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MARTES 19 Di? ENERO DE 1 836.

ARTICULO DE OFICIO.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA,

Real orden.

ExcrnoJSr,: líe dado cuenta a la Reina Gobernadora del
proyecto que V. E. ha presentado a su lícal aprobación, de co-

locar sillas en las iglesias de esta capital para el uso de los
que concurran á '

ellas, mediante la módica retribución de dos
cuartos por cada 'Vez, aplicándose las dos terceras partes de
m producto al nuevo establecimiento titulado de S. Bernardí-.no- ,

para la extinción de la mendicidad en esta corte, y ponien-
do la otra tercera á disposición del cura párroco ó comunidad-d-

cada iglesia para que le de el destino que estime convenien-
te; 6 igualmente se ii;t enterado también- S, M.-d- e "cuanto- han-expue- sto

los gobernadores del arzobispado de Todeio acerca
del particular, en el informe que de su Heal orden han da-

do. S. M. esta intimamente convencida de que la realización
de esta idea, generalizada ya en todos- los países mas civi-

lizados, aun en aquellos mas conocidos por su piedad re-

ligiosa, lejos de perjudicar a esta y oponerse á la reverencia
debida á la casa del ..Señor y de distraer la atención y devo-

ción con que los fieles deben orar durante los oficios divinos
favorece por el contrario estus mismos objetos, y que el uso
de la silla es sin disputa mas decoroso y conveniente a la san-

tidad de aquel lugar que la practica que se observa en el día,
prescindiendo de otras ventajas de no pequeña monta que de-

ben tenersefen consideración. No está menos convencido el Real
animo de S. M. de que una ve, introducida la costumbre de
sentarse en la iglesia de tal 6 cual manera, el uso de las si-

llas no es contrario ni opuesto á las disposiciones canónicas,
ni sinodales acomodadas á las prácticas de los tiempos en que
se hicieron, y que una costumbre constante y no interrumpi-
da, bastante fuerte para alterar la ley misma, derogará ya en
todo caso, no tratándose por consiguiente en el dia sino de sus-

tituir ti una manera de sentarse poco decorosa á la verdad,
otra mas conforme á la santidad del templo y á la civilización
del siglo, y de extender y regularizar convenientemente lo que
existe en la actualidad, introduciendo sillas en lugar de los
bancos que se encuentran en todas las iglesias: ademas de que,
aunque estuviesen vigentes y en toda su fuerza semejantes dis-

posiciones, que son en todo caso de mera liturgia, independien-
tes de la esencia del culto divino, debería relajarse su rigor,
según el espíritu mismo de la Iglesia, recomendado en muchos
concilios y por santos padres, en razón de la aplicación y des-

tino que se quiere dar al rendimiento de las sillas á favor de
los pobres y menesterosos, que según aquellos son el templo
vivo del Señor. Sin embargo de todo, deseando S. M, que en
esta parte se proceda con la mayor circunspección y prudencia
para quitar a los enemigos de su Gobierno y de las reformas
íiasta la mas ligera sombra de razón para alarmar las concien-
cias de las personas timoratas 0 ignorantes, y bien penetrada
S. : 1. de que el bueno ó mal resultado de este proyecto ha de
depender particularmente de los primeros pasos que se den pa-
ra plantearlo y de la manera de verificarlo; se ha servido re-

solver S. BL, que tomando V. E. las noticias convenientes do
la situación' local, capacidad y extensión de cada iglesia, nú-

mero y circunstancias de las personas que concurren á ellas
ordinariamente y en los dias festivos, y en estos a cada una de
Jas festividades ü oficios que se celebran en las mismas, desig-

ne, de acuerdo con el vicario eclesiástico de esta corte ó su

periores de las comunidades religiosas de ambos sexo?, aque-
llas en que por vía de ensayo pueda plantearse desde lueo
dicho proyecto bien sea de una manera permanente, bien so-

lamente para ciertos y determinados oficios divinos 6 festivi-
dades, excluyéndose las últimas misas de hora que se celebran
en ciertas iglesias los dias festivos, siempre que por la coloca
cion de las sillas no pudiese contener ya el número de perso-
nas que acostumbra á concurrir á ellas, y cuidando '

caso muy particularmente de que quede siempre un .

suficiente en que puedan colocarse ías personas menos act
dadas de a sociedad; y últimamente, que ante todas cesa-g- a

V. K. formar un reglamento, cu el que se prevea todo-- ,

necesario para que desde el primer dia se haga el servicio cok-- el

mayor orden, sin perjudicar a la celebración de los oficios
divinos, y que so verifique la percepción de la limosna sin dar
lugar ú contestaciones , ni escándalo con este motivo, fijándose
en cuanto sea posible lugar distinto y separado para los fieles
de ambos lo cual todossexos; con puedan persuadirse, por su
propia experiencia, de que esta idea, al misuío tiempo que re-
dunda en beneficio público y de los pobres, no tiene ninguno
de ios inconvenientes que se 1c quiere atribuir bien gratuita-
mente, y pueda por consiguiente generalizarse cu seguida en
todas las iglesias. De líeal urden Jo digo todo ti V. R para su
cumplimiento, en la inteligencia de que con esta misma fecha
comunico las convenientes á los gobernadores de la diócesis
y á los prelados superiores de las ordenes religiosas, para que
los curas párrocos y comunidades no solo no pongan obstáculos
para su realización, sino que cooperen y coadyuven por el
contrario, á fin de que tengan cumplido efecto los justos y be-
néficos deseos que han guiado á 8. M. al acordar, lo indicado.
Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 25 de Octubre de
1835. Sr. corregidor de Madrid.

NOTICIAS EXTP.ANGERAS.

AUSTRIA. i'
Juna S de Ocluiré.

El 6 partió el Emperador de Austria do Tceplitz para
Praga, donde los tres monarcas solo permanecerán cuatro
dias, pasados los cuales Nicolás volverá á Rusia por Varsavia.

Para aquella fecha ya habían salido de Toeplitz la ma-

yor parte de los diplomáticos tomando la dirección de Ber-
lín, Pctersburgo y Viena, sin que el público haya conocido el
resultado de las conferencias, á pesar de que se puede au-
gurar qnc todas las noticias estaban por la paz.

-- Las últimas cartas de Toeplitz justifican nuestras obser-
vaciones sobre el carácter probablemente pacífico de las con-
ferencias que acaban de celebrarse en aquella ciudad. Loj
hechos confirman completamente nuestra previsión; y aunqueno pueda tratarse abofa mismo de un desarme general, lay
disposiciones recientemente anunciadas por la Rusia y el Aus
tria prueban que el sistema actual, cuyos beneficios son bien
apreciados en toda Europa, será conservado sin variado;
guna. Ya las reducciones parciales de íos prcsupneU
litares han producido aqui una in presión favorable, y ja .

"dos las consideran como un preludio cierto de otra- - ic
mus mus importantes,


