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DE RE FAMILIARI 

Copiamos de «El Siglo Futuro» del 28 de Marzo 

LA RESIDENCIA GENERALICIA DE LOS PADRES AGUSTINOS RECOLETOS 
EL día 19 de los corrientes, festividad del glorioso Patriarca, San José, celebróse en la 

hermosa calle del Príncipe de Vergara, esquina a la del General Oraá, la inauguración solem-
ne de la Residencia Generalicia de los Padres Agustinos Recoletos, residentes hasta hace poco 
en la calle de Juan Bravo de esta misma corte. 

La nueva Residencia, propiedad de los dichos Padres y consistente por hoy en una buena 
casa y en una pequeña Capilla 
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abierta al culto público, es de esperar que se verá dentro de pocos años convertida en una con-
currida escuela de piedad y de doctrina evangélica, cuando a medida que la población madri-
leña siga extendiéndose por aquellas sanísimas y espaciosas calles, vaya convirtiéndose en 
amplio templo lo que hoy es, como hemos dicho, pequeña capilla, en la que, gracias a Dios, 
hallarán ya desde ahora satisfechas sus necesidades y obligaciones espirituales gran número 
de almas de los habitantes en las inmediaciones de la Residencia. 

La simpática y tierna ceremonia a que nos referirnos tuvo lugar a las tres y media de la 
tarde, principiando por la bendición de la casa: al efecto el Exmo. Sr. Nuncio de Su Santidad 
acompañado del Rvmo. P. Enrique Pérez, Prior General de la Orden, de Monseñor Alejandro 
Solari, Auditor de la Nunciatura, del Secretario de la misma D. José Apap, del Sr. Párroco de 
la Concepción D. Eustaquio Nieto, de los Padres Definidores Generales y demás de la Curia 
Generalicia, de algunos Padres Agustinos Calzados, de multitud de Sacerdotes y fieles reco-
rrió toda la casa rociando las paredes con agua bendita; y volviendo a la Capilla rezó las pre-
ces rituales según el ceremonial propio de la Orden. 

Acto seguido expúsose Su Divina Majestad, y rezando la Estación y el Santo Rosario, or-
ganizóse una solemne procesión con el Santísimo, llevando la sagrada Custodia bajo palio el 
mismo Excmo. Sr. Nuncio de Su Santidad, a quien acompañaban como ministros asistentes 
Monseñor Solari y el Sr. Párroco de la Concepción. Las varas del palio fueron llevadas por los 
Sres. don Gregorio del Amo, D. Ricardo Barca, D. Federico Rodrigo y D. Anastasio Gómez. 

Grande fué la alegría y la satisfacción de todo el vecindario al ver ya convertido en reali-
dad el ardentísimo deseo y satisfecha en principio la gran necesidad que allí se sentía de un 
santuario donde cómoda y satisfactoriamente pudiesen los fieles cumplir sus obligaciones 
cristianas, ya que tan poca proporción han tenido hasta ahora para ello, dada la mucha distan-
cia a que se encuentran aquellos feligreses de iglesias a donde puedan concurrir en sus nece-
sidades espirituales. 
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Los Padres Recoletos tienen una brillantísima historia espiritual que reanudar en Madrid, 
donde poseyeron antiguamente el famoso Convento que ha dado nombre al hoy Paseo de Re-
coletos, y que fué seminario fecundísimo de santos varones, tales como el insigne limosnero 
P. Fr. Justo del Espíritu Santo, natural de Madrid, cuya admirable vida reimprimieron hace 
dos años los dichos Padres, añadiéndole un interesante Prólogo donde se habla nada menos 
que de otros doce venerables que igualmente habitaron el mismo Convento; hombres todos 
ellos insignes por sus virtudes en grado heroico, o por estupendos milagros con que el Señor 
quiso patentizar la santidad de los mismos. 

Los que conozcan el acendrado cariño que la Orden de Recoletos profesa a San José, y lo 
muchísimo que, especialmente en Ultramar, han trabajado sus Religiosos por extender y 
arraigar la devoción al Santo entre los fieles, comprenderá la gran oportunidad con que ha 
elegido el día del glorioso Patriarca para inaugurar oficialmente su nueva casa; la cual por lo 
mismo queda de una manera más especial bajo la salvaguardia de tan celoso y vigilante guar-
dián: quien fué precisamente proclamado Protector de toda la Orden en sesión capitular cele-
brada en el antiguo Convento de Recoletos de esta Corte en junio de 1669. Desde entonces en 
todos los sábados del año y en las festividades de la Santísima Virgen, en todas las iglesias de 
Recoletos solemne o solemnísimamente después de la Salve, se cantan las inefables palabras 
dichas por el Ángel a San José: Joseph, fili David, etc. Igualmente al reanudarse en el año 
1908 la serie de los Capítulos Generales de la Orden, interrumpida desde el año 1829, lo pri-
mero que los Padres Capitulares hicieron, después de saludar a Jesús en la persona de su Vi-
cario en la tierra, fué volver a proclamar el Patronato de San José y poner en sus manos los 
destinos de la Orden. Bien elegido estuvo, pues, el día 19 de Marzo para inaugurar la nueva 
Residencia Recoletana. 

Quiera el cielo bendecir y acrecentar la nueva casa religiosa de tan esclarecida Orden, y 
sea pronto un hecho la edificación de un espacioso templo Recoleto, donde resuenen con la 
debida suntuosidad y magnificencia las alabanzas divinas; donde 
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escuchen las multitudes la palabra do Dios, tan necesaria siempre, y mucho más en estos 
tiempos en que por todas partes se escucha la palabra del diablo; y donde fortalecidos con el 
Pan de los Ángeles, se hagan fuertes los fieles contra las asechanzas y persecuciones de los 
impíos, para confesar sin vacilaciones ni cobardías la fe de Cristo, única santificante y salva-
dora de la humanidad. 

El siglo Futuro envía un cordialísimo saludo a los RR. Padres Recoletos con tan fausto 
motivo, y les desea todo género de prosperidades en su nueva casa. 

 

CARTA ABIERTA 

EL PADRE CONSOLACIÓN 
R. P. Francisco Lozares. – Zaragoza 

Dos desagrados tuve cuando pasé por esa capital aragonesa: no verlo a V. R. para abrazar 
agradecidamente al cariñoso y solícito profesor que me inició en la disciplina de la Historia 
eclesiástica, y no po der contemplar ocularmente y verificar los documentos de una palabra 
augusta empeñada por el meritísimo P. Consolación respecto del altar de la Correa en la igle-
sia recoleta llamada del Portillo en esa ciudad. Porque, si no lo ha deducido V. R. de mis 
humildes escritos, ha de saber que Dios me ha dado una afición vehemente al par que suave, 
indeclinable, tenaz, progresiva, hacia todo lo agustino, en virtud de la cual inquiero lo relativo 
a nuestro glorioso pasado donde quiera que se encuentre; y nunca más venturoso que cuando 
me meto por bibliotecas y archivos y desempolvo documentos que atañen a la historia de la 
Recolección. ¿Virtud? No, por seguir una inclinación que me proporciona purísimas satisfac-
ciones. Acaso pueda dudar yo de muchas contingencias de mi vida, pero de que mi vocación 
es genuina, de que, si no fuera yo recoleto, sería un fracasado de la suerte, no me queda la 
menor 
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duda. Gracias a la divina providencia, me glorío de que por mis venas corre sangre de Fr. 
Tomé de Jesús y de Fr. Luis de León. 

Pues, como le iba diciendo, acariciaba la idea de ver con mis propios ojos el altar de la 
Virgen de la Consolación del cual afirmó el famoso recoleto de Los Sitios que no sería des-
truido entonces, y palpar y besar aquellos muros después de un siglo, cuando uno no sabe 
quién hace más ruinas en las ciudades antiguas si la urbanización o el tiempo; pero hube de 
pasar de largo ante ellos, muy a pesar mío. Como bien sabe V. R. yo he vivido la mitad de mi 
vida en América, y me ha tocado en suerte desempeñar por muchos años un apostolado harto 
difícil en las misiones casi salvajes de Casanare, a donde no llegaban los ecos del mundo civi-
lizado ni se gozaba siquiera del sistema postal practicado ya en los siglos medioevales, correo 
semanal, que me pusiera en relación con el movimiento intelectual moderno, mas, a pesar de 
este aislamiento, y en medio de aquella vida agitadísima, tuve conocimiento de la ingratitud 
que con motivo del Centenario de los Sitios de Zaragoza se cometió con el P. Consolación, así 
como oí que habían reivindicado su fama de patriota manchada por la calumnia impía del 
Conde de Toreno, varios escritores agustinos, entre ellos el P. Mayandía, el P. Soler y el P. 
Muiños, en cuyos estudios he aprendido que el P. Ibáñez, sacrificado por los franceses, entre 
otras preclarúsimas virtudes, descolló por su amor a la Virgen de la Correa, ya recomendando 
en privado su devoción, ya predicando sus excelencias en el púlpito, ora estableciendo cofra-
días, ora construyendo altares o propagando cuadros y estampas de María consoladora duran-
te sus apostólicas correrías. 

¡Y si supiera V. R. con qué fruición pasé y releí los trabajos de estos meritísimos autores! 
El P. Mayandía me cautivó en Un Héroe de los Sitios de Zaragoza por su estilo amplio y nu-
meroso, y por la viveza de sus conceptos que encajan mejor en los marcos del panegírico que 
en los de una apología histórica, y la disertación recordándome la escuela del famoso P. Cas-
tro con sus gallardías de forma y sus pensamientos-síntesis sobre todo al final de los capítulos 
que producen en el ánimo algo así como una proyección de sentimientos no expresados con 
palabras pero sugeridos con arte muy delicado. Tiene, en verdad, capítulos espléndidos. He 
aquí una prosa, entre páginas enteras, que hubiera firmado con ufanía Menéndez Pelayo: 
«Había algo en su palabra 
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—trata de la peregrina elocuencia del P. Consolación— que subyugaba; aquellas inflexiones 
de su voz que, ora estremecían de espanto, ora llenaban el alma de muy sosegada calma; aquel 
su decir, ya impetuoso y arrebatado como torrente que se precipita con estruendo, ya reposado 
y quedo, cual menuda lluvia que cae y cae hasta saturar los agostados campos, tenían un dejo 
divino. Era su palabra la palabra del siervo de Dios que hiere y sana, condena y salva; era la 
palabra del apóstol que anuncia y enseña; era la palabra del Santo que lleva hastíos profundos 
al alma por todas las cosas de la tierra». ¡Zaragoza! El P. Consolación y Los Sitios y los dos 
capítulos siguientes parecen escritos con pluma de fuego, en una lámina de bronce y con san-
gre aragonesa. 

El estudio del P. Soler, publicado con seudónimo en la simpática revista Santa Rita y el 
Pueblo Cristiano y editado después en opúsculo, trae una introducción lujosa y correcta que 
recuerda los pórticos greco-romanos que introducen en los monumentos de líneas grandiosas, 
sobrias en la ejecución y ricas en inspirar pensamientos de elevación y serenidad soberana. 
No tiene como el del P. Mayandía policronías opulentas, pero abunda en nitidez y factura 
clásica, en virtud de cuyo procedimiento analiza los hechos, los depura con criterio erudito, 
fija el alcance de los detalles y hace andar tranquilamente al lector por la senda de una narra-
ción discretamente florida hasta llevarlo al panteón de los mártires de la Patria para colocar en 
la tumba del P. Consolación el laurel de la supervivencia. El primero hace resaltar al varón 
magnánimo, el segundo al patriota; el primero canta; el segundo diserta; aquel entusiasma, 
este convence, y entrambos testifican una vez más que no lleva trazas de agotarse la tradición 
científica y literaria de nuestra Orden Recoleta, y que merecen figurar en la galería de nues-
tros escritores con derecho muy legítimo. 

¿Tradición científica y literaria de los Recoletos he dicho? Y muy gloriosa; tanto, que 
asombra cada día más a los eruditos en bibliografía como el P. Gregorio de Santiago, quien 
está proporcionándonos pruebas de sobra en su monumental diccionario alfabético que él titu-
la modestamente Ensayo de una bibliteca Hispano-Americana de la Orden de S. Agustín, y 
cuyo primer tomo (A-Ce) demuestra la veracidad de este fragmento de una carta privada que 
me permito transcribir, contestación a otra en que le pedía yo algunos datos para completar un 
trabajillo que traigo entre manos. Es así el párrafo: «Respecto a enviarle 
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nombres y planos de obras de los PP. Recoletos, me pide V. un imposible. Estaría bien y en 
su puño la súplica, si, para cumplirla, sólo se necesitara unas cuantas cuartillas, pero para sa-
tisfacerla cumplidamente, se necesitan centenares de centenares, y ya ve V. que esto no es 
factible sino obra de varios meses y de mucho trabajo. Permítame V. que le diga, por lo tanto, 
que no me es posible satisfacer su deseo. Usted no se ha formado idea cabal de los muchos 
escritores que tienen VV., se lo digo con franqueza, y me quedo corto si le digo que la cuarta 
parte del Ensayo será de Agustinos Recoletos». Sirva esto de advertencia saludable a cierta 
afirmación del P. Muiños en que hace figurar a la Recolección como instituto popular y no 
científico. ¿Conque tenemos o no los Agustinos Recoletos tradición gloriosa como escritores? 

No hace mucho lamentaba yo en Santa Rita que los Recoletos careciesen de una revista 
científico religiosa para estimular a los ingenios en las luchas de la pluma, pero comprendo 
sería una utopía el pretender fundarla, toda vez que falta eso que llaman imperativo categórico 
de la vida. Un religioso a este respecto me decía en Granada: —Ustedes, los de la Candelaria, 
publican muchos libros, deben de tener dinero.— Yo le contesté: —Tenemos fe en el porve-
nir.— En verdad; el negocio de escribir es uno de los más improductivos, de modo que se 
puede afirmar que la pluma despluma; más ¿qué vale un puñado de pesetas en comparación 
de los bienes que causa y perpetúa la publicación de los libros? Sirva de ejemplo la Oración 
fúnebre compuesta por el P. Garroverea sobre el P. Consolación publicada por el P. Provincial 
Recoleto de Aragón, la cual sirvió para que los Padres Muiños, Soler y Mayandía vindicasen 
la fama del ilustre Recoleto, y no pasase a la Historia con el iniquísimo apodo de traidor en la 
invasión francesa. Los tres se inspiraron en el mismo opúsculo, y el opúsculo ha quedado su-
mamente autorizado ahora que se han descubierto y publicado las piezas originales del proce-
so informativo sobre la vida del P. Consolación que levantó el Provincial Recoleto de Zarago-
za, a los seis años de asesinado por los franceses el Padre citado. 

Respecto del trabajo del P. Muiños estampado en La Ciudad de Dios me pareció como 
todo lo suyo, de fisonomía propia, erudito, castizo, y más filosófico que sentimentalista. 
¡Muiños! ¡El malogrado Padre Muiños! ¡Aquel pensador excelso a quien debemos los Recole-
tos 
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servicios críticos, bibliográficos e históricos de no poco aliento! Y se fué in plures, como dirí-
an los romanos, o mejor dicho, se fué al seno de Dios llevándose la contestación a una carta 
mía en la cual le manifestaba una confidencia originalísima que voy a publicar como homena-
je a su memoria, y como prueba de la influencia que su cultura literaria ha ejercido en nues-
tros claustros. 

Era el primer mes de mi noviciado. No recuerdo con qué ocupación fui enviado por el P. 
Maestro de novicios a la biblioteca del convento, y habiéndome entretenido en hojear y curio-
sear un montón de fascículos de Revista Agustiniana, polvorientos y arrinconados, saltó a mis 
ojos un título sugestivo, reclamador, cosquilleante: Horas de vacaciones. Leí unos renglones, 
me engolosiné con las descripciones y los diálogos... y ¿qué hizo el humilde hijo de la aldea 
en quien bullía ya la vocación de las letras a la edad de quince años? Arrancar bonitamente las 
hojas de los Cuentos, y llevárselas coleccionadas a la celda para releerlas con sosiego y delei-
tosa morosidad. ¿Qué sabia yo ni de cuadernillos de revista ni de la severísima disciplina de 
una biblioteca de convento? 

Llegaron los días de la sofocante canícula, cuando salíamos los novicios a las afueras de 
Monteagudo a refrescar los ardores del estío sentados en la margen de un riachuelo orillado 
de alamedas donde nos leía el Maestro lecturas amenas y edificantes, y cata ahí, que cierto día 
se le antojó coger aquellos cuadernos empolvados, que yo reputé materia apta para el basure-
ro, y resolvió leer nada menos que Horas de Vacaciones. ¡Dii inmortales! Se hundieron las 
esferas celestes!!! ¡Ay de mí!!! 

Supe muchos años después que, en el primer capítulo para novicios que hubo, el P. Maes-
tro planteó el problema de mi expulsión basándose en el alcance moral que tenía aquel arran-
que y aquella afición a novelas y libros de caballería, pues me trastornarían el seso irremedia-
blemente; a lo cual replicó con mucho desenfado un Padre Lector (Dios se lo premie) que 
aquellas aficiones podían ser ordenadas y con el tiempo provechosas, y que, en vez de signifi-
car frivolidad de espíritu, acaso entrañaban un germen de labor literaria. Y me cuentan que 
terminó mi defensor así: 

«En todo caso, si ahora destruye unas hojas de cuentos, después quizás nos dará 
libros enteros de novelas». 
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Hoy día, pensando en los caminos y trazas de la Providencia, yo me explico mi amor al 
hábito y por qué gozo de firme en recontar las páginas gloriosas de la Orden. Y hasta he pen-
sado, para que se cumpla mejor la cuasi profecía de aquel P. Lector, dedicar con muy afectuo-
sa dedicatoria al Convento de Monteagudo un tomo de cuentos que titularé Pétalos de novela. 

Y volviendo al principal intento de esta carta diré que si el P. Mayandía estudió al P. Ibá-
ñez como héroe y el P. Soler y Muiños como patriota, yo voy a espigar por estos campos de 
Sos un manojo de recuerdos trasmitidos por tradición que confirman y amplían lo que llevan 
dicho estos autores acerca de la acendrada piedad que a la Virgen de la Correa el P. José Ibá-
ñez profesaba, aunque ello no ha menester nuevos argumentos después de haber publicado en 
el Boletín de la Provincia de San Nicolás la serie de cartas sobre dicho Padre, las cuales dan 
sobrada materia para reconstruir una biografía muy buena, trabajo que por hoy no puedo em-
prender y al cual no renuncio, debiéndonos de contentar con la muy lacónica que nos brindó 
el P. Garroverea por modo de apéndice a la oración fúnebre pronunciada en Zaragoza con 
motivo de los funerales del héroe recoleto cuando se identificó su cadáver hallado en el río la 
Canaleta de Luceni; biografía que formó en vista de las cartas y documentos que acaba de 
publicar ahora el precitado Boletín, y que él simplificó por hacer un discurso que hubiera sido 
imperecedero si hubiera sido menos farragoso. 

Pues bien; en la información que incoó el P. Provincial para inquirir la fama de las virtu-
des del P. Consolación hay una pieza firmada por José Clemente Pascual, rector de la iglesia 
de Berdún, en que se lee lo siguiente: «Tenía tanta confianza con Ntra. Sra. de la Consolación, 
que decía (el P. Ibáñez) que jamás había tenido ni temía tener ningún encuentro en varios lan-
ces que había tenido o se había metido, que a la prudencia humana parecían temeridades». 
Añade un pormenor muy curioso el P. Fr. Pedro de San Juan y San Pablo, Prior de Guisona, 
cuando dice: «Su celo por la honra de nuestra sagrada Orden era singular, oponiéndose abier-
tamente en cuanto estaba de su parte, y corriendo amorosamente y como podía todo aquello 
que perjudicaba al buen ejemplo y buen nombre de la Religión. Su devoción al P. S. Agustín, 
y Santos de la Orden y especialmente a su Madre (así la llamaba comúnmente) la Virgen de la 
Consolación era extraordinaria, y algunas 
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veces nos hacia reír a los condiscípulos, pues no encontraba estampa de la Virgen, o de algún 
Obispo Santo, que no la hiciese un P. S. Agustín o una Virgen de la Consolación: añadiendo 
los distintivos que los caractericen tales, y poniendo con letras «P. S. Agustín» o «Virgen de 
la Correa». Esta devoción bien la patentizó después en el Colegio y en las Misiones, como es 
notorio». Como consecuencia y fruto de esta devoción, afirma Mosen Joaquín Llamás de Za-
ragoza: «De resultas de un contratiempo que padeció en su alma, le prometió a Ntra. Sra. de la 
Consolación erigirle un altar a sus expensas y devoción: lo que verificó primeramente hacién-
dole un pequeño altar en el Colegio a un lado del Coro con una Ntra. Sra. de Piedra Blanca, 
con un San Agustín y Santa Mónica: y últimamente en la Iglesia, el mismo que hoy existe, 
por particular promesa que la Virgen Santísima le concedió y más adelante diré»... «Suscitán-
dose conversación entre ambos, víspera de Ntra. Sra. del Pilar sobre el saqueo de iglesias e 
imágenes, me dijo que el altar de Ntra. Sra. de la Consolación y Colegio no serían destruidos: 
y que esperaba de Nuestra Señora le concediese la gracia de ser enterrado algún día en su 
Convento, aunque su muerte acaeciese fuera de él». En estos documentos se basaba el P. Ga-
rroverea para predicar que el P. Consolación era devotísimo de la Santa Correa, (pág. XXIX), 
y en el testimonio de éste se apoyó el P. Mayandía para estampar, página 50; «Bastó muchas 
veces, a enfermos muy apurados por lo recio del mal y ya casi agotadas las fuerzas para resis-
tirlo, que el P. Consolación les aplicase su correa, o les diera a besar una estampa de Ntra. 
Sra. de la Consolación, para que al momento se sintiesen mejorados en sus dolencias y hasta 
completamente curados». 

(Se continuará) 
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LOS PP. RECOLETOS EN VENEZUELA 

(CONTINUACIÓN) 

Allí logré celebrar cómodamente todos los días y por las noches rezábamos el Santo Ro-
sario, asistiéndome devotamente el señor de la casa y la gente del servicio. Me cogió un do-
mingo, y en ese día concurrió más gente con lo que tuve buena ocasión para predicarles. Hice 
unos 14 bautismos de indios. Cerca de la casa había barracas o ranchos donde vivía la gente 
más allegada al servicio. En una de ellas visité una enferma, y la hallé tan conforme con su 
estado de indiferencia espiritual, en que vive generalmente toda esta pobre gente, que trabajo 
y no pequeño me costaba el introducir en aquellas almas interés y aprecio por los supremos 
bienes y soberanos destinos del hombre en la eternidad. La ignorancia religiosa en que pasan 
la vida y la escasez de medios de salir de ellos, forman como una especie de enorme peso que 
no es posible remover sino con un trabajo asiduo y abundante que difícilmente también puede 
esperarse. 

En la isla abundaba la plaga de una manera terrible. Durante el día el jején y por la noche 
el puyón. Excuso decir que apenas podía sacarse un escote de sueño ni medio regular y a cos-
ta de abundantes picadas. Y vamos al Vichada. 

El Vichada.- El 22 de septiembre por la mañana me despedía de la Isla del Ratón para se-
guir la marcha en un bongo que había venido a la Isla a cargar carne de vaca y volvía para San 
Fernando. El bueno de D. Víctor con toda la gente salieron a despedirme al puertecito, repi-
tiéndose aquí la escena ya descrita en alguna otra ocasión y que siguió repitiéndose en todas 
las despedidas. 

Como a las cinco y media de la tarde me encontré en un chorro al amigo Espejo luchando 
con la corriente para salvar su embarcación. Hubiera yo querido prestarle toda ayuda pero, por 
una parte, se vio que no había necesidad y por otra el patrón de mi embarcación, llamado 
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por mal nombre el «pollito», tenía prisa por llegar a San Fernando por lo que, después de dar-
le una ración de ruibarbo de mi exiguo botiquín para socorrer a uno de sus remeros que estaba 
sufriendo un ataque del hígado, seguimos adelante deseándonos toda felicidad. 

A las seis de la tarde llegamos a una casita a la orilla de la boca del Vichada. En ella viví-
an los Barreras Malo, colombianos que tenían un depósito de mañoco para alimentar la nume-
rosa gente que traían de Colombia para sus empresas de cauchou y agricultura, empresas que 
a juzgar por las dificultades con que tropezaban desde su principio, aseguraban el fracaso. En 
el Casiquiase tenían una hermosa casa. Un sancochillo de carne salada y plátano verde, de lo 
que me había regalado mi buen amigo Espejo, fué nuestra comida o cena, sazonada con el 
buen mañoco. Y después de encomendarme al Señor me tendí sobre un montón de aquel sa-
broso alimento donde pasé como pude la noche en compañía de los ratones y ratas que, en no 
escaso número, acudieron a roer lo que podían. 

Al día siguiente me levanté temprano para pasar a la otra orilla del Orinoco donde me di-
jeron había un niño por bautizar, como en efecto era así. Lo bauticé y después tomé un des-
ayuno soberano de leche, huevos y cazabe que me recompensó del hambre del día anterior. 
Era mañana espléndida. La brisa del río fresca y perfumada «refrescaba las mis mientes», qui-
tándome el mal humor que dejó en el cuerpo la mala noche. Mil aves de vario canto saludaban 
aquella fresca aurora, distinguiéndose entre todos el mirlo o arrendajo y el turpial que abun-
daban por allí. Navegaba en una sencilla curiara atravesando aquella inmensa masa de agua a 
costa de esfuerzos y pericia de los remeros, y daba miedo el pensar lo que fuera de nuestra 
vida y adonde hubiera ido uno a parar en caso de una desgracia. Arrastrados hubiéramos sido 
hasta Trinidad por la corriente formidable. Pero el Señor vela por sus pobres misioneros que, 
en medio de tantos peligros y en presencia de los más terribles elementos, pueden decirle con 
mayor razón y con la más tierna confianza: tibi derelictus est pauper; horphano tu eris adju-
tor. 

Una hora pasé en aquella hospitalaria casa donde había hecho el bautismo regresando 
luego a la barraca para emprender nuevamente el viaje hacia arriba en busca del Vichada, 
cuya acometida al Orinoco se sentía desde allí con ronco ruido. Tomamos nuestro bongo y 
como a 
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la media hora de navegar nos encontramos con el caudaloso Vichada, que, entre verdes y 
frondosas márgenes y por anchurosa boca, venía a entregar su caudal de aguas al gran río. 
Serían como las nueve de la mañana. Ninguna casa se veía por las orillas ni gente alguna. Sin 
embargo no debían de estar muy lejos algunas rancherías de indios guahivos de los que co-
mercian en mañoco y otros artículos vegetales con los blancos. El Vichada viene de Los Lla-
nos de Colombia y recorre hasta desembocar en el Orinoco una extensión de muchos kilóme-
tros. Su corriente es bastante rápida; sus aguas son cristalinas y potables y, como la mayor 
parte de estos grandes ríos, es navegable para embarcaciones de buen calado en una gran ex-
tensión. Las tribus de guahivos que lo pueblan hacia la parte de Colombia son de carácter 
belicoso. Nuestros misioneros colombianos han misionado y misionan entre ellos y en sus 
crónicas y cartas pueden recogerse abundantes y preciosos documentos sobre esos indios. Han 
compuesto una gramática de su lengua, trabajo apreciado como de positivo mérito por todos 
los hombres eruditos de aquella República. Además del mañoco, que como hemos dicho, pro-
ducen en abundancia y exportan por todo el Río Negro, los indios de esta parte se dedican a la 
agricultura y tejen chinchorros de un filamento que extraen de la palma llamada moriche que 
abunda mucho por allá. Tal vez provinieran también de aquellas rancherías la marina y el 
peramán antes mencionados. 

Íbamos hambrientos junto a unas arrobas de carne recién muerta que iban para San Fer-
nando, consignadas y pesadas por la casa de don Víctor en la isla del Ratón. La cosa no podía 
ser más chusca. Ni una hilacha de aquella carne tentadora hubimos de probar, pues el encar-
gado del precioso cargamento cumplió su cometido con una fidelidad desesperante. En vano 
fueron todas las representaciones de nuestra crítica situación. A nada cedía. A eso de las doce, 
y, siguiendo siempre la margen derecha del Orinoco, vinimos a recalar dentro de un pequeño 
caño, en una casita de mal aspecto. Saltamos a hacer el almuerzo como el Señor nos diera a 
entender y no fue poca nuestra suerte al encontrarnos con abundancia de pescado fresco que 
la gente de aquella casita había sacado recientemente del río. Les compré cuatro reales y con 
abundante y buena yuca que también había allí y manteca que yo llevaba, nos arreglamos un 
opíparo almuerzo. En aquel rancho había una india joven en triste estado de amancebamiento 
Era gentil. Manifestóme 
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deseos de bautizarse y yo lo deseaba también, pero como vivía así, y el hombre andaba ausen-
te y no parecía en el tiempo que pude demorarme allí, hubo de abandonar con gran pena de mi 
corazón el propósito, y seguir adelante. 

Navegamos toda la tarde con felicidad. Ya se veía alguna que otra casita por las márgenes 
y rara embarcación. El río tomaba en algunas partes considerable anchura, viéndose como un 
brazo de mar de aguas tranquilas y mansas como si estuvieran dormidas. Entonces vi por pri-
mera vez el cauchou, que forma la principal riqueza de aquella opulenta región y también su 
exportación más estimada. La envidiada goma se produce en gran cantidad por los extensos 
cauchales que, en estado completamente silvestre, pueblan aquellos inmensos bosques donde, 
al par de otras muchas especies de árboles, nacen y se reproducen bravamente, esperando la 
mano del hombre que, con poco trabajo y gran utilidad, vaya a descargarles de su preciado 
tesoro. El cauchou es un árbol, ya en desarrollo, alto, poco grueso, pelado hasta la copa, don-
de lleva unas cuantas ramas de hoja pequeña de forma ovalada de un verde oscuro. Esta es la 
especie más general y más preciada. Hay además el balata y el pendare, especies del cauchou, 
pero de inferior calidad, como que vale como la mitad menos que el primero en los mercados. 
El cauchou se cotiza de duros 90 a 100, término medio, llegando hasta duros 300 el quintal, 
según las exigencias comerciales. En Ciudad Bolívar y Manaos (Brasil), se paga a duros 150, 
término medio. En los meses que allí se llaman de verano, es decir, de noviembre hasta febre-
ro o marzo, se hace el beneficio y recolección de la goma. El beneficio se hace así: se rodea el 
árbol con una cinta de palma, en forma de una pequeña canal embarrada, como a la altura de 
un hombre, y se adosa a dicha canaleta el recipiente, que llaman petaca. Por sobre esta canal 
se hace una incisión o sangría al árbol, hiriéndolo suavemente en la corteza con una hachuela 
a este efecto destinada. Por esta herida va destilando el árbol gota a gota o a hilos delgados 
una leche blanca y algo gruesa, parecida a la de vaca, que va cayendo sobre la canaleta y de 
ella al recipiente o petaca suspendida para este fin, como queda dicho. Los amos de cauchal 
dividen el trabajo por estradas de una legua de terreno en que se puedan encontrar de unos 
cien o ciento veinte árboles de cauchou. Un solo peón se encarga de cada estrada y saca una 
tarea diaria de unos dos galones de leche 



de Agustinos Recoletos de Filipinas 91 

por término medio. La leche así recogida la ponen en latas para llevarla al desfumadero donde 
se hace el trabajo de cuajar la leche. Para esta operación, hacen en tierra un hornillo tapándolo 
con un embudo de barro o de metal, que llaman bollón. Sobre ese embudo va un palo como de 
unas tres varas de largo y de poco diámetro destinado a recibir un baño continuo de leche para 
que ésta se vaya cuajando en derredor de él al humo cálido que sube de la hornilla. Cuando 
por esta operación han formado una masa de unas 150 libras, por término medio, dejan el bo-
lón aparte para que vaya despidiendo el agua que pudiera contener la leche que suele ser de 
un 25 a un 35 por 100. 

Por aquí se ve, siendo abundantísima la producción y tan rico el articulo, que venero de 
riqueza es el cauchou para la región, y aun para el país; y que porvenir tan estupendo se le 
espera al Orinoco el día en que la inmigración se filtre numerosa por estos ríos, y el comercio 
europeo se fije en ello y lo atienda con abundante capital. 

(Se continuará) 
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DE RE CANONICA 
Con fecha 16 de mayo del año 1911 dió la Sagrada Congregación de Religiosos un «im-

portantissimo» decreto acerca de la expulsión o dimisión de los religiosos incorregibles de las 
Órdenes y Congregaciones religiosas, que debe figurar en la colección de nuestro BOLETÍN 
para que llegue a conocimiento de todos nuestros Religiosos. Hemos dicho «importantissimo» 
ya por proceder de tan respetable Congregación, ya también porque además de resolver algu-
nos puntos que antes eran dudosos, se cambia notablemente la disciplina antigua, tanto por lo 
que respecta al proceso que debe seguirse, como en cuanto a los efectos de la expulsión y di-
misión. 

Nos contentamos hoy con publicar el texto del decreto y en los números siguientes publi-
caremos algunos comentarios. 

Dice así: 
Quum singulae praescriptiones ac solemnitates a iure statutae, praesertim ab Urbano VIII, 

ad ferendam sententiam expulsionis vel dimissionis ab Ordinibus et Institutis Religiosis, 
commode servari nequeant, huic Sacrae Congregationi opportunum visum est alias statuere 
praescriptiones, magis expeditas et hodiernis temporum circunstantiis melius accommodatas. 

Quare Emi. Patres Cardinales eiusdem Sacrae Congregationis, in Plenario Coetu die 3 
martii 1911 ad Vaticanum habito, sequentia statuere decreverunt, nempe: 

1. Curiam competentem vel Tribunal competens ad ferendam sententiam constituunt Su-
perior seu Moderator Generalis et Definitores vel Consiliarii seu Asistentes, non minus qua-
tuor; si qui deficiant, eorum loco totidem Religiosos eligat Praeses Curiae vel Tribunalis, de 
consensu aliorum Consiliariorum. 

In Congregationibus Monachorum Tribunal constituunt Abbas Generalis cum suo Consi-
lio. Si aliqua Abbatia nulli adnexa sit 
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Congregationi, recurrendum ad Sanctam Sedem in singulis casibus. 
2. In qualibet Curia seu Tribunali constituatur a Consilio Generali Promotor lustitiae pro 

iuris et legis tutela, qui sit Religiosus ejusdem Ordinis vel Congregationis. 
3. Processus dumtaxat Summarius in posterum instituatur in expellendis vel dimittendis 

Religiosis, qui vel vota solemnia in Ordinibus, vel vota perpetua in Congregationibus vel Ins-
titutis professi sunt, vel, si vota tantum temporanea emiserint, tamen in Sacris sunt constituti; 
salvis specialibus privi!egiis, quibus aliquis Ordo vel Institutum gaudeat. 

4. Ad Processum instruendum deveniri nequit, nisi postquam trina et data monitio et in-
flicta correctio incassum cesserint, salvis exceptionibus sub num. 17 et 18. 

5. Monitio facienda est a legitimo Superiore etiam locali de mandato tamen vel licentia 
Superioris Provincialis seu quasi-Provincialis; qui postremae monitioni opportune adiunget 
expulsionis vel dimissionis comminationem. Ad effectum expulsionis vel dimissionis non 
valet monitio vel correctio, nisi ob grave aliquod delictum data fuerit. 

6. Monitiones repeti nequeunt, nisi delictum repetitum fuerit, sed in delictis continuatis 
seu permanentibus intercedat necesse est inter unam et alteram monitionem spatium saltem 
duorum dierum integrorum. Post ultimam monitionem sex dies integros erit exspectandum, 
antequam ad ulteriora progressus fiat. 

7. Ex Processu constare debet de Conventi reitate, necnon de gravitate et numero delicto-
rum, de facto triplicis monitionis, et de defectu respisentiae post trinam monitionem. 

8. Ut de Conventi reitate constet, tales probationes afferenda sunt, quae animum viri pru-
dentis moveant. Hae probationes desumi possunt ex rei confessione, ex depositione duorum 
saltem testium fide dignorum, iuramento firmata, atque aliis adminiculis roborata et ex aut-
henticis documentis. 

9. Gravitas delicti desumenda est non tantum a gravitate legis violatae, sed etiam a gravi-
tate poenae a lege sancitae, a gravitate doli, et a gravitate damni, sive moralis sive materialis 
Communitati illati. 

10. Ad effectum, de quo agitur, requiruntur ad minus tria crimina gravia eiusdem speciei, 
vel, si diversae, talia, ut simul sumpta manifestent perversam voluntatem in malo pervicacem, 
vel unum tantum crimen permanens, quod triplici monitione virtualite triplex fiat. 

11. Ut constet de facto triplicis monitionis regulariter de hoc afferri debet authenticum 
documentum. Proinde oportet; 
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a) ut haec fiat vel coram duobus testibus, vel per epistolam, a publicis tabulariis inscrip-
tam, exquisita fide receptionis vel repudii; 

b) ut documentum redigatur de peracta monitione, a dictis testibus subscriptum et in Re-
gestis, vel Tabulario, servandum: vel ut exemplar conficiatur supradictae epistolae, a duobus 
item testibus pro conformitatis testimonio ante expeditionem subscriptum et in Regestis vel 
Tabu!ario pariter asservandum. 

12. Defectum resipiscentiae probant novum crimen, post trinam monitionem commissum 
vel pervicax et obdurata agendi ratio delinquentis. 

13. Superior Provincialis vel quasi-Provincialis Religiosi delinquentis, postquam moni-
tiones et correctiones incassum cesserint, omnia acta et documenta, quae de huius Religiosi 
reitate exstant diligenter colliget et ad Superiorem Generalem transmittet, quia ea tradere de-
bet Procuratori Iustitiae, ut ea examinet et suas accusationes, si quas proponendas existimabit, 
proponat. 

14. Accusationes a Procuratore Iustitiae propositae et Processus resultantia accusato noti-
ficar debent, eidemque tempus congruum, arbitrio ludicis determinandum, concedi, quo suas 
defensiones, sive per se, sive per alium eiusdem Ordinis vel Instituti Religiosum, exhibere 
valeat; quod si accusatus ipse proprias defensiones non praesentaverit, Curia vel Tribunal 
defensorem alumnum respectivi Ordinis vel Instituti ex officio constituere debet. 

15. Curia seu Tribunal, diligenter perpensis allegationibus sive Promotoris sive Rei, si 
quidem eas adversari Convento, sententiam expulsionis vel dimissionis pronuntiare poterit; 
quae tamen, si condemnatus intra decem dies a sententiae notificatione rite ad Sacram Con-
gregationem de Religiosis appellaverit, executioni demandari nequit, donec per eamdem Sa-
cram Congregationem iudicium latum fuerit. 

16. Non obstante autem appellatione, reus poterit ad saeculum remitti a Moderatore su-
premo vel Abbate Generali, cum consensu sui Capituli vel Consilii, si ex eius praesentia peri-
culum vel gravissimi scandali, vel damni item gravissimi Communitati eorumque alumnis im-
mineat. Interim habitum dimittat et maneat suspensus, si in Sacris constitutus sit. 

17. Qui reus fuerit etiam unius tantum delicti, ex quo periculum gravis scandali publici 
vel gravissimum detrimentum toti Communitati immineat, poterit, etiam a Superiore Provin-
ciali vel Abbate, ad saeculum item remitti, habitu religioso illico deposito; dummodo certo 
constiterit de ipso delicto et de Religiosi, cui illud imputatur, reitate; et interim instituatur 
Processus ad sententiam expulsionis vel dimissionis ferendam. Qui in Sacris constituti sunt, 
pariter suspensi maneant. 
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18. Item contra quaedam delicta censetur veluti lata a iure poena expulsionis vel dimis-
sionis. Quae delicta sunt: 

a) publica apostasia a Fide Catholica; 
b) apostasia ab Ordine vel Instituto, nisi intra tres menses Religiosus redierit; 
e) fuga a Monasterio, suscepta secum muliere; 
d) et multo magis contractus, ut aiunt, civilis, vel attentatio aut celebratio matrimonii, 

etiam validi, seu quando vota non sint solemnia vel non habeant solemnium effectum. 
Sufficit in istis casibus, ut Superior Generalis vel Provincialis cum suo respectivo Consi-

lio emittat sententiam declaratoriam facti. 
19. Sententia expulsionis vel dimissionis, quocumque modo lata, si agatur de Religioso in 

Sacris, illico communicanda erit Ordinario originis et Ordinario loci, ubi ille moratur, aut se-
dem suam statuere velle dignoscatur. 

20. Omnes Religiosi, de quibus agitur, in Sacris constituti, qui expulsi vel dimissi fuerint, 
perpetuo suspensi manent, donec a competente Auctoritate, post emendationem vitae, dispen-
sationem obtinuerint. Religiosi vel Clerici, non in Sacris, expulsi vel dimissi, prohibentur, 
quominus ad superiores Ordines adscendant sine venia Sanctae Sedis. Omnes autem expulsi 
vel dimissi, etiamsi sese vere emendaverint, ad suum vel ad alium Ordinem vel Congregatio-
nem admitti non poterunt, absque speciali licentia Sedis Apostolicae. 

21. Ad expellendas Moniales, vota sive solemnia sive simplicia in Ordine proprie dicto 
professas, et ad dimittendas Sorores, quae vota perpetua emiserunt in Institutis Religiosis, 
exiguntur graves causae exteriores, una cum incorrigibilitate, iudicio Abbatissae vel Superio-
rissae cum suo Consilio, respective manifestando per secreta suffragia, experimento prius 
habito. Ita ut spes resipiscentiae evanuerit et ex continuis culpis Monialis vel Sororis incorri-
gibilis damna immineant Monasterio vel Instituto. Causae minus graves requiruntur ad dimit-
tendas Sorores votorum simplicium in Ordinibus Religiosis. Iustae et graves causae probari 
debent ab Ordinario loci et, si Monasterium Regularibus subiectum sit, etiam a Superiore Re-
gulari. Insuper accedat necesse est confirmatio Sacrae Congregationis, ita ut expulsio vel di-
missio ex parte Ordinis vel Instituti, iuridicum effectum non sortiatur, antequam a Sacra Con-
gregatione confirmata fuerit. Solummodo in casu gravis scandali exterioris, Episcopo loci 
approbante, Monialis vel Soror statim ad saeculum remitti possit, ita tamen ut Sanctae Sedis 
confirmatio absque mora petatur. 

Quibus omnibus Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae Decimo 
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relatis ab infrascripto Sacrae Congregationis Secretario die octava martii 1911, Sanctitas Sua 
Decretum hoc approbare et confirmare dignata est, contrariis non obstantibus quibuscumque. 

Datum Romae, ex Secretaria Sacrae Congregationis de Religiosis, die 16 Mali 1911. 
L. ✣ S. 

FR. J. CARD. VIVES, Praefectus 
† Donatus Archiep. Ephesinus, Secretarius 
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CASUS CONSCIENTIAE 
XIII.- Antonius contra voluntatem parentum qui, non abundantes opibus, senectutem bo-

nam et in pace apud ipsum iam sacerdotem non immerito sperabant, in Ordinem religiosum 
ingressus est atque vota emissit. Paulo post, inopinato eventu, parentes incipiunt egere quibus 
Antonius succurrere satagit primum, inscio suo superiore, implorata amicorum ope; post au-
tem cum hoc sibi molestum sit et in Ordine non tam abundanter, ut ipse vult, subvenire pos-
sit, petit dimissionem. Quam Superiores, cum causam non satis iustam æstiment, volunt nega-
re: tandem propter importunas preces Antonium religiosæ subjectioni minus aptum judicantes 
secundum potestatem a S. appca. acceptam a Religione dimittunt. 

Quæritur: 1.º Quæ sit obligatio sequendi vocationem vitæ religiosæ: quæ signa habere 
possimus dictæ vocationis. 

2.º An sint rationes quæ inpediant ingressum: an ingressui obstet parentum vel cognato-
rum necessitas. 

3.º Quid de ingressu et de votis Antonii censendum sit. 
4.º Num debuerit vel potuerit parentibus subvenire sive pecunias colligendo inscio Supe-

riore, sive ordinem derelinquendo. 
5.º Quæ sint causæ pro dimissione religiosorum votorum simplicium. 
6.º Quid de dimissione Antonii sit judicandum. 
7.º An et quomodo peccent qui aliquem a religione amplectenda retrahant vel movent ad 

eam deserendam: an restitutionis obligatio contrahatur et gravis sit. 

*  *  * 
XIV.- Petrus, qui e sua recreationis domo (casino) necessaria 
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vitæ procurat, cum expertus sit complures assistentes postulare ephemerides pravæ indolis ex 
quibus exquirant sua placita politica atque etiam hodiernas novitates, ideo catholica, a catholi-
ca ac etiam anticatholica et obscena diaria exponit: quod nisi fiat, inquit ipse, omnes absce-
dent et confluent ad aliud casinum a catholica fide plane dehiscens. Nec alium sibi finem pro-
ponit cum publicas et nocturnas choreas instituit in quibus non dessunt oblectamenta carnis et, 
experientia teste, (ait parochus) assistentes filiationem suam ab Adamo et Eva nimis demons-
trant. 

Quæritur: 1.º Quid sit cooperatio ad alienum peccatum. 
2.º Sitne cooperatio licita. 
3.º Sintne choreæ licitæ an illicitæ. 
4.º Quid de Petro dicendum. 

*  *  * 
XV.- Rita vidua sponsalia, juxta Ne temere, contraxit cum Julio qui olim ejus filiam Ti-

tam e sacro fonte levaverat. Julius mundo et sponsalibus valedicens in Congregatione religio-
sa vota simplicia licet perpetua emissit et subdiaconatum accepit; attamen Ritam quadam die 
invisens amoris illius retibus ita captus est ut, cum magno populi scandalo, apud ipsam in 
posterum commoratus sit. Instante morte Ritæ advocatur parochus quem enixe rogant ut eos 
matrimonio jungere vehit saltem ut proles legitimari possit: parochus annuit, testes adveniunt 
sed, ecce, Rita repente sensibus destituitur. Tita, facillime a lacrymis temperans ob vitam ma-
tris simillimam cum Julio inchoatam, brevi deflet gravissimam infirmitatem quæ Julium affi-
cit et ante biduum ad sepulchrum ejiciet. Parochus adstans renuit eos matrimonio sociare quia, 
præter alia, etiam affinitas ex copula cum ipsa Titæ matre intervenit, nec apparet necessitas 
prolem legitimandi. 

Quæritur: 1.º Valida sunt necne sponsalia Ritæ: an rescisa sint per professionem religio-
sam vel Ordinem sacrum. 

2.º Julius matrimonium attentans cum Rita aliqua censura percutitur. 
3.º Foret ne validum matrimonium quod Rita et Julius celebrarent si hic Ordine sacro non 

esset ligatus. 
4.º In mortis articulo poterat parochus eos matrimonio jungere ut proles legitimaretur vel 

alia de causa. 
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5.º Esset in casu validum matrimonium si Rita aliquo signo consensum exprimere potuis-
set: obstat ne votum religiosum vel sacer Ordo. 

6.º Quæ impedimenta insint pro matrimonio Titam inter et Julium. 
7.º Quid de rationibus a parocho allatis pro sua renuentia. 

*  *  * 
XVI.- Recupita ab hero compluries sollicitata jubetur a confessario relinquere servitium. 

Ipsa quamvis reluctans propter magnam quam in hac domo habet retributionem non facile alio 
inveniendam, acquiescit et hero suo propositum significat. Herus tamen eam obsecrat ne id 
exequatur, se enim hoc modo diffamari apud uxorem et pacem conjugalem perpetuo extinc-
tum iri. Videns quia ancilla non acquiescit ipse adit eumdem confessarium eumque rogat ut 
ancil!æ permitat deinceps manere, promittit enim se in posterum ne minimum quidem circa 
Recupitam ausurum. 

Quæritur: 1.º Quotuplex distinguatur occasio peccandi. 
2.º Rectene jusserit confessarius Recupitam recedere. 
3.º Potueritne ad instantiam viri mutare sententiam et quomodo. 

*  *  * 
XVII.- Regulus præses cujusdam sodalitatis quæ peragit communionem generalem, cum 

sacerdos jam in missa ad Pater noster pervenerat, sacristiam ingreditur et stimulis conscientiæ 
agitatus coram sacerdote genuflectit et, peccato sacrilegæ confessionis pridie factæ declarato, 
postulat absolutionem ut ad caput totius sodalitatis accedere possit pro sacra communione 
sumenda. Confessarius ilico absolvit simul jubens ut postea redeat pro complenda confessione 
sacramentali. 

Quæritur: 1.º Angustia temporum et timor infamiæ ex parte Reguli sint ne causæ ab inte-
gritate confessionis excusantes. 

2.º Potueritne Regulus absolvi in casu. 
3º Verene possit et debeat confessarius imponere obligationem statim (infra triduum) re-

deundi pro complenda confessione. 
4.º Confessio complenda ratione peccatorum oblitorum aut 
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alia justa causa omissorum potest ne differri usque dum alia obligatio confessionis obveniat. 
5.º Quid faciendum a Regulo etsi confessarius nihil ipsi jusisset. 

*  *  * 
XVIII.- Avelina, quæ cras vult communionem sumere, noctu evigilans haurit aquam quin 

attendat ad horas noctis; meminit postea se supturam Eucharistiam, lumen accendit et videt 
horologium indicare horam 11 1/2; somno se iterurn tradit et mane evigilans videt horologium 
eamdem horam signare sed cum somnus posterior brevis ipsi videatur, valde dubitat num aqua 
hausta fuerit post mediam noctem et proin utrum possit tuta conscientia conimunicare. 

Alias os lavando guttulam aqua involuntario deglutiit, imo micam panis, immemor com-
munionis faciendæ, in os mittit et edit. 

Altera die, cum cœnam circa mediam noctem sumpsisset, certa est quod post mediam 
noctem aliquas ciborum reliquias deglutisse: similiter sanguinem e dentibus fluentem ac etiam 
guttulam defluentem e vulnere in labio per novaculam infliso. 

Quæritur: 1.º Quæ sit lex servandi jejunii ante S. Communionem. 
2.º Quid requiratur ut illa lex violata censeatur. 
3.º Quid in casibus propositis dicendum. 

Fr. V. J. P., 
A. R. 

Fr. S. C. 
A. R. 
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