglesia de San Antonio

Religiosas de clausura

Agustinas

Arcira.—Convento de Santa Lucía (Agustinas Calzadas).
Arcoy.—Convento del Santo Sepulcro (Agustinas Descalzas).
BrnicÁnim.—Convento de la Purísima (Agustinas Descalzas).
Bocamrente.—Convento de Ntra. Sra. de los Dolores (Calzadas).
Descalzas).
Denta.—Convento de Ntra. Sra. del Loreto (Agustinas
Santa Mónica.
J£vea.—Convento de San Felipe Neri y Ana (Agustinas).
Orrería.—Convento de San José y Santa
calle de
Valencia. —Convento de San Julián (Agustinas Ermitañas),
Sagunto, núm. 131.
Convento de San José y Santa Tecla. (Agustinas Calzadas),
calle de San Vicente, núm. 266 (afueras).
Convento de San Gregorio, Palomar, 10.
de
Convento de Santa Ursula (Agustinas Descalzas), plaza
Santa Ursula, núm, 2.
ReConvento de Ntra. Sra, de la Presentación (Agustinas
coletas), Benicalap.
calle de Ceres,
Convento de San Cristóbal (Canonesas),
”
Eclesiásticas.
Vocaciones
de
al
Colegio
frente
L

:

y

Capuchinas

AcuLLEnT.—Convento del Sagrado Corazón de Jesús.Tránsitos,
junto al
—Convento de Santa Clara, camino de
molino de «Nou Móles».

Valencia.

Carmelitas

(Calzadas).
OnrENIeNTtE.—Convento de la Preciosísima Sangre
(Calzadas),
de. Ntra. Sra. de la- Encarnación
calle de Balmes, núm. 45plaza
Convento de San José y Santa Teresa (Descalzas),
del Portal Nuevo, núm: 4.
(Descalzas), calle
Convento del Santísimo Corpus-Christi
núm,
Castro,
4.
de
Guillem
de

Valencia.—Convento
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Cistercienses de San Bernardo

:

Valencia.— Convento de Gratia

Dei (vulgo Zaidía), (Canonesas
lares de San Agustín), camino de Barcelona, núm.regu25,

Dominicas

del

CARcacEnTE.—Convento
Santísimo Corpus-Christi,
Játiva.—Convento de Ntra. Sra. de la Consolación.
Valencia. - Convento de Santa Catalina de Sena, Pintor Sorolla, 34.
»
Convento de Ntra, Sra, de Belén, Guillem de Castro, 108.

Franciscanas

Canars.—Real Monasterio de Santa Clara (Clarisas).
CocenTtamna.—Convento de Ntra. Sra. del Milagro (Clarisas),
Ganpía.—Convento de Santa Clara (Clarisas).
Járiva.—Convento de Santa Clara (Clarisas).
Oriva.—Convento de Ntra, Sra. de la Visitación.
Valencia.— Convento de la Puridad y San Jaime, San Jaime, 4.
Convento de la Santísima Trinidad, Trinidad, núm. 21.
To
»
Convento de Jerusalén, calle de Játiva, frente a San
Agnstín,
»
Convento de Ntra. Sra. de los Angeles (Descalzas Recoletas), calle del General Prim, núm, 26,

Justinianas

(Agustinas).

Onir.—Convento de la Inmaculada Concepción.

Salesas

Valencia.—Convento de Ntra. Sra.

Servitas

SaGUunto, -

Valencia.

tación.

de la Visitación, calle de la Visi-

Convento de Santa Ana,
—Convento de Ntra. Sra, del Pie de
Monjas Servitas,

la

Cruz,

calle

de las

Religiosas sin clausura
Adoratrices (Esclavas del Santísimo Sacramento
Valencia.—Colegio

de

y Ja Caridad).
jóvenes desamparadas, calle de Hernán Cor-

tés, junto a la Gran

Ancianos Desamparados (Hermanitas los)
de

ArBoracHE.—Casa Asilo de ancianos pobres

Arcira.—Asilo ancian. pobres.
Arcoy.— Id.
íd.
íd,
BENIGÁNIM —Id,
-íd,
íd.
Boca1rentE.—Id. íd,
íd.
CocenTtamna.—Id.
íd,
íd.

y

|

|

escuela de párvulos,
Játiva .—Asilo ancianos pobres
Liria.— Id.
íd,
MasarrocHos.—Id. íd,
ía,
íd,
Puzor,.—
íd.
y

desde (QA Sra Santa dad
Juni
Valencia.—Casa generalicia, Noviciado
Asilo,
Mónica,

Benedictinas de la Enseñanza

|

$

y

(Religiosas).

s

8,

CarcacEntr.—Colegio de la Inmaculada Concepción,
(Hermanas Terciarias)
Benacuacit. —Santuario de Nuestra Señora de Montiel.
»
Hospital y escuela de párvulos,
»
Colegio de niñas.
BENIFAIRÓ Dr Los Varres.—Colegio
para niñas y escuela de párvulos
de Ntra. Sra. del Buen Suceso.
MasamaGrErL.—Asilo y Colegio de la Inmaculada Concepción.

Capuchinas

y
Ortería.—Hospital de San Juan Bautista,
Ermita de Ntra. Sra, del Rosario, Colegio de niñas,
Valencia.—Residencia, calle de Samaniego, nfim. 28,
Carmelitas de la Caridad (Hermanas)
Arcov:—Hospital municipal.
Casa de Beneficencia.
»
BENEJAMA. — Asilo de Beneficencia.
Currera.— Asilo de la Inmaculada para huérfanas y externas.
Denra.—Colegio del Sagrado Corazón de Jesús para señoritas.
Ganpía.—Hospital y Colegio de Ntra. Sra. del Carmen.
de Rebolle
Otiva.—Colegio de Ntra.
Valencia.—Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, calle de Santa
Ana, frente al puente de madera.
Gran Asociación de Ntra. Sra. de los Desamparados,
Escuela de párvulos y adultos, Padre Huérfanos, números 5 y 7.
-Hospicio de Ntra. Sra. de la Misericordia. Eduación de los asilados, plaza de San Miguel, número 4.
Cristo-Rey (Hijas de)
BEnIrayó DE Esproca—Colegio de niñas.
PaTERNa.—

-

Sra.

Concepcionistas de la Sagrada Familia
Benisa.—Colegio de niña
Buñor.—Id. íd. íd.

íd.

Burjasor.—1d.

íd.

Jávea.—Colegio de la Inmaculada,
>
Asilo-Hospital Cholvi.

Damas Catequistas

Asociación de Damas Catequistas, Paseo Alameda, núm

Cristiana (Hermanas de la)
Doctrina
Carret.— Hospital, Asilo y
Arcubía

O

AtrcmnaT,

Cart

pe
—Hospital
Er.—Colegio

CHIrIveLLA.

de

y Escuela
-niñ

5

Escuela de párvulos.
de párvulos.

1d. íd. íd.

GuabasvaR.—1d.

íd.

íd.

Mistata.—Colegio del Corazón de Jesús para niñas y párvulos,
párvulos
Ra.— Colegio de niñas
LANA,
Colegio de Santa Teresa para niñas y párvulos.
TanrenEs DE VALLbIGNA. - Hospital y Escuela de párvulos,
Colegio de San José; niñas y párvulos.
>
Turís. Hospital y Escúela de párvulos.
Valencia.—Colegio de la Sagrada Familia para señoritas, calle de
latrava, núm. 6.
Dominicas (Hermanas Terciarias)
“AÑAMELAR,—Colegio de Ntra. Sra. del Rosario.
va.—Colegio de Ntra. Sra. de la Seo.
ro.—1d, íd. íd.

Spaví—Colegio de San Vicente.

VILLANUEVA

Valencia

DE

CASTELLÓN,

—Colegio de
Desamparados (Madres
Valencia, —Huerto de
calle de Cuarte, núm.

— Asilo de Santo Domingo.
Santo Domingo, Isabel la Católica, 8.-*

de)
San Jo

Noviciado
(extramuros).
Cueste. -Colegio para niñas y párvulos,
69

y Asilo

de niñas pobres,
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*

Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús

Atcov.— Adoración del Santísimo y Colegio de niñas,
BenIRrEDRÁ.— Noviciado del Sagrado Corazón de Jesús.
Esclavas de María Inmaculada (Hijas de Santa Teresa, Protectoras
—

de Obreras)
Burjasor. —Noviciado y Asilo de obreras.
Manises.—Asilo de obreras,
Valencia. Asilo de obreras,. Viana, núm, 24,
Escolapias (Religiosas Hijas de María)
Arcira.—Colegio de San Manuel,
Valencia. —Colegio, calle de San Vicente, núm, 190.
Esperanza (Hermanas de
Valencia .— Asistencia de enfermos, Pie de la Cruz, 23.
Franciscanas (Hermanas Terciarias)
Arcira-—Centro protector de la mujer.
ArQuERÍA DE LA CONDESA, —Escuela de párvulos,
AveLo.DE MALFzriT.
Hospital-Beneficencia.
CaBañÑar,—Asilo de párvulos.
San
CANaLs.—Asilo de
Filiberto, Colegio de niños y párvulos
CaRrCAGENTE.—Asilo de párvulos,
Exova.— Escuela de párvulos,
Ganpía,—Beneficencia.
Isr. Asilo de párvulos.
MoncaDa.— Asilo y Noviciado.
Muro. Beneficencia,
Colegio de niñas y Escuela de párvulos.
EDRALVA, —Asilo de
paryilos
EGO,
Hospital y Asilo de pobres,
Torrewts.—Asilo de Ntra, Sra. de la Esperanza,
»
Colegio de la Purísima,
Valencia. - Casa generalicia, Noviciado y. Colegio, Arzobispo Mayoral, núm. 4 y 6:
»
Colegio de Sordomudos, Triador, núm. 20.
Asilo de Lactancia, calle de Colón.
»
>
Asilo Sumsi, calle de Pizarro, continuación.
VILLANUEVA DEL Grao.—Colegio de la Purísima Concepción,
VILAR DEL ArzoBISPO. —Hospital y Casa de Beneficencia,
Jesús-María (Religiosas de)
Valencia. —Colegio de Jesús-María. Internado para señoritas colegialas y medio pensionistas. Escuelas gratuítas para niñas pobres del
barrio, plaza del Socós, núm. 1.
María Inmaculada (Religiosas de) vulgo del Servicio Doméstico.
Valencia.—Albergue e instrucción religiosa de obreras y escuelas
gratuitas diurnas para niñas, Trinquete de Caballeros, 12.
Mercederias (Hermanas Terciarias de la Merced)
Denta,-—Hospital y Escuelas,
Encuera.—
Hospital y Asilo de San Rafael.
Valencia. —Casa-Asilo del Santo Celo, calle de Jesús, núm. 6.
Oblatas del Santísimo Redentor (Religiosas)
Aracuás.—Asilo de Desamparadas (ex convento de Mínimos).
GoDE
Asilo de Desamparadas,
Valencia. — Residencia, plaza de Nules, 2.

:

|

—

la)

—

—

Pureza de María

(Hermanas

AcGuLLEnT.—Colegio

de la)

de niñas.

-

|

ArcÁcER.—Colegio de niñas.
Id. íd.

Otrería.

ONTENIENTE,—Id.

íd.

Reparadoras (Religiosas de

María Reparadora)
ultrajes que recibe el Señor en el Santísimo Sacramento, enseñanza del Catecismo y Ejercicios espirituales para señoras, Gobernador Viejo, núms. 11 y 13.
'de la), vulgo Loreto.
Sagrada Familia (Religiosas
Valencia. —Colegio de Ntra. Sra. de Loreto, para educación de señoritas, Conde deCarlet, núm. 2,
Sagrado Corazón (Religiosas del)
Con LLA.— Colegio del Sagrado Corazón, para educación de seño-

Valencia.—Reparación

de

los

nO

(Religiosas propagadoras de la Visitación)
Monasterio de San Miguel. Vida contemplativa

ñanza.

y

ense-

Salesianas del Sagrado Corazón
Artea.— Instrucción de la mujer,
Benisa.— Escuelas y talleres.
CaLLosa DE EnSARRIÁ.—1d. íd.
VILLAJOYOSA, — Id. íd
Jávra.—Calvario.
Caserío del Mar.

Salesianas de Dom Bosco
Valencia.—Asilo
mero 15.

de María Auxiliadora, camino de Barcelona, uú-

San Vicente de Paúl
Atruarba.—Beneficencia

ALBERIQUE

(Hijas de la Caridad de)
y

Escuele

x

y
>

San Francisco),

Argoraya.—Escuelas d
Arcira.—Beneficencia y
»
Hospital y Es: Te
Vicente de Paúl.
Arcov.—Escuelas de
$

ICALAP, —Escuelas,
IGÁNIM.— Hospital,

Beneficencia,

Colegio de niñas y Escuela de

scuela (vulgo Asilo).
- Asilo y Escuela de párvulos.
Cuart DE Ponrer.— Escuelas y Cooperativa,
Currera, — Beneficencia.
Asilo de San Lorenzo.
»
4

Cuiva.—Escuelas.
Játiva.—Hospital.

Casa de Beneficencia.
—Asilo de Preservadas,
ilo de San José.
Montesa, —Asilo de San José
ON
Hospital, Ben
»

Manises.

Sueca.—Hospital
»

y

Asilo de la

calle del Hospital, núm. 15.
Pechina, sin número.
Hospital de Santa Aña, Paseo
Colegio Imperial de Huérfanos de San Vicente Ferrer,
plaza de Niños Huérfanos de San Vicente, núm.

Valencia.—Hospital Provincial,

la

4.
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Valencia.—Asilo de CampoyCorona,

núm. 36.
Asilo de San Juan Bautista (vulgo Romero), calle de Guillem de Castro, núm. 2
Beneficencia, calle de Ja Corona, núm. 38.
Asilo de Montañés, calle del General Prim, núm. 31.
Manicomio de Jesús (dependiente del Santo Hospital).
Asilo de San Eugenio, Vuelta del Ruiseñor, núm, 23,
Asilo del Niño Jesús (Protectora de Niños), calle del
Asilo de la Infancia, sin número.
Penal de San Miguel delos Reyes, camino de Barcelona.
Cárcel Modelo, camino de Mislata.

Caridad de)
(Religiosas de
Sin Ana—Hospital
Escuelas.
la

ALGEMESÍ.

y

Lirra.—Colegio de Santa Ana.
Valencia. —Casa de Salud del Sagrado Corazón de María, camino de
Algirós,
»
Colegio de Santa Ana, camino del Grao,
Santa Teresa de Jesús (Religiosas de la Compañía de)
internas,
EnGuera.—Colegio de Santa Teresa. Educación de señoritas
externas e internado de normalistas, Escuela dominical, calles Cirilo
Amorós y Fllipinas (detrás de San Juan del Hospital),

Siervas de María, Ministras de los enfermos

Arcoy.—Convento de Siervas de María (asistencia particular a enfermos).
Valencia.—Convento de las Siervas de María, plaza de la Olivereta, 4.
Trinitarias Descalzas (Hermanas)
BENIMÁMET.—Retiro de San José, Instrucción de niñas pobres,
—lInstrucción gratuíta de niñas pobres,
CASTELLAR.—Retiro de Ntra. Sra. del Rosario, íd. íd.

(

COCENTAL

EstiveLtA. —Retiro de Santa Teresa, íd. íd.
GoperLa.—Retiro de San Diego, íd. íd. íd.
Retiro de la Virgen del Remedio, íd. íd. íd.
Picas
RiBarrojA. — Retiro de la Sagrada Familia, íd, íd, íd.
VaLtaDa.—Retiro de Ja Santísima Trinidad, íd. íd. íd.
Valencia.—Calvario público, calle de Orihuela, núm.

Ursulinas de Jesús

6-

Ganpía. —Colegio de Ursulinas, paseo de las Germanías.

DIÓCESIS
RESUMEN DE 118 COMUNIDADES RELIGIOSAS QUE EXISTEN EN LA
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NOTAS UTILES DE INTERÉS GENERAL
REYES DE ESPAÑA
Rey católico de España; nació y fué proclamado en 17
1886; casado en 31 de Mayo de 1906 con
de Mayo
24 de Octubre de 1887.
VICTORIA EUGENIA CRISTINA, Reina, vacida en
nacidá en 21 de Julio de 1858.

Arronso XIII,

de

HiJOos bE Los REYES DF Isr
nació en 10 de Maya de 1907.
Alfonso Pío, Príncipe de Asturias;
nació en 23 de Junio de 1908.
España;
de
Infante
Jaime Luitpoldo,
nació
en 22 de Janio de 1909.
Beatriz Isabel, Ifanta de España;
nació en 12 de Diciembre de 1911.
de
España;
Infanta
Cristina,
María
Junio de 1913.
Juan Carlos, Infante de España; nació en 20 de
24 de Octubre de 1914,
Gonzalo Manuel, Infante de España; nació en
:

NOBLEZA VALENCIANA
ORDEN

MILITAR

Y

PONTIFICIA DEL SANTO SEPULCRO
DE JERUSALÉN

CAPÍTULO REGIONAL DE VALENCIA Y SU ANTIGUO

Consejo Directivo

REINO

Leonarte Olmos Gil y Ximeno.
Baylto Presidente: Excmo, Sr.D. Ramón de
Cardona y Morales.
Canciller-Secretario: Timo. Sr. D. Rafael Oller Celda
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Maestro de Ceremonias: Timo. Sr. D. Romualdo Guarner Fornet Pons
y
Catalá,
Timo, Sr. D. Pedro González Asensio Vidal
y Gabarrón (Pbro )
A
2 Mayor-Fiscal: mo.Sr. D: José M2 Rocafull Sancho Castro
y Lleó.
Clavero Mayor: Timo. Sr. D. José M, Bernal Peris Tiestos
y Morera,
N

Caballeros Capitulares profesos
Ilmo.
D. Miguel Millán Aguirre Moros y Virgola,
Excmo.
D. Ramón
Leonarte Olmos Gil y Ximeno.
Ilmo. Sr. D. José M* Rocafull Sancho Castro y Lleó,
> D.SantiagoMachí Burguete Ruiz y Blat (no
pertenece al Capítulo).
D. Romualdo Guarner Fornet Pons y Catalá,
D: José M.* Bernal Peris
Tiestos y Morera,
D. Rafael Oller Celda Cardona y Morales,
D. Pedro González Asensio Vidal y Gabarrón,
Sr.

de

Sr.

Damas nobles profesas
Excma. Sra, D.* Ana Fourrat Vallier Lapeyre y Lapeyre, de Guzmán.
lima. Sra. D.A María de los Desamparados Pérez Fabra Querol Cavero,
y
de Oller.

Caballero Capitular novicio

Sr. D. Luis Guarner Pérez Fornet y Musoles.

Dama noble novicia

Excma. Sra, D. Elvira Moróder Peñalva, Condesa de Trenor,

Capitulares honorarios

Ilmo: Sr. D. Carlos de Odriozola Grimand,
»
» D. Carlos de Odriozola y de Alvarado.
Excmo. Sr. Conde Luis de Colleville.
»
Conde Alberto de Manroy,

Conde Alfonso de Couret.
Conde Camilo Ruffin.
»
Conde Julio Boselli.
limo. Sr. D. Paul Pellót.
»
D. José Felice de Cinquetti.
»
CondeF. Passini Frassoni.
»

»
»

>»

>»

»

»

D.

Carlos

A.

Bertini.

Excmo. Sr. Conde Michel de Pierredou,
IImo. Sr. D. Mariano de Odriozola y de Alvarado.
»
» D. Carlos
Ferriani di San Giovanni,
»
D. José Julio Moscou Gassa.
>»

Domicilio del Capítulo

Calle de San Cristóbal, núm, 3, pral.
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DE LAS REALES

CABALLEROS

ÓRDENES

MILITARES

RESIDENTES EN VALENCIA

Orden de Santiago

Excmo. Sr. D. Antonio Mercader y Tudela, Marqués de Malferit, Barón
de Cheste del Campo y de Montichelvo, Grande de España.
Sr. D, Enrique Tamarit Moore Villa y de Pedro, Barón de Carrícola.
»
» Federico Loygorti y Vives de la Torre y Ciscar,
»
» Joaquín Loygorri y Vives de la Torre y Ciscar.

Orden de Calatrava

de
Sr. D. Luis Gómez de Barreda Salvador Ruiz de Mazmela y Barroso
Frías.

Sr. D. Vicente Calatayud y Rovira Fita y Merita.

Orden de Alcántara

“Salvador
Contralmirante, Excmo. Sr. D: Joaquín Gómez de Barreda
Barroso de Frías.
Ruiz de Mazmela
Sr. D. Eduardo Almunia y Gibertó Rovira Pascual del Povil, Marqués
de Rubalcava.

y

Orden de Montesa

Sr. D. Carlos Corbí y de Orellana.
Barón de Cárcer.
» Joaquín Manglano y Cucaló de Montull,
» Eduardo de Quesada y Ródenas.
>
de
Puebla Tornesa,
» Arturo Vallés y Mas, Barón
Orellana.
de
Corbí
y
»
» Federico
de VeExcmo. Sr. D. Luis Melo de Portugal y Pérez de Lerma, Marqués
llisca, Grande de España.
Sr. D. Antonio Romré y Palacio.
Excmo. Sr. Teniente general D. Ramón García Menacho.
Vicente García Menacho y Ródenas.
Sr. D.
Conde de Obedos.
» José Gómez de Barreda y Salvador,
Lozano.
García
»
» Luis de Jáudenes y
»
» Luis de Jáudenes y Villalonga.

la

1

>»

VALENCIA
REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE
CREADA EN EL AÑO 16%

Hermano Mayor: S. M. el Rey D. Alfonso XIII.
Asturias.
Primer Maestrante: S. A. R. el Sermo. Sr. Príncipe de
Excmo, Sr. Conde de Trigona.
Teniente de Hermano Mayor:
Fiscal: Sr. Marqués de Llanera.
la
Padrinos:
Marqueses de Dos-Aguas y de Calzada;
Corbí
Sr, D. Miguel Caro Basiero, 2., Sr, D. Jorge
Cuadrillero.
Peñade
Sr.
Marqués
4”,
Portillo;
D. Joaquín del
Asensi;
6.%, Sr. D. Joaquín Gual y
fiel; 5", Sr. Barón de la Puebla Tornesa, y
Gual.
Sr.
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Capellanes de Honor: Emmo. Sr. D. Victoriano Guisasola y Menéndez,
Cardenal-Arzobispo de Toledo; Excmo. Sr, D. Juan Benlloch y Vivó,
Obispo de Seo de Urgel, y Rdo. P. Antonio de León.
:

Secretario: Sr. D Antonio de Saavedra y Rodrigo.
Tesorero: Sr. Conde de Torrefiel,
Comisarios de Casa y Fiesta: Sr. Barón de la Linde y Sr. D: Carlos Torres y Orduña.
Cabaileros:
D. Mauricio de Bobadilla y Escribá de Romaní.
Excmo Sr. D. Honorio Samaniego y Pando, Marqués de Miraflores.
>
»
Ramón Despuig y Fortuny, Conde de Montenegro,
»
Sr. D. Jorge de San Simón y Montaner, Marqués de Reguer.
»
» Arturo Vallés y Mas, Barón de la Puebla Tornesa,
»
» Miguel Caro Basiero.
Sr: Dr. Ildefonso de Casanova y Prat de Sent Juliá.
Excmo. Sr. D. Manuel Felipe Falcó y Ossorio, Marqués de la Mina.
»
»
» Francisco de Paula Mayáns y Call
Conde de Trigona.
Sr. D. Joaquín de Cárcer y de Amat, Marqués de
ellbell.
»
» Joaquín Ibáñez Cuevas y Monserrat, Barón de
Eroles.
Excmo. Sr. D. Luis de Silva y Fernández de Córdova, Conde de Pie de
Concha.
Excmo. Sr. D. Andrés de Salavert y Arteaga, Marqués de la Torrecilla,
Duque de Ciudad-Real,
Excmo. Sr, D. Pedro Caro y Széchenyi, Marqués de la Romana.
»
»
Felipe Falcó y Ossorio, Duque de Montellano.
Sr. D. Alvaro Caro y Széchenyi, Marqués de Villamayor.
»
Joaquín Gual y Gual.
Excmo. Sr. D. Francisco María Isabel de Borbón y de Borbón, Duque de
Marchena.
Excmo, Sr, D. Jaime Roca de Togores y Téllez-Girón, Duque de Béjar,
Sr. D, Luis Roca de Togores y Téllez-Girón, Marqués de Peñafiel
Excmo, Sr. D, Joaquín de Sentmenat y Potiño, Marqués de Sentmenat,
»
»
» José Caro y Széchenyi.
Sr. D. Pedro Gual y Gual,
» Francisco de Villalonga y Zaforteza, Marqués de Casa-Desbrull.
» Ignacio de Bellet
y Saavedra, Marqués de Bellet,
» Vicente Castillo
y Crespi de Valldaura, Marqués de Llanera,
» Antonio Ibáñez y Spuche.
» Francisco José Pérez de Graudallana
y de Angulo.
» Enrique Roca de Togores
y Enríquez de Navarra.
Excmo. Sr. D. Carlos de Sentmenat y Sentmenat, Marqués de Castelldonius.
Sr. D. Rafael Salvador y Sánchiz, Barón de Planes de Patraix,
y
»
» Mateo de Zaforteza
y Crespi de Valldaura.
»
» Joaquín María de Alós y de Dou.
Excmo. Sr. D. Joaquín María del Castillo y dela Torre, Conde
Bilbao.
Sr.- D. Luis Bobadilla y Martínez de Arizala.
»
José de San Simón y de Fortun
»
» Diego de León y Núñez-Robres,
» Joaquín María Castillo
»
y de la Torre, Marqués de Jura-Real.
Exemo. Sr. D. Joaquín Alvarez de Toledo y Caro, Duque de Medina-Sidonia.
Sr. D. José Olives y de Magarola.
Excmo. Sr. D. Esteban Crespi de Valldaura y Fortuny, Conde de Castrillo.
Sr. D. Pedro Rosiñol de Zagranada y Descallar,
Sr.

>»

>»

É

de

>»

y
y

Excmo. Sr. D. Pedro Cotoner Veri, Marqués de la Cenia,
de Vallés, Marqués de Dos-Aguas.
Sr. D. Guillermo de Casanova
de Palmer.
Gual,
Abri-Descallar
y
> » Jorgedel Portillo y del Portillo.Marqués
José
>»
Carlos Crespi de Valldaura y Fortuny, Conde de Lenamagna,
»
de Santa Cruz.
Excmo, Sr. D. Mariano de Silva y arvajal, Marqués
la Unión y de Simarcas.
»
» Luis de Silva y Carvajal, Conde de
»
Sr. D. Joaquín del Portillo y del Portillo.
de la Scala.
cmo. Sr. D. Fernando Maldonado y Salavert, Marqués
Nieulant,
Conde
de
la
de
Reguera,
Fernández
Nieulant
y
Sr. D. Luis
:
»
Firmo de Casanova y de Vallés.
de Romaní Fernández de Córdoba, Conde de Oliva.
José Es
Antonio Piniés y Sánchez Muñoz, Barón de la Linde.
Fernando Núñez-Robres Galiano, Marqués de la Calzada.
Carlos Torres y de Orduña.
Saavedra y Rodrigo.
Antonio de
Ramón Rovira y Orlandis.
Fortuny.
Manuel Crespi de Valldaura
Enrique Barnuevo y Rodrigo de Villamayor.
Jorge Corbí y Asensi.
"bí y Asensi.
José Luis
Pascual Ibáñez y Alvarez de Toledo.
José Fernando Cotoner y Veri, Marqués de Ariany.
Salvador Marín y Barnuevo.
Ramón Martínez de Pison y Paternina, Conde de Cirat,
Mariano Truyols y Villalonga.
Francisco Truyols y Villalonga.
de Obedos.
José Gómez de Barreda y Salvador, Conde
Añgel Roca de Togores y Roca de Togores.
Francisco de Lorenzo y Selva.
Manuel María de Alós y de Dou.
Dou.
» José María de Alós y de
Romaní y Sentmenat, Conde de
mo. Sr. D. Luis Bertrán Escrivá de

y

/

>»

»

y

>»

>

»

»

>

>.

ástago.
D. Alvaro Caro y Guillamas, Conde de Torrubia.
Tamarit, Conde de Monteblanco.
» Rafael de Mazarredo y
» José María Mayáns y de Sequera.
Marqués de la Matilla.
» José de Chaves y de Sentmenat,
Parrella.
» Ramón de Casanova y
» Joaquín María de Alós y Dou.
los Ríos, Conde de Revillagijedo,
-. D. Alvaro Armada y de
D. Juan Pérez Pastor y de Prat.
de Torrefiel.

de

Sr.

»
»

»

Vicente Puigmoltó y Rodríguez-Trelles, Conde
de Villariezo,
Fernando Ramírez de Haro y Patiño, Conde
Francisco Javier de Fontcuberta y de Dalmases.
José María Lamo de Espinosa y Cárcel,
José María Barnuevo = andoval.
Joaquín Barnuevo y andoval,
Leopoldo Mayáns y de Sequera.
Bernardo de Olives y Olives, Conde de Torre-Laura.
Luis de Casanova y de Vallés.
Fausto Gual y Villalonga.
Diego Enríquez de Navarra y Roca de Togores.
Fernando Truyols y Villalonga.
y

»

»

.
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D. José Ramírez de Haro y Alvarez de Toledo.
Luis de Selva y Mergelina.
Alfonso Escrivá de Romaní y Sentmenat, Marqués de San Dionis
a
Joaquín Gómez de Barreda y Salvador,
Ramón de Alós y de Dou.
Javier de Alós y de Dou.
Juan de Selva y Mergelina,
»

»

José del Portillo y Valcárcel.
Fernando Ramírez de Haro y Alvarez de Toledo,
Carlos de Rojas y Moreno, Conde
Torrellano.
Ibáñez de Roda; Barón de Goya-Borrás,
José Colomer
Carlos de Olivar y Olives.
Emilio Alonso y de Orduña.
Luis Alonso y de Orduña,
José María de Selva y Mergelina,

de

e

»

Grandes de España

D. Antonio Mercader y Tudela, Marqués de Malferit, Barón de
Cheste
del Campo y de Montichelvo.
D. Luis Melo de Portugal y Pérez de Lerma, Marqués de Vellisca,
»

Vicente Noguera

y

Aquavera, Marqués de Cáceres,

Títulos del Reino sin grandeza

D. Juan Pérez San Millán y Miquel Polo. Marqués de Benicarló,
»
Fernando Núñez-Robres y Galiano,
Marqués de la Calzada,
D."
María de los Dolores Agulló y Paulín, Condesa de Ripalda, Baronesa

de Tamarit, Marquesa de Campo-Salinas.

:

D. Nicolás García Caro y Ferrer de Plegamáns, Marqués de Caro.
D.* María Villacampa y Causa, Marquesa de Castellfort,
María Francisca Domínguez y Colomina, Marquesa
»
Colomina,
»
Rosalía Casanova y Dasí, Marquesa de Dos-Aguas, Vizcondesa de

de

1.

el

de la Figuera y de la Cerda, Marqués de Fuente
Sol.
Vallier García Alesson Lapeyre Pardo de Rivadeneira, Marqués
Carmen Galiano y Taléns, Marquesa de Montortal.
María de Ja Piedad Roca de Togores, Marquesa de Rubalcava,
Filomena Tamarit e Ibarra, Marquesa de San Joaquín y Pastor.
»
María del Carmen Arróspide y Alvarez, Marquesa de Serdañola.
D.-Carlos Sousa y Alvarez, Marqués de Sotelo.
» Luis María de Gracia
Santonja y Mercader, Marqués de Villagracia
D.* María Vicenta Salvador
y de Núñez-Robres, Marquesa de Villores.
D. Fernando de Vallés y Gil Dolz del Castellar, Conde de Albalat.
» Antonio Federico Montagud, Conde de
Gestalgar, Conde de Alcudia
» José de Prat Bucelli, Barón de
Soler, Conde de Berbedel.
> Ramón de Montaner
Vila, Marqués de Canet,
» Vicente Zagarriga, Barón de la
Bobadilla, Conde de Cruixell,
» Vicente Dasí Puigmoltó, Conde de Daya Nueva.
“
D
María de la Caridad Despujol Regalt Dusay y Meuns, Condesa de
Montornés.
D. Luis Nieulant y Fernández de la Reguera, Conde de Nieulant.
D.* Teresa Ferrer de Plegamáns y Haya, Condesa de Plegamáns.

y
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D. Vicente Puigmoltó Rodríguez-Trelles, Conde de Torrefiel, Vizconde
de Miranda.
Palavicino, Conde de Trenor.
Francisco Trenor
» Francisco de Paula Mayáns y Calleja, Conde de Trigona.

y

D.

Fernando Hernández y la Figuera, Conde de Villamar.
Enrique Carlos de Castellví Ortega Ibarrola y Calvo, Conde de la
Villanueva, Barón de Torres-Tortes.
D. Luis Jáudenes y Rodrigo, Conde de Zanoni.
D.A María del Pilar Rodríguez de Valcárcel y de León, Condesa de Pestagua, Marquesa de la Roca.
D. José María Ruiz de Liori y Pardines, Barón de Alcahalí y Mosquera.
D.A Gabriela Rodríguez de la Encina y Abargues, Baronesa de Benidoleig.
D.A Julia Manglano y Palencia, Baronesa de Beniomer.
D. Augusto Joaquín Belda y Nebot, Barón de Casanova.
Linde.
» Antonio Piniés y Sánchez Muñoz, Barón
»
Luis Vich (antes Manglano) Palencia Ruiz y Roca, Barón de Llaurí,
Pascual Frígola y Caruana, Barón de Ruaya.
»
» Vicente Rodríguez de la Encina y Tormo, Barón de Santa Bárbara.
» Luis Bertrán deLis y Espinosa de los Monteros, Barón de Sonseca.
D." Josefa Cucaló de Montull y Cubell, Baronesa de Terrateig.
D. Manuel Manglano y Palencia, Barón de Vallvert.
D.A
María del Carmen Núñez-Robres y Galiano, Baronesa de Alcácer,
D. Bernaldo de Olives y Olives, Conde de Torre-Laura.
» » Luis de Casanova y de Vallés.
» Fausto Gual y Villalonga.
»
»
Diego Enríquez de Navarra y Roca de Togores.
>
Fernando Truyols y Villalonga.
» » José Ramírez de Haro y Alvarez de Toledo.
»
» Luis de Selva y Mergelina.
» Alfonso Escrivá de Romaní y Sentmenat, Marqués de San Dionis,
»
..D. Joaquín Gómez de Barreda y Salvador.
Excmo
Sr D. Ramón de Alós y de Dou.
»
» Javier de Alós y de Dou.
»
» Juan de Selva y Mergelina.
» José del Portillo y Valcárcel,
»
»
> Fernando Ramírez de Haro y Alvarez de Toledo,
Carlos de Rojas y Moreno, Conde de Torrellano.
»
»
José Colomer Ibáñez de Roda, Barón de Goya-Borrás.
x
Carlos de Olivar y Olives.
»
» Emilio Alonso y de Orduña.
» » Luis Alonso y de Orduña.
»
» José María de Selva y Mergelina,
D. Javier Lamo de Espinosa y de la Cárcel, Conde de Noroña,
amárit Marqués de Lara.
» Eugenio Mazarredo
marit, Marqués de Fregenal.
» Gabriel Mazarredo
Barón de Antella.
» Ramón Rovira y Orlandis,
DA Rafaela Selva y Mergelina, Marquesa de Torrefranca.
D. Joaquín Manglano Cucaló de Montull, Barón de Cárcer.
Palavicino, Barón de Alacuás.
» Federico Trenor
Palavicino, Marqués de Mascarell.
» Ricardo Trenor
» Vicente Trenor y Palavicino, Marqués de Sot.
» José Gómez de Barreda y Salvador, Conde de Obedos.
» Enrique Tamarit y Moore, Barón de Carrícola.
»
»

+
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>»
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>»
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D. Antonio Mercader Valier, Marqués de la Vega de Valencia,
y
» Luis Almunia Bordalonga, Marqués de Almunia.

Consejo de Ministros

Presidente:
Excmo. Sr. D. Manuel García Prieto.
Ministro de Estado: Td. íd. íd.
Tinistro de Gracia
Justicia: Excmo. Sr. D. Joaquín Fernández Prida.
Ministro de la Gu
D. Juan de la Cierva
Peñafiel,
inistro de Marina:
Excmo. Sr. D. Amalio Gimeno y
Cabañas.
tro de la Gobernac
xemo. Sr. D. José Baamonde y de Sanz,
Ministro de Hacienda: Excmo. Sr. D. Juan Ventosa Calvell.
Ministro de Instrucción pública
mo. Sr. D.
ipe Rodés Paldrich,
Ministro de Fomento: Excmo, Sr. D. Niceto Alcalá Zamora.
y

y

-

y

Autoridades de Valencia

Gobernador civil de la provincia: Excmo. Sr. D. Juan Sánchez Anido.
Capitán General: Excmo. Sr. D. Antonio Tovar y Marcolet
Gobernador Militar de la Plaza:
Alcalde Presidente: D. Faustino

de

la Provincial: Tmo. Sr. D. Sebastián Aguilar y Fernández.
M.: Timo. Sr. D. Justo Ruiz de Lema.
Comandante de Marina: Excmo. Sr, D. Eloy Melendreras Minguela.
Delegado de Hacienda: lmo, Sr. D. José Pérez Caballero.
Rector de la Universidad: limo. Sr. D. Rafael Pastor.
Director de la Sucursal del Banco de España: D. Jesús Almela.
Jdem

Fiscal de S.

Senadores

Vitalicio: D. Ramón de Castro Artacho, Colón, 58.
Provincia
Juan Bta. Valldecabres (Cuart de Poblet),
D. Carlos Testor Pascual, Maestro Chapí,
D. José Puig y Boronat.
1an Dómine.
*rsidad: D. Rafael Altamira.
Económica de Amigos del País: D. Elías Tormo Monzó, Madrid.
Provincia Eclesiástica: Ilmo, Sr. Obispo de Segorbe, Fr. Luis Amigó,
4

Diputados a Cortes

Albaida, D. Eduardo Llagaria,
Alcira, D. Eduardo Comenge.
Chelva, D. José
rraz Penelas.
Escutia.
Chiva, D. Francisco
Enguera, Excmo. Sr. Marqués de Cáceres.
Gandía, D, Ernesto Ibáñez Rizo.
Játiva, D. Pedro Rubio.
Liria, D. Juan Izquierdo.
Requena, D. José García Pardo, Ciscar, 13.
Vicente Gimeno Rodríguez, Jaén-Madrid.
Sagunto, D.
Sueca, D. Vicente Garrigues, Marqués de Castellfort.

Torrente, D. Antonio Sánchez Ocaña.
Valencia, D. Luis García Guijarro, Madrid.
D. Aniceto Llorente.
zzati Descalci, Redacción
D. Fél

£/

Puevlo.

Diputados provinciales (de 1913 a 1917)

Alfredo Navarro Ferrer, Colón, tt.
Francisco Marco Bori, Salinas, 13.
Francisco Vanaclocha Requena, Ciscar, J S.
Gómez,
Sorní, 17.
. Carlos Testor
D. Antonio Colomer Ibáñez, Aparisi y Guijarro, to.
Colón, 14.
. Salvador Machancoses,
D. Lorenzo Lleó Martínez, Guillem de Castro, 99.
,

.

(1915

a 1919)

José Bolea Villanueva, Félix Pizcueta, 1,
Pascual Flores Benavent, Mar, 96
Sorní, 19.
. Juan Bautista Soriano Rodríguez,
Leopoldo Serra Villanueva, San Vicente, 142.
Ricardo Ibáñez Ripollés, Colón, 78 (Vice
1S, 2.
D. Juan Torralba López, B:
milio Bono Cifre, Alcira.
1-A/baida: D. Pedro J. Serrano Biguer, plaza Crespíns, 1.
a, Gran Vía, 53.
Hotel Oriente.
'ormo (Albaida)
D. Alejandro Bataller Boscá (Onteniente) Hotel de España.
Mar-Mercado (Valencia): D. Fernando Ibáñez Payés, calle Conde de
.
.

PE

.

|

Montornés, 3D. Pablo Meléndez Gonzalo, plaza del Arzobispo, 8.
Sangre, 7
D. Antonio López Rodríguez,
Pujol, 3.
D. Ricardo Samper Ibáñez, |
D. Modesto Jiménez de Bentrosa, Colón, 19.
Excmo. Sr. D. Juan Noguera Yanguas, plaza de la Virgen, 4.
D. Juan Polo de Bernabé Balboa, Lauria, 39.
D: Buenaventura Guillén Engo, Colón, 55.
3

.

(1917

a

1921)

Burriel García Polavieja, Llopis, 1.
Lamuela, Pizarro, 15.
Clemente
. José
Carlos Dupuy de Lome, Pintor Sorolla, 39José García Montes, Pizarro, 12, 20
García Murviedro, Utiel.
Federico
).
Gil Dolz (Vicepresidente de la Diputación), Llano
, Andrés Gargallo
del Remediv, BS
Conde OloD. Fernando Hernández de la Figuera, Conde de Villamar,
cau, T,
D. José Manteca Roger, Gran Vía, 63.
D. Eugenio Miquel Madaleno, Félix Pizcueta, 29.
D. Miguel Paredes García (Presidente), Tetuán, 19.
Poquet, Poeta Quintana, 3.
D. Francisco Poquet
.

Facundo

.

.

y

Ricardo Redondo Ferrer, Gran Vía, 3.
Miguel Angel Ribera Cebolla, Cullera.
Gonzalo Salvá Limbor, Nave, 8.
Rafael Criado Cervera, Náquera,
Secretario: D. Francisco Monleón Torres, Don Juan de Austria,
Contador: D. Francisco Carbonell Blanco, San Martín, rr.
Depositario: D. José María Bernal Peris, plaza Poeta Llorente,
D.
D.
D.
D.

3.

1.

2.

DISTRITOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE VALENCIA
con expresión de las parroquias que cada uno comprende

Centro: Santos Juanes,

Audiencia: San Pedro, San Bartolomó y
Universidad: San Esteban, Santo Tomás

Teatro:

San Nicolás,
y San Martín,

San Andrós y San Juan del Hospital.

Hospital: Santa Catalina, Pilar y Patraix (Cruz Cubierta).
Misericordia: San Miguel.
Museo: Santa Cruz, Campanar, Benicalap y Benimámet (Beniferri
Marchalenes).

y

Ruzafa:

San Valero, Fuente de San Luis, Pinedo
y La Punta (Nazaret,
Monteolivete y Palmar),
Vega: Santa Mónica, Masarrochos, Benifaraig, Carpesa, Benimaclet y
Borbotó (San Juan de la Ribera, Mahuella
y Ermita de Vera).
Puerto: Grao, Cabañal y Cañamelar,

Fecha en que fueron anexionados a Valencia los diferentes
pueblos que pertenecen a su término municipal.

...., ......

Patraix,
Benimaclet,

+...

Beniferri...

,...
Benimámet,,,,..

Ruzafa

»..

A
..

...
...
Mahuella............
Orriols,
Borbotó..

Villanueva del Grao...
Pueblo Nuevo del Mar,

Campanar
Masarrochos,

venia..

..

Carpesa.......

Z

Benifaraig,.........

Se acordó

la

anexión

Quedó anexionado

R: O. de 23 de Junio de 1870
R. O. de3 de Febrero de 1871

Acuerdo Diput. 23 Julio 1872
»
>
19 Dbre. 1877
R.D. de 9 de Julio de 1882
ER. D. de 29
de Agosto de 1882
Acuerdo Diput, 6 Nbre, 1888
»
>
9 Enero 1891
R.D. de
de Junio de 1897
»
»

>»

>

1.
>

»

E

>

5 Dbre. 1871.
11 Julio 1871,
6 Agosto 1872.

21 Dbre. 1877,
18 Julio 1882.
9 Sbre, 1882,
12 Dbre. 1888,
26 Febrero 1891.

3

Julio 1897.

Ya6 Julio
>»

»

Acuerdo Diput. 14 Abril 1898
>
>
30 Abril 1898
»
>
14 Mayo 1900

7

2
(No

»

1897,
Junio 1898,
Julio 1898.

consta),

NOTA
las calles

de Valencia con
_El índice de
expresión de la parroquia a que cada una
pertenece, Giro postal, Tarifa de cédulas
personales, Tarifas de Telégrafos, Tarifas
de Correos y Tarifa de Ferrocarriles, pueden verse en el “Almanaque' del año anterior.

APÉNDICE
LA PREDICACION SAGRADA

Deseosos de que nuestros lectores y suscriptores tengan en este Arreferente a este importantísimo asunto, insertamos a
todo
continuación el dictamen del Consejo diocesano y el programa de examen para predicadores.
MANAQUE

lo

Dictamen del Consejo diocesano de Vigilancia para la aplicación
de las Normas Pontificias sobre la Predicación Sagrada

Consejo diocesano de Vigilancia sobre predicabispado de Valencia para dar cumplimiento
emptionem de Su Santidad Benedicto XV,
gene
ala
de la Sagrada Congregación Cony al reglamento referente a la misma
sistorial, tiene la honra de proponer V. E. Rdma. las siguientes normas
de ejecución, en armonía con los citados documentos y con los cánenes
del nuevo Código canónico pertinentes al asunto, teniendo en cuenta las
circunstancias y necesidades propias de esta Diócesis:
siguen, según
1. El principio general que preside a las Normas que
el que se consigna
la letra y el espíritu de los documentos aludidos, es
dice: Tum clericis a
en el canon núm, 1.377 del Código canónico, y que concionandi
pro suo
¡giosis non exemplis facultatem
clero saeculari, tum
territorio solus cancedit loci Ordinarius.
2.* De conformidad coñ este canon y con las disposiciones pontififacultades de predicar
cias sobre la predicación sagrada en orden a
se distribuyen los Sacerdotes en
que el Ordinario hubiere de conceder,
|
) Predicadores diocesanos habilitados
tres categorí
dara predicar; 7) Sacerdotes diocesanos sin facultad de predicar; c) Predicadores extradiocesanos,
ción

tituído en
Encíclica Zumani

a

las

se
320

la

Los Sacerdotes comprendidos en
primera categoría podrán predicar
según las facultades que se les hubieren conferido, mientras éstas duren.
Los comprendidos en la segunda categoría no podrán predicar en
está Diócesis sin previa autorización escrita del Ordinario, Así el orador, como
que le admitiere a predicar, incurrirá en las penas que en
cada caso impondrá el Ordinario.
Los incluídos en la tercera categoría tampoco podrán predicar
la
referida licencia 17 scriptis, que no se les concederá
la presentación
de Jas licencias e informes favorables de su Ordinario, y salva siempre
la facultad del diocesano de someterle a examen si lo considera conveniente, Las responsabilidades de los Párrocos o encargados de iglesi
este requisito, serán las misma
que les admitieren a predicar

el

sin

sin

sin

expresadas,
El Deán de nuestra Santa Iglesia Metropolitana, lo mismo que los
Abades, Párrocos o- encargados de iglesias, no consentir
predicación
en ellas de ningún Sacerdote extradiocesano sin obtener previamente, en
el plazo de dos meses, el permiso del Rdmo. Prelado.
05 Sacerdotes diocesanos autorizados para predicar, se distribuyen en la siguiente forma: a) Miembros del Cabildo catedral; 2) Párrocos;
c) Canónigos y Beneficiados con oficio o carga de predicar; 2) Ecónomos,
Regentes y Coadjutores independientes; e) Todos los demás Sacerdotes
seculares o regulares de la Diócesis.
A los miembros del Cabildo catedral, que constituyen el Senado del
les concede el privilegio de poder predicar en
Excmo, Sr. Arzobispo,
toda la Diócesis, mientras el Prelado no disponga otra cosa. Del mismo
privilegio gozarán el Abad y Canónigos de oficio de lá Colegiata de Gandía, Dentro solamente de Ja capital tendrán también este privilegio los
Beneficiados que, siéndolo por oposición, tengan como carga predi
Catedral,
algunos sermones en nuestra Santa Iglesia
Los Párrocos, que tienen en virtud del mandato recibido en su elección la facultad de predicar, podrán hacerlo en toda lá Diócesis, salva la
ley de residencia y otras limitaciones que el Prelado tuviere a ,bien imponerles.
Los Ecónomos; Regentes y Coadjutores independientes estarán obligados al examen especial-para la predicación en los mismos términos y
forma que se requiere para las demás licencias.
Esto mismo regirá a fortiori para todos los demás Sacerdotes de la
Diócesis no comprendidos en las categorías
arriba expresadas.
Los religiosos destinados
por sus superiores a la predicación en iglesias públicas, aun de la propia Orden, tienen la obligación de presenal Ordinario diocesano para el examen. Se exceptúan de esta disposición todos los superiores locales de las diferentes casas religiosas
de la Diócesis, aun cuando sean de la misma Orden o instituto,
Sin perjuicio de todo lo dispuesto anteriormente, el presidente
del Cabildo
los Rectores de las respectivas iglesias donde se haya de
predicar, sin exceptuar las de los religiosos, presentarán, con dos meses
de anticipación, al Ordinario diocesano los nombres
de los Sacerdotes a
quienes se haya de encargar Ja predicación,
6.4 Para predicar Con/erencias desdeel púlpito, como
para pronunciar Oraciones fúnebres, es necesario que el orador obtenga licencia especial, distinta de la ordinaria de predicación.
7. Todos los que hayan de predicar están obligados a conocer, entender practicar lo que respecto a Ja divina palabra establece en la Encíclica Humant generis redemtionem y en el Reglamento de la Sagrada
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Congregación Consistorial, singularmente en el capítulo III sobre «lo que
se ha de observar evitar en la predicación sagrada». Además, durante
el tiempo de Adviento de cada año, se leerá en todas las iglesias colegiales y parroquiales donde haya más de un Vicario, previa citación ante
diem del Abad, Párroco o encargado de la iglesia, una vez, en una o dos
secciones, la Encíclica de Su Santidad Zumani generis redemptionem. y las
Normas de la Sagrada Congregación Consistorial relativas a la misma.
Será la lectura en la Sala Capitular, o en lugar conveniente y apropiado
de la iglesia parroquial, debiendo ser citados para que asistan-a este
acto, además del clero adscrito a la parroquia, los Sacerdotes que viven
dentro
feligresía de la misma o pertenezcan a iglesias u oratorios
lectura con
enclavados dentro de la jurisdicción parroquial. Se hará
la seriedad y veneración debidas a documentos que, sobre la excelsitud
de su origen, encierran tan sabias enseñanzas para la salud y provecho
espiritual de las almas.
Cada año, también en el santo tiempo de Cuaresma, se hará dos veces, en una o dos secciones, la lectura de los mismos documentos, con
iguales prescripciones y circunstancias. Pasado uno y otro tiempo, darán
cuenta al Excmo. Prelado los Abades Párrocos, del cumplimiento de
estas disposiciónes. En aquellas iglesias parroquiales donde no haya
más que el Párroco
un solo Coadjutor, como en las que se halle el
Párroco solo, si están los pueblos cercanos y no ofrece grandes molestias el traslado del uno al otro, podrán reunirse en una de las parroquias,
una vez por lo menos, en las dos épocas fijadas, para leer los dos documentos, de la misma manera y condiciones señaladas.
8.4 A la Comisión de Vigilancia, constituída según lo dispuesto por
la Sagrada Congregación Consistorial, incumbe velar por el cumplimiento de las Normas Pontificias y Diocesanas en toda la Diócesis, y a los
Arciprestes en sus respectivos Arciprestazgos.
DISPOSICIONES
1. Los Sacerdotes que actualmente no
TRANSITORIAS,
tuvieren licencias de confesar, o sólo les hubieran sido concedidas por
seis meses, no pueden desde ahora predicar sin someterse antes al examen correspondiente, —2.* A los Sacerdotes con licencia de confesar
dentro de
por más tiempo que los anteriores, pero cuyo plazola termine
renovación de sus
un año, se les concede facultad de predicar hasta
licencias, debiendo entonces solicitar el examen para la predicación. Se
entiende que el año empieza a contarse desde esta fecha.—3.* A los Sacerdotes que tienen licencias ministeriales, que no han de terminar denfecha de este Decreto, se les concede la
tro de un año, a contar de
facultad de predicar, mientras duren esas licencias, si nose extienden
más allá de dos años. 4.* Todos los demás Sacerdotes que gozan de
licencias, cuya duración excede a dos años, deberán solicitar el examen
dentro de los dos años, a contar de esta fecha.
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Programa

a que

han de sujetarse en su examen los que soliciten
licencias de predicar (1)
LECCIONES

la

PRELIMINARES

predicación. - Ministerio divino de la pre—Origen de
dicación,—Su objeto y fin.—Su excelencia.—Su necesidad.

Lección

las

1."

la

primera servirá para el
tres partes de que constu este Japrograma,
tercera para el ejercicio, lo cual,
Ja segunda para el escrito y
hallarán a su
que Jos examinandos de
juntamente con los elementos auxiliares les
suficiencia.
ofrece está prueba
disposición, allanarán las dificultades que
(1)

De

examen oral,
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Lección 2.*—Ministerio episcopal de la Predicación.—Ministerio parroquial de la misma. — Deber que tienen los Sacerdotes de predicar la
palabra divina.—Del estudio de la oratoria como auxiliar de la predicación.—Diferencia entre la elocuencia sagrada y la profana: 1, por
razón de lugar; 2.%, por razón de los asuntos, y
por razón del auditorio,
3.%,

PRIMERA PARTE
DEL

PREDICADOR

EN

ORDEN A SÍ MISMO

Lección 3.4- Cualidades principales que deben distinguir a un predicador digno de este nombre.—Misión legítima.—Rectitud de intención.
—Celo apostólico,
Lección 4.* —Necesidad de vida edificante. Tumildad.
íritu de
oración. Ciencia.—Quejas de Su Santidad en su celebrada Encíclica
Hunmani generis por la ausencia de tales cualidades.
Lección 5.?—Espíritu de oración.—Ejemplos de Santo Domingo, San
Felipe Neri, San Francisco Javier y otros varones apostólicos que siguieron la doctrina de San Pablo.—Sobre la necesidad de la oración para
ejercer con provecho el ministerio de la palabra divina.
Lección 6."—Necesidad de ciencia;
qué ciencia debe estar versado el predicador para anunciar y explicar al pueblo las Santas Escrituras? Método que ha de observar en el estudio de los Libros Sagrados.
— Enseñanzas que puede recoger en los Libros del Antiguo Testamento,
Eclesiástico, Sabiduría y Eclesiastés, los Salmos,
particularmente en
Job, Tobías, Judit y Ester. —Idem en el Nuevo Testamento. Valor
Especialísimo de las Cartas de San Pablo.
Lección 7.—Del uso de los textos,
—¿Conviene aglomerar textos
para probar una misma cosa, o es preferible citar los escogidos y acompañarlos de su correspondiente traducción?—Consulta de intérpretes y
expositores.—Sentidos de la Sagrada Escritura, Del uso de las Concordancias,
Lección 8.4 - Necesidad del estudio de los SS. Padres.—Consejo de
Fray Luis de Granada señalando como preferentes las obras de San
Juan Crisóstomo y San Agustín.—Observaciones para el estudio de los
SS. Padres.
Lección 9.*—Necesidad del estudio de la Teología dogmático-moral:
opinión de San Gregorio Magno sobre el estudio de esta ciencia.—Idem
la Historia Eclesiástica.—Idem de la
de la Filosofía cristiana.—Idem
vida espiritual.—Autores que conviene estudiar para adquirir esta ciencia ordenada nada menos que a formar los espíritus en la santidad,
—
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¿en
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SEGUNDA PARTE
DEL

PREDICADOR

EN

ORDEN

A

LA

MATERIA

PRÉEDICABLE

Lección 10,.— Cuál sea la materia predicable, —Voluntad de Jesucristo
determinando la materia de la predicación. Ministerio de los Apóstoles, —Renovación del mundo por la predicación evangélica. —Instruceión
de San Alfonso M.* de Ligorio para ejercer con fruto el ministerio de la
divina palabra.—Estudio y elección del asunto predicable.- Oportunielección del asunto resulte
dad relativa al tiempo y al lugar para que
relativa a su persona y al auditorio
provechosa.— Idem
Lección 11. Triple carácter de la materia predicable:
instruir.

la

la

1

*,

el
a

los fieles las verConducta que el predicador ha de seguir para enseñar
Conducta de los Apóstoles, Santos Padres y Doctores de
dades eternas.
los fieles.
señando
la Iglesi
Lección 12.—Triple carácter de la materia predicable: 2.9, deleitar.—
predicador para hacer agradable su docMedios de que puede servirse
trina.—Vicios que deben evitarse en la predicación (acritud y destemplanza).—Doctrina de San Francisco de Sales sobre este punto.
Lección 13.—Triple carácter de la materia predicable: 3.%, moción de
afectos. — Observaciones para lograresta finalidad de afectos saludables
en orden a la vida eterna.
Lección 14.—Necesidad de la preparación próxima, —Títulos que
la materia predicable: 1.9, la coobligan al Sacerdote a la preparación de
la
2,9.
y respetuosa veneración
grande
misión
divin
rrespondencia a su
palabra de Dios; 3.*, el decoro y prestigio del ministeque se merece
rio apostólice; 4.9, el respeto al auditorio. Responsabilidades de quien,
la preparación.—Conducta de San
por descuido o neglicencia omite sobre
este punto. -Idem de San
Crisóstomo
San
de
Juan
Agustín y
Borromeo.
Carlos
del sermón,
Lección 15.—Necesidad de determinar el asunto especial
la base y el fundamento del discurso y de lo que depende prinpues
el acierto: 1.*, no
cipalmente el fruto de la predicación. Reglas para
entre varios asuntos conviene pretomar consejo del amor propio;
del auditorio; 3.1, en la
ferir aquel que sea provechoso a la mayor parte cuenta su talento y capredicador tener en
elección del asunto debe
que pueda ser más
pacidad; 4.*, debe presentar el asunto de la manera
almas de aquellos a
las
mismo
del
en
aceptable y buscar la inspiración
quienes habla,
o sermón
Lección 16 —Condiciones necesarias para que el discurso
unidad, la claridad, la
consiste
la
qué
regular.—E
sea perfectamente
de los oradoexactitud y la proporción.—Juicio de San Jerónimo acerca
San Juan Cride
retumbantes.—Idem
cláusulas
res
vanos y amigos de
sóstomo de los discursos sobrecargados de palabras pomposas.—Idem
de San Agustín.
deben
Lección 17.—Del uso delos razonamientos. - Cualidades que
De la amplificación.—Medios para
evitarse.
de
han
reunir.—Vicios
que
De su uso y econosu uso.—De las comparaciones, símiles y ejemplos. evangélica.
mía en la predicación
compone el sermón.
Lección 18. De las partes principales de que secada
una de estas parde
cordio, confirmación y peroración.—Objeto
anuncio del asunto
tes,
—Partés del exordio: texto, introducción general,
al.
auditorio, invocación. —Condiciones de la
o proposición, invitación
Cualidades del exordio,—
brevedad
y exactitud,
claridad,
proposición:
brevedad y la modestia.
la
corrección,
la
la
propiedad,
En qué consisten
consiste el sencillo,
qué
exordio.—En
de
clases
Lección 19.—De
del exordio.—Qué
el vehemente, el insinuante y el pomposo.—Fines
las pruebas, los ejemplos
deben
guardar
—
Orden
confirmación,
que
sea
refutación.—Cómo debe hacerse para que
y las comparaciones.—De
la peroración.—Partes que contiene:
victoriosa.—De
sea cumplida y
de
moción
afectos.
:
epílogo, exhortación y
sencidel estilo
Lección 20.—Qué sea estilo y sus géneros. Objeto
-Del estilo figurado,
cada
uno.
de
llo, del templado y del sublime.—Uso
discurso. - Idem para enseñar, o para deSu utilidad para adornar
qué estilo deben predicarse los
pasiones.—¿En
excitar
las
leitar, o para
sermones en general?
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LOS
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Lección 21,—Presentación del predicador en el púlpito.—Qué debe
acción oratoria. - Cuáles deban ser sus
Cualidades para que resulte provechosa, animada o expresiva, propia y
apropiada, natural y variada. De la pronunciación.—Su importancia y
cualidades que debe reunir para que el sermón obtenga feliz éxito, —
Vicios que inutilizan un buen sermón predicado con monotonía, vociferación, languidez, precipitación o lentitud. -Del lenguaje de acción:
gesto, brazos, cabeza y ojos.
Lección 22.—Del predicador en orden a los oyentes. —De la duración
de los sermones en general.—Razones que aconsejan que el sermón no
exceda mucho de media hora.—Inconvenientes de los sermones largos,
ya por lo que toca al mismo predicador, ya por lo que afecta a la materia
de que trata, ya también a los oyentes. Excepciones.
Lección 23.—Clases de sermones.—Objeto de los sermones morales,
magistrales o dogmáticos, panegíricos y fúnebres. Qué se entiende por
homilia. Su formación.—Sermones de Cuaresma, de misión, doctrinales
y de rogativa.—Sermones magistrales o dogmáticos, —Método para tratar
las materias dogmáticas en el púlpito.—Sermones panegíricos —Su
estructura.—Defectos que deben evitarse.
Lección 24. Oraciones fúnebres.—Licencia especial del Ordinario
del lugar donde haya de predicarse, obtenido
beneplácito del Prelado
propio. —De la predicación parroquial.—Títulos que obligan a los Párrofunción
cos a esta
pastoral tomados del Derecho divino, del Derecho natural y del Derecho eclesiástico. Cualidades que ha de tener
predicación parroquial.—Cómo será instructiva, clara, sencilla y persuasiva.
Lección 25.—De las pláticas sueltas.—Advertencias o cons ejos y predicación catequística. Cuál sea la materia de las primeras y su estructura. Oportunidad en dar los consejos y forma que garantice su aceptación.—Importancia y necesidad de la enseñanza catequística.—Solici
tud constante de la Iglesia por esta enseñanza, - Encíclica Acerdo nimis,
— El catequista y sus cualidades:
amor, ciencia, piedad, celo y prudencia. Método para la enseñanza del Catecismo, según San Alfonso María
hacer llegado al púlpito.—De

la

—

el

la

de Ligorio.
Lección 26.

¿Debe el predicador conocer las necesidades de sus
oyentes? —¿Cómo obtener el conocimiento de estas necesidades no siendo
pastor propio? —Conducta del predicador en reprender los vicios y desórdenes.—Carácter del verdadero celo. - Inconvenientes de la fuerza invectiva.—Peligros de exagerar los desórdenes.—Grandes ventajas de
combatir con moderación y prudencia ciertas prevenciones o tratar materias delicadas,

En las disposiciones de interés general están las Vormas
de la
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Estudio:Taller de Talla, Escultura y Dorado
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PREMIADOS EN VÁRIAS EXPOSICIONES ARTÍSTICAS y
CONGRESOS EUCARÍSTICOS ve VALENCIA LUGO

CONOOONDON!

En Los

yv

:

COLÓN, 14.-VALENCIA

Tabernáculos, Monumentos y
Altares, Imágenes Andas,
toda clase de objetos de
culto divino.—Ornamentación y dorado de Iglesias, arte para el
Capillas, Oratorios,. Salones, etc.—Pintura de arte.— ápidas
y Panteones.—
Restauraciones.—Trabajos de arte en made , yeso, piedra natural y artificial, barro, etc.—Carpintería artística,
»

0DaDO

TARIFAS LAS MÁS ECONÓMICAS
DE ESPAÑA
DADA LA PERFECCIÓN DE LAS OBRAS
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SASTRERÍA ECLESIÁSTICA

VICENTE

JURISTAS,
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AZNAR

CINER

a la plaza de San Bartolomi)

VALENCIA

Taller de Encuadernación, Dorados
y Relienes
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NAVARRO
Vilaragut,

PRECIOS
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ESPECIALES PARA LOS SEÑORES EDITORES
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Constantino Quilis
Especialidad

E

:enel-corte de camisas

zoncillos, Gran súrtido

paraguas,

en.

y

cal-

abani--

cos, géneros de punto y artículos de bisutería
Últimas novedades en corbatas
y fantasía
extranjeras y del país: Esta casa no hace

DEL
Usted,
falta

Ptas

recomendarla,

su

tiene

título

bien

acreditado,

de

E
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(antes San Francisco)
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MAR,
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ESTAMPERÍA |
ARTE RELIGIOSO
LIBRERÍA PONTÍFICIA

ETERNAL ACA
GRAN CASA pe HUÉSPEDES

BELLYVIS
“CONCAse EDUARDO
el

AA

Hospedaje desde 3 ptas. 50 cénts. en adelante, Por dia, comprendido
desayuno, la comida, la cena y la habitación.

Calle de las Avellanas, n.*

FEA

11,

piso
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Francisco Sambonet
PINTOR

U
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ESCULTURA;

RETABLOS,

SACRAS,

TALLA.

DORADO,

ESTUCOS,
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ESMALTES,
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PRANCISCO

7, CAMPANEROS, 7-VALENCIA

SAMBONET
Teléfono

1.327

LEVANTINA

CAMERA

V.
.

Tamarit Hijo

Fábrica de camas metálicas
nigueladas y doradas ======-

—a
"

oDONDODOO

ESPECIALIDADES

DE_LA CASA

—

Camas para Colegios.
Camas para Conventos.
Camas.para Hospitales:
Camas para Comunidades.
Camas para Hoteles.

Talleres y Despacho:

Hospital,

1,

3 y 2

VALENCIA
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Cte tio
y

Gasolina

Economiza de 20:a 40 por.

100

de esencia

e e

-— SANCHO:
a

den

€

NR ADAO

4
q FABRICA: Cuenca FL DESPACHO: Muñoz Degrain, 2
4

¿

>>>

Especialidad en cristaleras para iglesia :: motores
y
marinos fijos y portátiles para. bencina y

VALENCIA

E
Y

E
-

DIPLOMA

1909

DE

1910

vVIIECA

HONOR Y MEDALLA DE ORO EN VALENCIA
DIPLOMA Y MEDALLA EN MÉXICO 1910

::

Primitiva y gran exposición permanente de instalaciones completas en toda clase de mobiliarios;
muebles garantizados sin imitación de maderas
LA CALIDAD

surtido

en

HACE EL PRECIO

tapicerías y cortinajes
FABRICA

c.

>>>

de Jesús,

Y

EXPOSICION

n. 108

Inmenso

::
fe

Ne

al 119

Despacho: PAZ, 17

XXI
Fábrica de estampación de metales y material eléctrico

GUI LLEN HERmMAnos

>=

We

Ne

clas ede medallería religiosa
sobre encargo,
Fabricamos,
argo, todaDistintivos
Fabri
religioso y de Sport
Sociedades
y Corporaciones.
para
roqueles de acero templado para medallas .. Moldes para hostias
roligi

ia
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CORRESPONDENCIA:

F R E Ss Q U E

FÁBRICA

T
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y

JABONES

DE

J. VIGUER BLAT

2
CALLE

DE

A

LAS BLANQUERÍAS N.* 9 :: TELÉFONO 247
SERVICIO A DOMICILIO

SASTRERÍA ECLESIÁSTICA
ESCLAVINAS, BONETES,
MANTEOS, SOTANAS,
DULLETAS O SOBRETODOS

SOLIDEOS.

LUIS AMBLAR

BIRRETES, CAPIROTES Y MUCETAS
TICOS Y CLAUSTRO DEL SEMINARIO

CORREJE RÍA, 18

Libreria de
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PARA SEÑORES ECLESIÁSESPECIALIDAD EN TOGAS
:.

.::

VALENCIA

los Sucesores

DODOCOCA

de BADAL

=>

Plaza de la Constitución, núm. 4. VALENCIA
Liturgia, Filosofía y otras cienObras de Teología, Derecho Canónico,
Libros de CateDevocionarios y Semanas Santas ::obras
cias eclesiásticas
de predicay otras
quística Mística y PropagandaDivino Sermanarios
recreación, de
de
:: Novelas y libros
dión + Libros para el Rezo
autores de sana moral.
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ESTAMPITAS
,

::

::

FOTOGRAFÍAS
>.

::

PORCELANAS

Y

CELULOIDES

Gutenberg

La

TALLERES
TIPOGRAFÍA
—

MODELACIÓN

ESTADÍSTICA

Y

PARA GRANDES EMPRESAS,
OBRAS DE TEXTO, REVISTAS
ILUSTRADAS, ESPECIALIDAD
ENTODA CLASE DE TRABAJOS

COMERCIALES

....

-

PROVEEDORES DEL

EXCMO.AYUNTAMIENTO

Y

SALVADOR GINER, 9

VALENCIA
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-:|
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Almacenes
DOcCONDNNDES CLaPUNOUNUOWADDDDOOO

EL ÁGUILA
FUNDADOS EN

1850

Sucursal en Valencia; Paz, n.'

10

y

12

ROPAS CONFECCIONADAS PARA

CABALLERO, SEÑOR
:
SECCIONES DE PELETERÍA, CA
DE PUNTO, GUANTERÍA, CORBATI
ZAPATERÍA, ARTÍCULOS PARA VIA

TONES, ETC., ETC.

SUCURSALE

:

Madrid, Barcelona, Alicante, Almería, Bilbao, Cádiz, Cartagena,
Gijón, Granada, Málaga, Palma de Mallorca, Santander, Valladolid

::

se

y Zaragoza
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