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Documentos pontificios. 

B endición apostólica; págs. 17, 278 y 45S· 
Constitución · Apostólica sobre el Jubi

leo Sacerdotal de S. S.; pág. 33. 
Carta al Emmo. Cardenal Bertram so

bre Acción Católica; pág. 56. 
Constitución Apostólica sobre Música 

Sagrada; págs. 1 ro y 129. 

Nueva Bula de la Cruzada; pág. 402. 
Carta sobre Congreso de Acción Católica 

en Madrid; pág. 417. 

Documentos del Emmo. Sr. Cardenal 
Primado. 

Admonición pastoral sobre Rotarismo, 
Lyceum, Ligas de Bondad, etc. ; pág. 59. 

Carta sobre la Acción Católica en Es
paña; pág. 90. 

Decla-ración sobre Rotarismo; pág. 115. 
Circular sobre el "Día de la Prensa"; 

pág. 174. 

Carta sobre semana sacerdotal de Con
siliarios; página 229. 

Instrucción sacerdotal sobre los Aran
celes ; pág. 355. 

Documento sobre organización de sema-
nas sociales; pág. 278. 

Carta sobre peregrinaciones; pág. 282. 
Circular sobre la Bula; pág. 409. 

Declaración de los Emmos. Sres . .Carde-
nales, Excmos. Sres. Arzobispos e Ilustrí
simos Sres. Obispos, sobre la propiedaJ 
artística de la Iglesia española; pág. 441. 

Documentos episcopales. 

Circular sobre el Congreso Mariano de 
Sevi lla; pág. 1. 

Edicto sobre un donativo de la Equita
tiva; pág. 2. 

Circular sobre el Jubi leo Sacerdotal de 
S. S. el Papa Pío XI; pág. 38. 

Circular sobre el Carnaval; pág 39. 
Circular sobre el tiempo pascual; pági

na 40. 

Edictos anunciando Ordenes; págs. 42, 
109, 338. 

Edicto sobre proceso de Beatificación 
de la s ierva de Dios Dolores Rodríguez 
;iopeña; pág. 42. 
· Carta Pastoral sobre el Jubileo Sacer
dotal del Papa; número extraordinario. 



Circular sobre fallecimiento de S. M. la 
Reina Madre D.• :María Cristina (que en 
paz descanse) ; pág. 54. 

Circular sobre el Fomento de Voc;tciones 
eclesiásticas; pág. 69. 

Edictos anunciando la bendición Papal; 
página 72. 

Circular sobre mesas de petitorio en las 
iglesias; pág. 85. 

Circular sobre dispensa de aplicar "Misa 
pro populo •·; pág. 125. 

Circular sobre licencia para binar; pá
gina 125. 

Circular sobre Misas por el Fomento de 
Yocaciones; pág. 127. 

Circular sobre el mes de María; pági
na 128. 

Circular sobre consagración al Sagra
do Corazón; pág. 158. 

Edicto sobre Proceso de Beatificación 
del Emmo. Sr. Cardenal Espínola; pági
na r6o. 

Circular sobre el "Día de la Prensa"; 
página 173. 

Junta Diocesana de Acción Católica; 
página 18g. 

Exhortación Pastoral sobre Peregrina
ciones a Roma ; pág. 205. 

Circular sobre el Día Misional; p. 317. 
Dccrelo de implantación del Arancel de 

Curia; pág. 353. 
Circular sobre Congreso de Acción Ca

tólica; pág. 388. 
Circular sobre la Bula; pág. 4ro. 
Circul.rr sobre el 75 aniversario de la 

.definición dogmática · de la Inma.:ulada; 
pag. 423. 

Circular sobre la procesión conmemo
rativa del 75 aniversario de fa definición 
dogmática de la Inmaculada; pág. 448, 

Circular organizando la Asociación Dio
cesana del Clero de Madrid-Alca!~; pá
gina 449. 
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Sacra Poenitentiaria Apostolica. 

Sobre negación de la absolución a 
de "La Acción Francesa"; pág. 18. 

Sobre indulgencias a los peregrinos ; 
págs. 87 y 142. 

Aprobando la colección de preces in
dulgenciadas ; pág. 177. 

Indulgencias a la Hora Santa Maria
na ; pág. 233. 

Indulgencias al Congreso Mariano de 
Sevi Ita; pág. 268. 

Decreto. sobre el ayuno del Jubileo; pá
gina 454. 

Congregación del Concilio. 

Sobre misas "pro populo"; pág. 125. 
Sobre misas en fiestas suprimidas; pá

gina 127. 

Sobre misas por Fomento de Vocacro. 
nes; pág. 127. 

Sobre gracias a los peregrinos a Roma 
y Tierra Santa; pág. 14r. 

Congregación de Sacramentos. 

Concediendo permiso para celebrar en 
los barcos a los peregrinos; pág. 141. 

Congregación Consistorial 

Dubium sobre los Rotarios; pág. 

Congregación de Ritos. 

Sobre Comunión de muchos enfermos ; 
página 8g. 

Sobre el Oficio y Misa de la fiesta del 
Ságrado Corazón ; pág. 8g. 
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Comisión Pontificia para la interpreta
ción del Código. 

· Respuestas a varias dudas; pág. 178. 

Congregación del Santo Oficio. 

Circular sobre exposición solemne del 
Santísimo; pág. 427. 

'Circular sobre reno\:ación' de licencia¡ 
ministeriales; pág. 456. 

Delegación de Capellanías. 

Edicto sobre capellanía en Chinchón¡ 
Dubium, utrum licita sit masturbatio página 25. 

ut blenorragia curetur; pág. 319. 

Arzobispado de Valencia. 

Prohibición del libro "El Purgatorio 
a bierto a la piedad de los fieles " ¡ pág. 198, 

Secretaria de Cámara y Gobierno. 

Circular para bendecir ornamentos, mi
sas no celebradas, aprobación de cuentas, 
copia de partidas, notas marginales, ex
posición solemne, contestación a edictos, 
notificación del fallecimiento de sacerdo
tes y trabajo en días festivos; pág. 5. 

· Circulares buscando partidas; págs. 24, 

45, 61, 143, 163, 179, 190, 247, 266., 287, 
303, 396, 4IJ, 456. 

Circular sobre reparto de óleos; p. 73. 
Circular sobre Ejercicios; págs. 98. 232. 

. Circular sobre inscripción de bienes 
de la Iglesia; págs. n6 y 132. 

Idem sobre preces al Espíritu Santo; 
página 134. 

Idem sobre colecta por el Papa; p. 143. 
Idem sobr~ el mes del Rosario; p. 301. 
Relación de cantidades obtenidas por 

Misai. "pro intentione Episcopi" y em
pleo de las mismas; pág. 333. 

. Circular sobre fiesta de Cristo Rey; 
página 335. 

_Id. sobre peticiones de permiso para 
exponer S. D. M.; pág. 335. 

. Consagración al Sagrado Corazón; pá
giaa 335, 

Nombramientos. 

Págs. 3, 45, 6r, 76, 90, I15, 131, 143, 
1¡,9, 213, 232, 247, 266, 303, 319, 336, 412, 456. 

Renuncias. 

Págs. 3, 179, 233, 247 y 303. 

Mutualidad y Montepfo del Clero. 

Citación para Junta general ; p. 144. 
Nueva Junta dir~ctiva; pág. 18o. 
Funeral; pág. 413. 

Administ ración Diocesana. 

Colecta del Día de la Prensa; págs. 49 ; 
242, 256, 298, 416. 

Colecta para las Misiones; páginas 
67, 415, 436. 

Colecta para el Fomento de Vocaciones ; 
páginas 1401 146, 186. 

Colecta para el viaje de los seminaris
tas a Roma; págs. 184, 200, 227. 

Colecta para el Santo Padre; págs. 198, 
227, 243, 299, 330, 352, 416, 

Cabildo de Alcalá de Henares, 

·Edicto sobre dotes; pág. 78 . 
Edicto sobi:~ beca!;; pág. 234, 
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Unión Misional del Clero. 

Origen y favores concedidos ; pág. 100. 

Su desarrollo en la Diócesis; pág. 18o. 
Programa del Congreso Misional de 

Barcelona; pág. 218. 

Comisión Diocesana para dicho Congre
so; pág. 269. 

Itinerarios y detalles de viajes; pági
na 283. 

Provisorato y Vicaría General. 

Circulares buscando partidas ; páginas 
8; 77, 102, 168, 181, 237, 253, 269, 294, 312, 
327, 461. 

Edictos; págs. 9, 25, 46, 66, 77, 103, 122, 
137, 144, 169, 181, 196, 225, 238, 253, 270, 
294, 312, 328, 349, 399, 414, 432, ,462. 

Presidencia del Consejo de Ministros. 

Carta al Emmo. Sr. Cardenal de Sevi
lla sobre represión de la pornografía; 
página 281. . 

Ministerio de Hacienda. 

R. O. sobre exención de impuestos a 
fincas de ta fglesia ;. l!ág. 245. 

R. O. · sobre arbitrios sooreo enterra
mientos; pág. 303. 

Ministerio de Gracia y Justicia. 

Sentencias ; págs. 8, 224. gina 53. 
Cédulas de emplazamiento; págs. 195, 

Carta de Ruego por fallecimiento de 
S. M. la Reina D.ª María Cristina; pá-

269, 327. 

Museo Catequístico Diocesano. 

Catálogo · de diapositiva~; págs. 16, 32, 
52, 84, Io8, 188, 204. 

Conferencias morales, 

Solución del caso de diciembre; p. 22. 

Caso para febrero; pág. 23. 
_ Solución del caso de enero; pág. 62. 

Solución del ~so de febrero; pág. u7. 
Caso para mayo; pág. 135. 
Caso para junio; pág. 164. 

So1ución del caso de junio; pág. 249. 
Caso para octubre; pág. 309. 
Caso para noviembre; pág. 347. 
Solución del caso de octubre; pág. 397. 
Caso para. diciembre; pág. 412. 

Solución del caso de noviembre; pág. 427. 
Caso para enero; pág. 457. 

Junta Delegada del R. Patronato 
Eclesiástico. 

Prebendas vacantes; págs. 63, 266, 458. 

Congreso Mariano de Sevilla. 

Viajes y privilegios a los congresistas; 
página 120. 

Conclusiones del Congreso; páginas 
214, 234. 

Tribunales. 

Sentencia sobre pornografía; pág. 149. 
Sobre pago de oblata; pág. 149. 
Sobre conducción de cadáveres al ce

menterio; pág. 251. 

Sobre si los Seminarios son estableci
mientos públicos de enseñanza; pág. 285. 
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Peregrinaciones a Roma. 

Itinerarios; pág. 209-261. 

Privilegios a los, peregrinos: pág. ~
Detalles de organización; pág. 3o6. 

Bibliograffa. 

Páginas 50, 68, 82, H>7, 155, 171, 187, 200, 

228, 244, 274, 332, 438. 

,Necrología. 

Páginas 15, 31, 50, 67, 79, 105, 124, 140, 
154, 244, 26o, 300, 316, 333, 352, 400, 416, 440. 

Miscelánea. 

Artículos del Código penal; pág. n. 
Jesús-Obrero; pág. 19, 

Sellos con las efigies del Papa y del 
Rey; página 29. 

Asamblea de la Juventud Católica; pá
gina 64. 

Advertencias sobre unas estampas; pi
gina 65. 

Arreglo de la Cuestión Romana ; pági
na 74. 

Certamen literario con ocasión del Con
greso Misional; pág. 79, 

Congreso para el Progreso de las Cien-
cias; pág. 105. 

Crónica diocesana; pág. 136, 458. 
Corrigenda in epacta; pág. 164 
Coronación solemne; pág. 165. 

Sindicación agraria-católica; pág. 166. 
El Japa de los Seminarios; pág. 193. 

Peregrinaciones a Roma, itinerarios; 
pág. 209. 261. 

Las Encíclicas de Pío XI; pág. 247. 
Los Párrocos y la Eucaristía en el De

recho Canónico; pág. 287. 
· Las peregrinaciones a Roma; pág. 3o6. 

La Semana de Consiliarios; pág. 3o8. 
La Cuestión Romana; 310-321-337. 
Congreso Nacional de Acción Católica; 

páginas 320, 390, 429. 
Estatutos de la Asociación Diocesana del 

Clero de Madrid-Alcalá; pág. 451. 
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Obispado de Madrid-Alcalá 

Circular núm. 62. 

(Nuestro Rvdmo. Prelado ha dirigido a los Sres. Curas y 
Rectores de iglesias de la Diócesis la Circular que publica
mos a continuación.) 

Sabido es que se va a celebrar en Sevilla un Congreso 
Mariano Hispanoamericano, hermosa manifestación de pie
dad y amor a María, del cual serán adorno y complemento 
varias grandiosas fiestas litúrgicas y una interesantísima 
Exposición de imágenes y objetos marianos. 

El Congreso se celebrará del 15 al 21 de mayo de t929. 
Ante la proximidad del gran acontecimiento y deseando 

que nuestra amada Diócesis tenga ·en el Congreso Mariano 
de Sevi11a una digna y numerosa representación, hemos creí
do un deber exhortar a todos nuestros amados hijos para 
que tomen parte en aquél, ya con oraciones, ya con su coo
peración personal. 

Constándonos del celo y devoción de usted, y conociendo la 
influencia que, por el cargo que ejerce, tiene sobre el pueblo 
fiel y las Asociaciones piadosas de su jurisdicción, le roga
mos encarecidamente preste su más eficaz cooperación a la 
propaganda del citado Congreso, dando a conocer del 111odo 

• 
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que crea más oportuno cuanto con él se relaciona y fomen
tando con entusiasmo la inscripción de socios congresistas . 

. Para inás completa información de usted en lo relativo a 
dicho Congreso Mariano de Sevilla, se le envía adjunto un 
fglleto con el Reglamento general en que se indican las di
versas clases de socios, cuotas de inscripción y derechos de 
ios congresistas. Puede usted, por sí mismo o por persona 
de su confianza, hacer las inscripciones de quienes lo soli
citen. y recibir las cuotas correspondientes, para trasmitirlas. 
en la primera oportunidad al Delegado Diocesano, Rdo. Pa-.. 
df'e Leocadio Lorenzo, C. M. F., Buen Suceso, '.20, Madrid. 
~ A dicho Sr. Delegado podrá usted pedir elementos de pro

paganda y cuantos detalles informativos desee sobre el Con
greso. 

Le rogamos dé la posible publicidad a cuanto se refiere a 
este Congreso, y que haga poner a la puerta del templo o en 
otro sitio adecuado y visible el cartel anunciador que se le re
mitirá en breve. 

No dudamos acogerá usted con cariño nuestra indicación, 
contribuyendo con ello al éxito deseado de esta empresa, 
para gloria de la Santísima Virgen, honor de nuestra Pa
tria y lustre de nuestra amada Diócesis. 

Mádrid, 22 de diciembre de 1928.-t El Obispo de Ma
drid-Alcalá. 

Edicto 

La Equitcttiva (Fundación Rosillo), Compañía Anónima 
de Seguros sobre la vida, en conmemoraciÓfl: de la visita de 
S. M. el Rey a su domiéilio social el día 121 de noviembre 
de 1928, fecha de la inauguración de su edificio, nos hizo en
trega, por mediación de nuestro Soberano, de veinte Pólizas 
de ahorro intensivo de mil pesetas cada una para que las 
distribuyamos entre los niños y niñas nacidos en nuestra 
Diócesis dicho día 21 de noviembre, o a lo más, hasta el 29 

del citado mes, y que sean huérfanos de padres o de padre, 
si la madre es pobre o se halla impedida para el trabajo. 

Con el fin de entregar cuanto antes a los favorecidos este 
beneficio, que en nombre de ellos agradecemos a La Equita-
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tiva (Fundación Rosillo), por el presente mandamos a todos 
los Sres. Curas de la Diócesis de Madrid-Alcalá que antes 
del día último de enero próximo se sirvan enviarnos nota 
detallada, tomada de sus libros parroquiales, de ]os niños y 
niñas, a ser posible huérfanos, o en caso de 110 ha/ll~r ningu
no, al menos hijos de padres verdaderamente pobres y ne
cesitados, que nacieron en su Parroquia el día 21 de no
viembre de 1928 o a lo sumo hasta el 29 del mismo mes. 

Madrid, 22 de diciembre de 1928.-t El Obispo de Ma
drid-A lcalá. 

Nombramientos 

Han sido nombrados: 
Capellán de las Escuelas de la Ventilla y Coadjutor auxiliar de 

Tetuán de las Victorias, D. José Vicente Aranda y Garabato, por 
traslado de D. Arturo Martínez. 

Coadjutor de Valdemoro, D. Lorenzo Pérez López, por traslado 
de D. Hipólito Valchiano. 

Ha tomado posesión del Beneficio vacante en la S. I. Catedral 
por promoción de D. José María Lasa, D. Eugenio Abarrátegui 
Martínez. · 

RltNUNCIAS. 

Por Reales Ordenes del J 5 de diciembre de 1928 han sido aproba
das la renuncia de la Parroquia de Nuevo Baztán, presentada por su 
párroco D. Manuel Escribano, y Ja de la Parroquia de San Martín 
de Valdeiglesias, presentada por su párroco D. José Antonio 
Espada. 

,, 

/ 



-4 -

"r ~ ; ,. ! ! • ~ 

· ·-. Secr•taría de Cámara y Gobierno 
. : ! 

CIRCULAR B S ,. 

I 

,. Facultad para bendecir ornamentos. 

Po; 'ot<len: de nuestro Rvdmo. Prelado, recordamos a los 
Sres. Capitulares y Beneficiados de la Santa. Iglesia Cate
dral Basílica y Magistral de Alcalá de Henares, a todos los 
Sres. Párrocos, Ecónomo.s o Regentes de parroquias del 
Obispado, Rectores de Iglesias, Colectores y Sacristanes ma
yores, Superiores de colegios y conventos, Capellanes de 
monjas y Catedráticos del Seminario, que todos ellos, y los 
_Sres. Párrocos y Rectores de iglesias en aquello a que no se 
extiende el derecho que les concede el canon r.304, párrafo 3 
del Código de Derecho Canónigo, están facultados por el 
Sr. Obispo para bendecir ornamentos, ropas y alhajas des
tinadas al culto, en que no se requiera el uso del Santo Cris
pia, y también las cruces e imágenes de Santos. 

Madrid, 2 de enero de 1929.-DR. BENJAMÍN DE ARRIBA, 

Canónigo-Secretario. 

II 

Misa.· no celebradas durante el año. 

De conformidad a lo prescripto en el Decreto Vigilanti 
de ·~s de mayo de 1893, confirmado y aclarado por el Ut 
debita, de II de mayQ de 1904, las Misas de fundación que 
quedep sin haberse aplicado o mandado aplicar al fin del 
año civil (31 de diciembre), y las manuales ordinarias que 
sobraren sin haberse celebrado despué~ de terminar el año, 
a contar desde el día en que se recibieron, de orden de 
S. E. l. deberán ser entregadas por eclesiásticos y seglares 
en la Secretaría del Obispado; y a fin de que no sea olvida
da tan sagrada obligación, los encargado~ de Parroquias la 
pondrán en conocimiento de aquellos a quienes corresponda, 

' 
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al objeto de que tengan el más exacto cumplimiento las re
feridas disposiciones eclesiásticas ( 1 ). 

Madrid, 2 de enero de 1929.-DR. BENJAMÍN PE· A.RR¡BA, 
Canónigo-Secretario. · 

t ~ • 

III 

Aprobación de Cuentas de Fábricas. 

Dice así el canon 1.525 del Código de Derech0 Canónico : 
"Reprobata contraria consuetudine, administratores, tam 

ecclesiastici quam laici, cuiusvis ecclesiae etiam cathedralis • 
aut loci pii canonice erecti au confraternitatis, singulis an
nis officio tenentur reddenti rationem administrationis Or
dinario loci." 

Lo que de orden ele S. E. l. el Obispo, mi señor, pnbli'
camos en el BOLETÍN OFICIAL para conocimiento de todos 
a cuantos interese1 y su cumplimiento en plazo breve. 

Madrid, 2 ele enero de 1929.-DR. B:r;NJAMÍN DE ARRIBA, 
Canónigo-Secretario. · 

IV 
( ,' 

Sobre copia de partidas y otros extremos. 

En .c0nformidad con lo que dispone el canon 4-70, en su 
párrafo 3.0

, que es como sigue: "In fine cuiuslibet anni ·pa
roclus authenticum exemplar librorum paroecialium ad Cu
riam episcopalem transmittas, excepto libro de Statu anima
rum", los Sres. Curas enviarán· a estas oficinas la copia de 
las partidas sacramentales del año pasado, y los que se ha
llen al descubierto, las de los años anteriores4 .procurando en- , 
v.iarlas todas, las de bautismo, matrimonio y defunción, en.' 
un solo cuaderno, y las Parroquias de la capital, encuade'r-:- · 
nadas, . advirtiendo que se impondrán sanciones a los mQ-, 
rosos. . J •• 

Madrid, 2 <le enero de 1929.-DR .. BENJAMÍ N DE ARRIBA,. 
Canónigo-Secretario. 

(1) Véan·se además ilos •cánones 843, ·párrafo 2.°, y 841. pár<rafo 1.• 
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V 

En virtud de lo mandado por el canon 470, párrafo 2.
0

, 

que dice: "In libro baptizatorum adnotetur quoque si bapti
zatus confirmationem receperit, matrimonium contraxerit, 
salvo praescript can. r.107, aut sacrum subdiaconatus ordi
nem susceperit, vel professionem sollemnem emiserit, ealque 
adnotationes in documenta accepti baptismatis semper refe
rantur ", se encarece a los Sres. Curas sean escrupulosos en 
su cumplimiento y vigilen para que el personal subalterno 
haga llegar las notas a su destino, evitando que se amonto
nen esos avisos, con grave riesgo de retraso o pérdida. 

Madrid, 2 de enero de 1929.-DR. BENJAMÍN DE ARRIBA, 

Canónigo-Secretario. 

VI 

Según lo que ordena el canon r.274, la exposición solemne 
del Santísimo Sacramento, fuera de la Fiesta y de la Octa,va 
4el Corpus, no se puede hacer sin justa y grave causa, sobre 
todo pública, y con licencia del Ordinario, aunque la iglesia 
pertenezca a religión exenta. 

Lo que se recuerda a quienes afecta, para que soliciten y 
-Obtengan del Ordinario la necesaria autorización. 

· Madrid, 2 de enero de 1929.-DR. BENJAMÍN DE ARRIBA, 

Canónigo-Secretario. 

VII 

Rogamos a los Sres. Curas y encargados de archivos pa
rroquiales la mayor diligencia en. contestar afirmativa o ne.
gativamente a los edictos buscando partidas o peticiones 
análogas, que hace la Superioridad oficialmente, por conduc
to de este BOLETÍN, pues de no hacerlo así se siguen a veces 
graves perjuicios a tercera persona. 

· Madrid, 2 de enero de 1929.-DR. BENJAMÍN DE ARRIBA, 
C anónigo-S er:retario. 
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VIII 

Cuando falleciere un sacerdote, cuidarán de avisar. a la 
mayor brevedad su falleciíniento a esta Secretaría, tanto ~ 
Sr. Cura o Rector de 1a iglesi:a a que estuviese adscrito, como 
el Párroco en cuya demarcación haya ,fallecido, conforme a 
lo que está mandado. 
·. Madrid, 2 de enero de 1929.-DR. B ;ENJAMÍN DE ARRIBA:, 

. Canónigo-Secretario. .. 
IX 

Sobre trabajo en días festivos. 

Nuestro Rvdo. Prelado el Obispo, mi' señ~r; 'ha· tenido a 
bien facultar a todos los Sres. Curas párrocos, ecónomos o 

·regentes de la Diócesis, para que durante las grandes faenas 
de recolección y sementera del año actual puedan autorizar 
el trabajo que · se relacione con ellas en los días festivos, me
nos en los de primera clase, según las necesidades de cada lo~ 
calidad, pero haciendo entender a los feligreses que esta dis-: 
rpensa no les exime del precepto de oir la santa .misa. . 

Madrid, 2 de enero de 1929.-DR. BENJAMÍN DE ARRIBA,' 
C a.nónigo-S ecretario. . ' 

Felicitaciones de Pascuas 

En la imposibilidad de hacerlo a cada uno en particular, 
-el Rvdmo. Sr. Obispo da las gracias por este BOLETÍN a cu~n

···tos se han dignado :felicitarle en las pasadas fiestas, pidien40' 
.a Jesús-Niño les colme qe sus bendiciones. 

.. "'.. :. 

• t .. 

: Í r 

. 1:, 

. : . 
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PROVISORA'fO Y VICARIA tiENERAL 
• 4 • , •• 

CIRCULARES 

I 

Los Sres. Curas Pá,rrocos de .las iglesias, 1e esta Corte se servi
rán registrar los libros de bautismo para vér si hallan la de J osé J 1-
inénez Ma:l:tritl, hijo de Alfonso y Carmen, d.e 30 años de .edad, re
mitiéndola en papel ordinario si Ja hallaren X). dando cuenta en éaso 
contrario. 

Madrid, 2 de enero de 1929.- DR. RAFAEL G. TuÑÓN. 

II 

Los Sres. Curas Párrocos de esta, Corte se servirán examinar los 
libros de bautismos de sus aochivos en busca de la partida de Do
lares Vera: González, ' hija de Luis y de Inés, que nació el 10 de no

. ,viembre de 1888, remitiendo a este Provisorato certificaeión literal 
de ,la misma o negativa en su caso. 

Madrid, 2 de enero de 1929.-El Provisor, DR. RAFAEL G. TuÑó.N. 

SENTENCIA . . , 

Nos EL DoCToR D . R-ÁFAEL GARCÍA TuÑóN, RECTOR DEL SEMINARIO 
CONCILIAR DE MADRID, TENIENTE VICARIO GENERAL, PROVISOR 
OFICIAL DE ESTE OBISPADO DE MADRID-Ai.CALÁ. ·, ' ,., . 

H abiendo visto estos autos de divorcio promovidos por doña Mer
cedes Bonés Gironella contra D. Francisco T oda Nuño, éste en ig
norado paradero, 

Christi nomine invocato. · ....,, 

FALLAMOS: Que debemos conceder y concedemos a doña Merce
·,des Bonés Gironella el divorcio perpetuo contra su esposa' D. Fran
. cisco Toda Nuño, por las causas de adulterio y sevicia de éste, a 
quien condenamos además al , pago de las costas de esta instancia y 
mandamos que este fallo . sea notificado ,por e.dictas al clen;iarufado. Y 
así por esta nuestra sentencia définitivameñte juzgando lo pronU'n
ciamos, mandamos y firmamos ante el infrascripto notario mayor 
en Madrid a 31 de diciembre de 1928.- DR. RAFAEL GARCÍA TuÑÓN.
F RANCisco J. OLÍAS. 
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EDICTOS 

I 

En virtud de mandato del M. l. Sr. Vicario General de este Obis
pado, se cita, llama y emplaza a D. Alfredo Díez Blanco, cuyo para
dero se ignora, para que en el improrrogable plazo de doce días, a 
contar desde la publicación de este edicto en el BOLETÍN ECLESIÁS
TICO de este Obispado, comparezta en este Tribunal, y N ota·ría del 
infrascripto, a cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que 
su hija D.ª Ana M.ª del Consuelo Diez González intenta contraer con 
D. Francisco Javier García Albadalejo; con apercibimiento que de 
no verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid, 2 de enero de I929.-DR. ALONSO DE PRADO. 

11 

Por el presente se cita y llama a D. Ignacio Rubio Guzmán, cuyo 
paradero se ignora, para que en el término de doce días, contados 
desde su publicación en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de este Obispa
do, comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a cum
plir con la ley de Consejo para el matrimonio que su hijo Candelo 
Rubio Soriano intenta contraer con Feroanda Arribas Casado ; con 
apercibimiento que de no verificarlo se dará al éxp~diente el curso 
que corresponda. 

Madrid, 2 de enero de 1929.-TOMÁS mt LAS IÍERAS. 

111 

Por el presente se cita y llama a D. Juan Duarde Salaiz, cuyo pa
radero se ignora, para que en el término de doce días, contados desde 
su publicación en el BOLETÍN EctESIÁSTICO de este Obispado, com
parezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a cumplir con la 
ley de Consejo para el matrimonio que su hija Encarnación Duarde 
Moya intenta contraer con Enrique F ernández Martínez; con aper
cibimiento que de no verificarlo se dará al exp~diente el curso que 
corresponda. 

Madrid, 2 ~le ener,o .. de 1929.-TOMÁS DE LAS ;HERAS. 
,, 

IV 

Por el presente se cita y llama a doña Isabel Boto Corros, cuyo 
paradero se ignora, para que en el término de doce días, contados 
desde su publicación en el BOLETÍN EcLESIÁSTICO de este Obispado, 
comparezca en este Tribunal, y Notaría del ihfrascripto, a cumplir 
COR la .Jey de Consejo para el matrimonio que su hijo Fidel Boto 
Corros intenta contraer con Librada P aswr ·Sanz; con apercibí-
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miento que de no verificarlo se dará al a:pediente el curso que 
corresponda. 

Madrid, 2 de enero de 1929.----TOMÁS DE LAS HERAS. 

V 

En virtud de mandato del,,M. I. Sr. Vicario General de este Obis-
. pado, ,se cita, Uama y emplaza a D. Alfredo García Carrasco, · cuyo 

paradero se ignora, para que en el improrrogable plazo de doce días, 
a· -contar desde la publicación de este edicto en ~l BOLETÍN ECLESIÁS
TICO de este Obispado, comparezca en este Tribunal, y Notaría dtl 
infrascripto, a cumplir con -la ley de Consejo para el matrimonio que 
su hijo D. Alfredo (Jiesús) García Gallego intenta contraer con doña 
Catalina Consola.ción Rodríguez Higuero; con apeocibimiento qué de 
no verificarlo se dará al exp.ediente el curso que corresponda. 

Madrid, 2 de enero de 1929.---'DR. ALONSO DE PRADO. 

VI 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor, Te-
- niente Vicario de esre Obispado, se cita, llama y emplaza a don Fé

lix Yenes Caballero, cuyo actual paradero se 'Ciesconoce, para que en 
el improrrogable plazo de doce días, :contados desde el de su publi
cación en este BOLETÍN, comparezca en este Tribunial y Notaría del 
infrascripto, a coroceder o negar a su hijo don José Yenes Cano el 
consejo necesario para: contraer matrimonio con doña Angela Larré 
del Río; apercibiéndole que de no <comparecer se dará al expediente 
el curso que le corresponda. 

Madrid, 2 de enero de 1929.-L1c. FRANCISCO JAVIER 0LiAs. 

vu 
Por el presente se cita ·y llama a D. Antonio Heredia Alejandre, 

cuyo paradero se ignora, para que en el término de doce días, con
tados x:lesde su publicación en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de este Obis
pado, comparezca. en este Tribunal, y Notaría de infrascripto, a cum
plir con la ley de Consej'o para el matrimonio que su hijo D. Cándido 
Heredia Alejandre intenta contraer con doña Carmen Tena Tena; 
con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid, 2 de enero de 1929.-ToMÁS DE LAS HERAS. 

VIII 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Teniente Vi
cario General, ·por el presente se cita, ,llama y emplaza a D. Vicen

,. te Salmean Lasa, cuyo paradéro se ignora, para que. en el improrro
gable término de doce días, contados desde el siguiente al de la pu-
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blicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL del Obispado, com
parezca en este Tribunal, y Notada, a conceder o negar a su hija 
-doña María del Pilar Salmean Alvarez su consejo para el matrimo
nio que pretende contraer con D. Francisco Trujillo Carrasco; bajo 
apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el curso 
.que corresponda. 

Madrid, 2 ele enero rle 1929.- DR. FIDET, GALARZA. 

IX 

Por el presente se cita y llama a D. Emilio Muñoz Martinez, cuyo 
paradero se ignora, para que en el término de doce días, contados 
desde su publicación en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de este Obispado, 
comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a cumplir 
con la ley de Consejo para el matrimonio que su hijo Felipe Muñoz 
Sierra intenta contraer con Josefa La Torre Garda; con apercibi
miento que de no verificarlo se dará al expediente el curso que co
rresponda. 

Madrid, 2 de enero ele 1929.- ToM,, s DE LAS HERAS. 

Artículos del Código penal 
I 

SOBRE LA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS ILEGALES. 

Art. 649. Será castigado con la pena de uno a cuatro años de 
prisión: 

1.u El que en España o el español que en el extranjero contra
jere segundo o ulterior matrimonio sin hallarse legítimamente di
suelto el anterior. 

Para estos efectos se reputará matrimonio perfecto el canónico. 
2 .0 El que contrajere matrimonio estando ordenado "in sacris" 

-0 ligado con voto solemne de castidad. 
3.0 El que a sabiendas contrajere matrimonio con persona com

prendida en alguno de los dos números anteriores. 
4.0 El que, con algún otro impedimento no dispensable, no pre

-yisto especialmente en este Código, contrajera matdmonio. 
Art. 650. El que en una de las dos formas aceptadas por el Có

digo civil y con escándalo, contrajere matrimonio mediando algún 
"impedimento público dispensable y que por razón del parentesco no 
exceda del cuarto grado civil, será castigado con la multa de 1.000 a 
2.000 pesetas. 

La acción penal quedará extinguida cuando , se justifique la reva
lidación del matrimonio, mediante la dispensa . del impedimento. 

Art. 651. E l que hiciere intervenir al Párroco por sorpresa o en-
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gaño en la ceremonia del matrimonio será castigado con la pena de dos 
meses y un día a seis meses de prisión. 

Si se le hiciere intervenir con violencia o intimidación, será casti
gado con la pena de seis meses a dos años de prisión. 

Art. 652. Incurrirá en la pena de multa de I .ooo a 5.000 pesetas, 
el menor de veintitrés años que contrajere matrimonio sin la licen
cia o consentimiento de las personas a quienes corresponda otor
garlo. 

El mayor de veintitrés años que contrajere matrimonio sin el con
sejo de su padre o madre o antes de transcurrir tres meses desde que 
lo solicitó, en el caso de haberlo dado aquéJlos desfavorable, incurri
rá en la pena de multa de I .ooo a 2.000 pesetas. 

Se entenderá el consentimiento prestado o el consejo otorgado fa
vorablemente si dentro de los dos meses siguientes a haber tenido 
noticia del matrimonio, no se insta el procedimiento de conforrmidad 
al art. 663. 

El culpable deberá ser indultado desde que los padres o personas 
a quienes se refieren los párrafos anteriores aprobaren el matrimo
nio contraído. 

Art. 653. La viuda que contrajere matrimonio sin previa dispensa 
antes de los trescientos un día desde la muerte de su marido o antes 
de su alumbramiento, si hubiere quedado en cinta, incurrirá en la 
pena de multa de 1.000 a 5.000 pesetas. 

En la misma pena incurrirá la mujer cuyo matrimonio haya sido 
declarado nulo si se casare sin dispensa antes de su alumbramiento 
o de haber transcurrido trescientos un día desde la fecha de su se
paración legal. 

Será considerado como coautor en los casos previstos en este ar
tículo el otro cónyuge, si tuviere noticia de la infracción. 

Art. 654. El adoptante que, sin previa dispensa civil, contrajere 
matrimonio con sus hijos o descendientes adoptivos, será castigado 
con la pena de multa de I .ooo a 10.000 pesetas. 

Art. 655. El tutor que antes de terminada la tutela y de la apro
bación legal de sus cuentas, contrajere matrimonio, o prestare su 
consentimiento o consejo favorable para que lo contraigan sus hijos 
o descendientes, con la persona que tenga o haya tenido en guarda, 
incurrirá en la pena de dos meses y un día a seis meses de prisión y 
multa de 1 .ooo a 5.000 pesetas. 

La misma pena se impondrá aunque el tutor renuncie previamen
te, y para esos efectos, el cargo. 

No incurrirá el tutor en las penas del presente artículo, cuando el 
padre o la madre de la persona sujeta a tutela hubiere autorizado 
expresa y nominalmente este matrimonio en documento auténtico y 
fehaciente entre vivos o por causa de muerte. 

Art. 656. El padre o la madre que a sabiendas otorgare licencia 
o consejo favorable para contraer matrimonio al hijo privado del 
completo uso de su razón o al que adolezca de incapacidad física 
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absoluta, incurrirá en la pena de dos meses y un día a seis meses de 
prisión y multa de 1.000 a 2.500 pesetas. 

En la misma pena incurrirán las demás personas llamadas por la 
ley a dar la licencia para el matrimonio, cuando la otorgaren a un 
menor que se halle privado del uso de su razón o adolezca de in
capacidad física para el matrimonio, o mediante la obtención de cier
tas ventajas personales económicas. 

Art. 657. El que se opusiere a la celebración de un matrimonio 
alegando a sabiendas impedimentos falsos, incurrirá en la pena de 
<los meses y un día a seis meses de prisión. · 

Art. 658. La autoridad eclesiástica o el funcionario del Registro 
civil que autorizare matrimonio para el que no sea competente, o sin 
que hubieren precedido las moniciones canónicas, o la fijación de 
edictos y proclamas en los casos y previas las formalidades de la le
gislación aplicable, incurrirá en las penas de multa de 1.000 a 5.ooc> 
pesetas y de inhabilitación especial de dos a cuatro años. 

Art. 659. El eclesiástico o funcionario del Registro civil que 
.autorizare la celebración del matrimonio de un extranjero con una 
española, sin que previamente se acredite por medio de documento 
expedido por la Audiencia competente de la nación a que el extranje
yo pertenezca, que según las leyes vigentes en ella no tiene impedi
mento alguno que se oponga a su matrimonio, incurrirá en la pena 
de inhabilitación especial de dos años a seis y multa de r.ooo o 3.000 
pesetas. 

Art. 66o. E;! eclesiástico o fw1cionario del Registro civil que a 
sabiendas autorizare matrimonio prohibido por la ley o para el cual 
haya algún impedimento no dispensable, será castigado con la pena 
de 1.500 a 3.000 pesetas. Si el impodimento fuera dispensable, la pe
na será de multa de 1.000 a 2.000 pesetas. 

Art. 661. El encargado del Registro civil que se negare a exten
der el acta de un matrimonio canónico a cuya celebración haya estado 
presente o que no la transcriba en el libro correspondiente del Regis
tro dentro del término reglamentario, incurrirá en la pena de I.000 a 
2.000 peseta,s. 

En la misma pena incurrirá el Delegado de dicho funcionario cuan
do se niegue a extender el acta del matrimonio a que baya asistido, o 
no la remita una vez extendida al encargado del Registro civil en el 
término reglamentario para su transcripción en aquél. 

Art. 662. Los adúlteros que contraviniendo lo dispuesto en la ley 
civil contrajeren entre sí matrimonio, incurrirán en la pena de dos 
meses y un día a seis de prisión y multa de r.ooo a 5.000 pesetas. 

Los que lo contrajeren después de haber sido condenados como 
autores o cómplices de la muerte del cónyuge, aunque no hubieren . 
corp.etido adulterio, serán ,castigados con la pena de dos a seis años 
de prisión y multa de 1.000 a 5.000 pesetas. 

Art. 663. No se procederá por los delitos comprendidos en los 
artículos 652, 653, 655, 66o y 66i, sino en virtud de querella o de-
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nuncia de alguno de los cónyuges o de sus padres, abuelos o tutor~s .. 
a no ser que el contrayente de buena fe no tenga capacidad para es
tos efectos, ni padres, abuelos, hermanos o tutor que formulen la_ 
denuncia, en cuyos casos podrá únicamente verificarlo el Ministerio 
fiscal. 

Si para la incoación del sumario por delitos c~mprendidos en este 
capítulo se requiere una declaración previa del Tribunal civil o ecle-· 
siástico competente, se esperará ésta para la admisión de la querella;.. 
pero el tiempo para la prescripción no empezará a contarse hasta. 
que aquélla recaiga. 

II 

SOBRE DELITOS CONTRA LA RELIGIÓN DEL ESTADO 

Art. 270. Los que ejecutaren cualquiera clase de actos encamina
dos a abolir o variar por la fuerza, como religión del Estado, la Ca-· 
tólica, Apostólica, Romana, serán castigados con la pena de seis me
ses a tres años de prisión. 

Si el culpable estuviere constituído en autoridad y cometiere el de-· 
lito abusando de ella, la pena será de tres años a seis de prisión. 

Art. 271. Los que con _violencia, vías de hecho, amenaza o tumul-
to impidieren, interrumpieren o perturbaren las funciones, actos, ce
remonias o manifestaciones de la religión del Estado, serán castiga
dos con la pena de seis meses a tres años de prisión y multa de I .ooo, 
a 5.000 pesetas, si el delito se hubiere cometido en las iglesias, capillas. 
o sitios destinados al culto; y con la de dos meses y un día a un año, 
de prisión y la miso;ia multa, cuando se cometiere en cualesquiera: 
otros lugares. 

Art. 272. El que hollare, arrojare al suelo o de otra manera pro
fanare las sagradas formas de la Eucaristía, será castigado con la 
pena de tres años a seis de prisión. 

Art. 273. Los que en ofensa de la religión del Estado. hollaren,. 
destruyeren, rompieren o profanaren los objetos sagrados o destina
dos al culto, ya lo ejecuten en las iglesias, ya fuera de ellas, incurri
rán en la pena de seis meses a seis años de prisión. 

Art. 274. El que con ánimo deliberado hiciere escarnio de la Re
ligión Católica, de palabra o por escrito, ultrajando públicamente 
sus dogmas, ritos o ceremonias, será castigado con la pena de dos. 
meses y un día a dos años de prisión, si el hecho hubiere tenido lu
gar en las iglesias o con ocasión de los actos del culto ; con la pri
sión de dos meses y un día a seis meses, si el delito se hubiere co
metido en otros sitios o sin ocasión de dichos actos. 

Art. 275. El que practicare fuera del recinto destinado a los .~ul
tos que no sean de la Religión ,Católica, ceremonias o manifestacio
nes públicas propias de los mismos, incurrirá en la pena de confina
miento de tres años a seis. 

Para los efectos de este artículo, se reputará como recinto análogo 
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al en que se celebren los cultos disidentes, el de los respectivos ce
menterios. 

Art. 276. Al que maltratare de obra a un ministro de la Religión 
Católica cuando se hallare cumpliendo los oficios de su ministerio, 
se le impondrá la pena de seis meses a ti;es años de prisión. 

El que lo ofendiere en iguales circunstancias con palabras o ade
manes, será castigado con la pena de tres meses a un año de prisión. 

Art. 277. A todos los que cometan los delitos de que se trata en 
los artículo anteriores, se impondrá, además de las penas en ellos 
señaladas, la de inhabilitación especial de seis a quince años para 
todo cargo de enseñanza conteada por el Estado, la provincia o los 
pueblos. 

NE C RO L OGIA 
El día 29 de diciembre falleció la religiosa del convento de Domi

nicas de ,Santa ·Catalina de Sena de esta Corte, Sor Concepción de 
la Beata Margarita. 

R. I. P. 
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Múseo Catequístico Diocesano 
J. 

Carálogu de diapositivas <1> 

SERJE. SEGUNDA 

CoLECCIÓN 1
' ToRio ". 

Introducción. 

r.001. Insignia del cristiano. 
1.002. Obligaciones del cristiano. 

Atifores del Credo. 

r.003. Concilio de Jerusalén. 
1.004. San Pedro. 
r.005. San Andrés. 
1.oo6. Santiago. 
r.oc7. San Juan Evangelista. 
1.oo8. Santo Tomás. 
1.009. Santiago el -Menw. 
I .OIO. San Felipe. 
I.Oíl. San Bartolomé. 
r .or2. San Mateo. 
1.013. San Simón. 
1.014- San Ju das Tadeo. 
1.015. San Matías. 
1.016. La Iglesia Católica. 

1.017. 
1.018. 

1.019. 

Artículos de la fe. 

Dios. 
El Padre Eterno. 
El Hijo de Dios, Hombre ver-

1.033. El infierno. 
1.034. La gloria. 

Oración. 

1.035. Jesús enseñando a orar a sus 
discípulos. 

,1.036. Santa Teresa. 
1.037. Santa Dorotea. 
r.038. Santa Gertrudis. 
1.039. San Francisco de Asís. 
1.040. San Juan Gualberto. 
r.041. San Antonio Abad. 
1.042. Santo Domingo de Guzmán. 
1.043. Los ángeles. 
1.044. Salutación angélica. 
r.045. Salutación de Santa Isabel. 
1.046. Ruega por nosotros pecado-

res ... 
1.047. Gloria al Padre ... 
1.048. La Salve. 

Mandamientos de Dios. 

1.049. Preámbulo de los manda
mientos. 

1.050. Amor de Dios sobre todas las 

1.051. 
cosas. 
No tomar el santo Nombre de 
Dios en vano. 

dadero. 1.052. Santificar las fiestas. 
I.020. 
I.02I. 

I.022. 
1.023. 
1.024 . 

1.024. 
r.025. 
1.026. 
t.027. 
r.028. 
1.029. 
1.030. 

El Espíritu Santo. 1.053. 
La s~,ntísima Trinidad-Dios 1.054. 
Creador. 1.055. 
Dios Salvador. 1.056. 
Dios Glorificador. 1.057. 
La encarnación del Hijo de 1.058. 
Dios. I.05G. 
bis Genealogía de Jesucristo. 
N acímiento del Señor. 
Pasión del Señor. 

l.o6o. 

Honrar padre y madre. 
No matar. 
No fornicar. 
No hurtar. 
No levantar falso testimonio. 
No desear la mujer ... 
No codiciar los bienes aje
nos. 
Estos diez mandamientos se 
reducen a do~. 
Obligaciones particulares. Bajada al seno de Abraham. 1.o6I. 

Resurrección de Jesucristo. 
Mandamie1itos de la Iglesia. La Ascensión del Señor. 

Juicio Universal. 1.o62. La Iglesia católica y apostó-
lica. 

Novísimos. 

1.031. La muerte. 
1.o63. Oír misa entera. 
1.o64- Confesar a lo menos, etc. 
1.o65. Comulgar por la Pascua. 
1.o66. Ayunar cuando lo manda la 

1.032. El juicio. 

(r) Las 1.000 diapositivas primeras 
se publicarán en números posteriores 
por estar ultimándose su preparación. 

Iglesia. 
1.007. Pagar los diezmos. 

(Continuará) . 
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Rey.-Vacante -Necrologla.-Catálogo de diapositivas del Museo Catequlstlco Diocesano 
(continuación). 

BENDICION PON1~IFICIA 
Con ocasión de 1; fiesta de Año nuevo nuestro Reveren

dísimo Prelado dirigió al Sumo Pontífice el siguiente tele
grama: 

Ronia.-Vaticano.-'-C ardenal Secretario Estado. 

Rwgo Vuestra Eminencia presente Santo Padre home
naje Obispo, Clero . pueblo fiel Diócesis 11,f adrid que fervo
rosas preces i1nplora Dios colme felicidades amadísimo 
Pontífice este año nuevo especialmente grato por co11m1e-
111oracióu jubilar. Pide para todos ,paternal bendición, oe
sando Sagrada Púrpura Vuestra Eminencia, 

t ÜBISPO MADRID. 

Al que el Santo Padre contestó con el siguiente: 

Roma.-ltalcable.-Obispo de Madrid. 

Su Santidad agradC'cido particularmente al homeuaJe de 
Vuecencia, de su Clero y de sus fieles, les bendice paternal-
1i1C'nte, 

t CARDENAL GASPARIH. 



- 18 -

Sacra Poenitentiaria A postolica 

DE CONFiESSARIIS ABSOL VENTIBUS ADHAERENTiES 
FkCTIONI L'ACTION FRAN(;AISE 

Decretum. 

Etsi serio dubitari nequeat, post irerata Sacrae Poenitentiariae 
Apostolicae resolutiones et declarationes circa damnatam in Gallia 
factionem vulgo L'Action rranraisc, quin mortaliter peccent confes
sa·rii sacramentalem absolutionem impertientes huius factionis sociis 
aut quomodocumque eidem actu adhaerentibus, nisi antea eam ex. 
animo penitus repudiaberint; non desunt tamen ibídem sacerdotes, 
qui, uti ex certis fontibus constat, propriae conscientiae fucum fa
cientes, tam gravi facinore sese foedare non vereantur. 

Ad horum, ne pereant, pervicaciam fragendam, cum hortamenta, 
monita, minae nihil profecerint, Sanota Sedes ecclesiasticae discipli
nae custos et vindex, ad remedia graviora manus apponere, aegre 
quidem sed necessario, compellitur. 

Quare de expresso Ssmi. Domini Nostri mandato Eoque adpro
bante et confirmante, Sacra Poenitentiaria statuit ac decernit pecca
tum confessariorum sacramentaliter absolventium quos quomodo
cumque noverint factioni L'Action Franfaise actu adhaerentes qui
que ab ipsis, uti tenentur, moniti, ab ea se retrahere renuant, Sanctae 
Apostolicae Sedi reservari. 

Huius reservationis ea vis est ut in illis quoque casibus, in quibus 
iUX:ta canonicas dispositiones quaevis reservatio cessat, onus adhuc 
remaneat praedictis sacerdotibus ad S. Poenitentiariam recurrendi, 
sub poena excommunicationis specialiter Sanctae Sedi reservatae, 
intra mensem a die obtentae sacramentalis absolutionis, vel postquam 
convaluerint si aegroti, et standi eius mandatis. 

Ordinariorum erit Superiorumque familiarum religiosarum, gra
viter onerata eorum conscientia, Decretum huiusmodi ad sacerdotum 
sibi su.bditorum certam, ne ignorantiam in excusationem allegare au
deant, notitiam, quo opportuniore modo iudicaverint, quamprimum 
deferre. Qui insimul sciant nihil per hoc praecedentibus hac in re de
clarationibus ac praescripcionibus detrahi, praesertim de procedendo 
contra inobedientes ad canonicas sanctiones. 

Datum Romae, ex Sacra Poenitentiaria Apostolica, die 16 novem
bris 1928.-L. CARD. LAURI, Poenitentiarius Maior.-L. ~ S.
I. T EODORI, ·S. P. Secretarius. 
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En la Iglesia universal se desa1 rolla actualmente un movimiento 
de devoción hacia Jesús-Obrero. Ultimamentc se organizó una vasta 
campaña en la Archidiócesis de Burdeos. En julio pasado el Santo 
Padre, al recibir en audiencia pública una peregrinación de 5.000 
obreros italianos, les anunciaba en una paternal alocución, seguro de 
darles una agradabe sorpresa, que la Sagrada Congregación de Ri·· 
tos estaba ocupándose en examinar c.l texto de una ?\lisa voliva en 
honor de Jesús-Obrero. y que esperaba para muy pronto un resulta
do favorable de tal estudio. 

Este texto, confeccionado µor el Regente del Colegio filosófico y 
teológico de los Dominicos de Lyon, había siclo presentado a Pío XI 
por el Abate Schuch, Consiliario de la Coiradía de J esús-Obrcro. 

Este proyecto de Misa votiva es el primer paso del movimiento 
en favor de una fiesta ele Tt:sús-Obrrro. 

Su iniciador es el Abate· Schuch, venerable sacerdote de origrn lo
renés, actualmente Cura de la populosa parroquia de Santa Clotil
de, en Ginebra. Su alma de apóstol comprenclr que, si de ninguna 
manera se deben olvida~ los intereses materiales de los trabajado
res, todavía menos se debe despreciar su formación intelectual y mo
ral y, sobre todo, la santificación de su alma. Y por esto establece la 
Obra Apostólica de Jesús-Obrero (Archicofradía Uni11crsal de Ar
tes y Oficios), cuyo objeto es cooperar a la salvación y santificación 
de los obreros, principalmente por los méritos y las lecciones de la 
vida es.:ondida de Jesús en N azareth. 

Esta obra, en el pensamiento del misionero de los trabajadores. 
no se encierra en los límites de una piadosa Cofradía, sino que abra
za toda una organización de apostolado, cuyo centro ha de ser una 
Basílica levantada en Ginebra por los obreros cristianos del mundo 
entero. 

Ginebra, sede de la Oficina Internacional del Trabajo, centro de 
la Sociedad de ~aciones ... ¡ vería también ese homenaje universal 
del trabajo cristiano! 

En junio de 1923, el Abate Schuch presentó al Papa una primera 
súplica, en la que un centenar de Cardenales y Obispos pedían la 
institución de una fiesta especial de Jesús-Obrero. La lectura de 
este documento inspiró al Santo Padre palabras animosas: "Conti
nuad solicitando adhesiones en el Episcopado, en el mundo del tra
bajo y de las Asociaciones obreras, en las organizaciones profesio
nales, a fin de que la institución de una fiesta de Jesús-Obrero se im
ponga de alguna manera. El tiempo hará también su obra". 

Alentado por el beneplácito pontifical, el Abate Schuch continuó 
su labor con nuevo entusiasmo, y cuatro años más tarde, el 15 de ju-
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nio de 1927, pudo remitir al Papa tres volum..:nes conteniendo los 
nombres de 35 Cardenales y de 56o Obispos peticionarios. 

La petición estaba redactada así: 

"Santísimo Padre: 

"Para procurar la salvación de los trabajadores y favorecer su 
santificación, principalmente por los méritos y los ejemplos de la 
vida escondida de Jesús en N azareth, se ha fundado en Ginebra, 
hace algunos años, una Asociación titulada ·• Obra Apostólica de 
Jesús-Obrero". Aprobada entusiásticamente por numerosos Obis
pos, ha sido erigida tn ·'Primana" por Su Sanliuad Benedicto XV. 

"En esta Asociación, entre los principales medios de· subvenir a 
las necesidades espirituales de los obreros, que se ganan el pan con 
el trabajo de sus manos, ocupa el primer lugar la piedad y una es
pecial devoción hacia Aquel que, tomando la forma de Servidor, 
se ha dig,nado llamarse Obrero e Hijo de obrero. 

"Ahora bien, como en nuestros días amenazan a la sociedad in
numerables peligros, porque la mayor parte de los obreros se apar
tan de su Redentor y, seducidos por los impíos, se levantan contra 
la Iglesia y contra la autoridad establecida por Dios, a fin de volver 
a traer más fácilmente a estas muchedumbres extraviadas a su Pas
tor, los Obispos que suscriben piden con toda instancia a Vuestra 
Santidad se digne instituir una fiesta especial en honor de Jesús
Obrero, fiesta que unirá a todos los trabajadores y patronos católi
cos para dar pública acción de gracias al Divino Trabajador y pedir
le perdón por los innumerables pecados cometidos en el mundo del 
trabajo. 

"Esta conmemoración solemne, al llamar a los obreros Aquel que 
ha santificado sus trabajos, participando de ellos, les dirá también 
de una manera elocuente la dignidad de su profesión y los podero
sos medios de santificación que les es dado sacar de aquélla; igual
mente alimentará el celo de los buenos que se esfuerzan en atraer al 
Buen Pastor las ovejas descarriadas. 

"Este culto público será también una ayuda preciosa contra las 
,agitaciones de los que se esfuerzan en sublevar a los trabajadores 
contra Cristo y 5U Iglesia". 

En las grandes organizaciones obreras cristianas ha repercutido 
la voz de los Pastores. El Congreso Cristiano Social Suizo, celebra
do en Friburgo en mayo de 1927, votó una petición, demandando la 
institución de la fiesta mencionada. 

50.000 Sindicatos de Canadá, por aclamación, han aprobado esta 
moción impresionante: 

"La Confederación de Trabajadores Católicos de Canadá es una 
organización franca y abiertamente católica: no puede, pues, olvi
dar al Jefe y Modelo por excelencia de los trabajadores, al Divino 
Obrero de Nazareth. 

"A El los trabajadores deben el homenaje de su gratitud, por-
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que se ha dignado ser durante la mayor parte de su vida oculta su 
Hermano <le trabajo. 

"A El :.1.. debe pedir perdón por los innumerables pecados come·· 
ticlos en el mundo del trabajo. 

"Por otra parte, su recuerdo, al predicar con elocuencia la digni
dad de los trabajadores y los poderosos medios de santificación que 
a éstos les es dado encontrar en ella, les invitará también a rogar 
ardientemente por la salvación de sus hermanos extraviados. 

"Por estos motivos, el Congreso pide que se dirijan respetuosas 
y urgt.:ntes instancias al Soberano Pontífi.ct, para que se digne insti
tuir una fiesta espe..:ial de J e~ús-Obrero ". 

:Vlás recientunente todavía. la Juventud Obrera Belga, reunida en 
Lieja en un espléndido Congreso, apl;,udié- el vihrantc llamamiento 
hecho a este objeto por su Consiliario geni!ral el Abate Cardyn. 

Francia no ha sido extraña a este movimiento. Ya en 1926, el 
R. P. Rutten. O. P., el apóstol de la Bélgica obrera, había hecho 
aplaudir el proyecto al auditorio de la Semana Social del Havre. 
Las iniciativas para la i11stitución de la fiesta se multiplicaron luego. 
Citaremos la recomendación calurosa en favor de la obra de Jesús
')brero por los RR. PP. Jesuitas a los innumerables lectores y aso
ciados del Apostolado de la Oración, y en París las diligencias dd 
R. P. Luis, O. P., cerc1 de importantes asociaciones de trabajado
res cristianos. 

En el diario del Abate Bergey, LActio,i Catholique, se leía el 5 de 
noviembre último : 

"Es necesario dar a nuestros {ielcs un sC'nticlo conmovedor v exac
to del Jesús histórico y de Cristo-Obrero. Es preciso que por en
cima de la noble elegancia de las estatuas que representan al Snh a
ctor. puedan recordar mejor que tuvo como ellos las manos callo-;as. 

n el taller de Narareth; y que, al hesarselas, estas manos de un 
Dios hecho carpintero, pueden comprender también el sentido divi-
10 de su tarea y sus grandezas sagradas. Ahora bien, a tste ohjcto 
t;)n necesario la fiesta proyectada ayudaría excelentemente ... " 

¿ Por qué de todas las ciudades y pueblos de Francia no llega has
ta el Padre común una súplica de los fieles pidiendo el triunfo de 
Cristo-Obrero? 

¿ No será saludable a nuestra generación, ansiosa 1le actividad, 
fijar su atención sobre el humilde Obrero de N azareth? Obrero es 
d desgraciado, obrero es el pequeño, obrero es el :gnorante, obrero 
LS el pacientemente menospreciado. ¡ J <:sús quiso ser todo esto! Ganó 
el pan con el sudor de su frente. fué confundido con la masa y aun 
despreciado: ¿Q11,: puede salir de biten() de Na:;;areth? ,:Este no es 
?brero e hijo de obrero? 

Para el trabajo, como p:ira d honor, El quiso ser el primero. Adop
tó el trabajo. Lo santifi<'ó y consagró en su per~ona. Le ha devuelto 
la plena efkacia que había perdido. 

El tnhajador de nuestros rlias no comprende su labor. Arrastrado 



-· ~ -

por el placer, se encabrita delante del esfuerzo, recnmma, blasfema. 
Porque no comprende la nobleza del trabajo, le soporta como escla
vo; porque no le ama, se deja abrumar bajo sus pies. ¡ Mostrémoslc 
a Jesús-Obrero! A su contacto, su alma se ·ennoblecerá; en el taller 
de Nazareth, Jesús pensaba en esta alma y en cada una de sus pe
nas; el banco era el altar donde ofrecía su sudor por la regenera
ción del obrero. Unido al del Divino Artesano, el trabajo oculto y 
lento del pobre no es instrumento de perdición, sino más bien de 
redención. 

Jesús-Obrero enseñará también a la clase directora la dignidad 
del trabajador; le recordará que bajo su debilidad se oculta otro 
Cristo a quien está obligado a socorrer, respetar y amar. 

¡ Jesús-Rey y Obrero! ¡ La salvación de nuestra generación está 
en El!. .. 

FR. M. J. GERLAND, o. P. 

COLLATIO D E: RE MORALI ET LITURGICA 

SOLUTIO CASUS MENSIS DECEMBRIS 

1.0 Non est dubitandum de valore voti a Sebastiano emissi. Vo
tum enim ex intentione voventis non referebatur praecise ad succes
sum duelli quod detestabatur, sed ad incolumitatem qua evadere pos
set summum quod formidabat malum, nempe mortem in statu pecca
ti mortalis . 

. 2.• Errat Radbertus ubi declarat c-aput alicuius communitatis non 
posse eidem imponere obligationes quae ultra tempus suae adminis
trationis extendantur. Id enim falsum esse patet, ubi agitur non de 
obligationibus sponte suscipiendis, sed de iis quas rectae administra
tionis ratio necessarias vel summopere utiles reddit. Saepe enim bo
num communitatis administrandae postulat ut, ad quaedam com
moda procu~anda vcl mala repellenda, obligationes assumantur quae 
diu ultra tempus administrationis eiusdem personae extendantur. Si 
quis talem potestatem capiti communitatis negaret (nisi forsam ius
tas ob causas per scriptas leges eidem denegaretur), is adstrueret auc
toritatem om.nino mancam.-Sed quaestio est quo praecise titulo sub
diti, post tale votum, teneantur. Qui votum non personaliter ratum 
habuerint, probabilius non teoentur vi voti, sed tantum vi legis, si 
competens auctoritas, ut Episcopus, votum approbaverit. Episcopus 
proinde obligationem tollere potest. 

Pariter erravit dum secum ipso in huiusmodi voto dispensavit vi 
facultatis ordinariae. Haec enim non videtur extendi posse ad huius
modi votum, quod minime personale est, sed universam communita
tem qua talem adstringit.-Immo si tantum qua "confessarius", Rad-
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bertus pollet potestate dispensandi, ea non potuit in sui favorem uti. 
3.0 Valebat votum, a Candida emissum, non vovendi sine prae

via confessarii approbatione: siquidem melius est personam impru
dentem exquirere confessarii consilium quam voti inconsulte emit
tere cum magna propriae conscientiae pertut'batione. 

Nihilo minus per se valet voturn piae peregritiationis, modo, spec
tatis adiunctis, sit de meliore bono: ad valorem enim voti minime re
quiritur ut prudenter et sine peccato fiat. Neque, ex oppositione cum 
priore voto, quicquam amplius concludere licet quam emissionem 
posterioris voti adversari virtuti religionis, qua Candida tenebatur a 
vovendo abstinere, antequam confessarii approbationem petiisset.
Per accidens fieri posset ut invalidum foret votum piae peregrinatio
nis, nempe si Candida prius votum ita intellexisset ut nollet iam va
lere ullum votum absque confessarii approbatione emissum, neque 
hanc voluntatem suam exprese vel virtualiter retractasset. Virtuali
ter autem retractasse hanc voluntatem censenda esset Candida si, eo 
momento quo piam peregrinationem vovit, memor prioris propositi, 
nihilo minus vovisset. Ita Laymann, l. 4, tr. 4, c. 2, n. 5 et S. Alph. 
l 4, n. 210. 

DE RE. LITURGICA 

Psalmus Iudica (cum.antiphona precedenti et subsequenti et Glo
ria Patri in fine) dicitur omnibus in Missis, tam de Tempore quam 
de Sanctis, sequentibus exclusis: a) in Missis Defunctorum, sive lec
tis sive sollemnibus; b) in Missis temporis Passionis, a domini
ca 5.ª Quadragesimae usque ad feriam 5.am in Coena Domini, in
clusive. 

Non ergo dicitur, in Missis temporis Passionis; in Missis vero 
Sanctorum et votivis (etiam sit votiva de Passione) ocurrentibus eo
dem tempore Passionis dicitur. In Missis Temporis Passionis omit
tuntur Psalmus et Gloria Patri, antiphona non omittitur, sed tantum 
semel recitatur. 

CASUS PRO MENSE FEBRUARIO 

1.º Iucundus, monialium confessarius, Superiorissam acriter in
crepat ob quadruplicem quietis dominicae violationem: 1.º Quia iu
bet novitias diebus dominicis verrere atria quae nullis sordibus sint 
foedata vel facile die sabbati verri potuissent. 

2.0 Quia sinit puellas his diebus conficere rosaría vel flores or
nandis ecclesiis destinatos. 

3.º Quod sinit puellas pauperes iisdem diebus transcribere musi
cam ad pecuniam lucrandam, ductis etiam lineis super chartam 
albam. 

4.º Quod, nulla petita a parocho licentia, iussit operarios, stag
no mundando occupatos, die dominica laborare, ne aquae locum eva
cuatum iterum invaderent. 
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2.0 Fabius parochus dolens cernit multos e paroecianis suis, qur 
tota hebdomada in officinis metallicis laborant, colere die dominica 
olera in agro aedibus suis contiguo, vel etiam, ubi matura sunt poma 
terrestria, ad agros remotiorcs tendere, hos fructus collecturos.
Alios advertit diebus festivis operam suam locare civibus e vicino 
oppido adventantibus ut in canali proximo piscentur, et per mag
nam diei partero retia trahere.-Hos ig1tur abusus exstirpaturus, pri
mum in publica contione eos omnes gravis reatus accusat, deinde ab
solutionem denegat iis qui in una ex his consuetudinibus perseverant. 

3.0 Mansuetus confessarius, ratus maximam benignitatem erga 
pauperes sacerdotem decere, benignissime agere solet cum omnibus 
qui diebus dominicis laborare debent. Igitur si guis sator, su
tor, etc., dicit sibi laborandum fuisse diebus dominicis cum adiuto
ribus suis, nihil aliud respondet nisi: "Si vera necessitas te premebat, 
nihil in hac re vituperandum est"=Si operarius narrat se versari 
in servitio eri a quo singulis diebus dominicis laborare cogatur: "O 
miselle !, exclamat. Totum peccatum non est in te, sed in iis qui. te 
ita laborare cogunt".=Si qua materfamilias narrat se, diebus festis, 
refecisse vestimenta multorum, guibus oneratur, liberorum: "Perge, 
ait, optima mater, curare familiam tuam ! Ipse labor oratio est". 

DF RE LITURGICA 

Quibus constat clementis INTROITOS in Missis ?- Quandonam 
dicitur, quandonam vero omittitur INTROITUS ?- Qui bus in Mis
sis omittitur GLORIA PATRI in Introitu' 

Secretaría de Cámara y Gobierno 
CIRCULARES 

I 

Los Sres. Curas Párrocos de la capital se servirán buscar en sus 
respectivos archivos la partida de matrimonio de D. J uan Fernán
dez y Vclasco y doña Maria Cortés y Manzanares. por los años 
de 1834 a 1835, enviando copia literal de la misma si la ha)] .ren 
o negativa en caso contrario. 

l\Jadrid, 15 Je enero de 1929.-DR. Bf.;,;JAMÍ~ DI. J\R1nn ,. l 11n6-
1iigo-S ecretario. 

II 
Los Sres. Curas Párrocos de las iglesias de esta Corle se servi

rán registrar los libros de defunciont:s para ver si hallan la de doña 
Ceferina Sánchez Quintanero Rojo, cuyo fallecimiento ocurrió en los 
años 1869 al 1874, dando cuenta a esta Secretaría. 

l\.fadrid, r 5 de enero de 1929.-DR. BENJA'.1f:,: D~ ,\RRIBA, Can6-
t1 igo-S ecretario. 
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Delegación de capellanlas del Obispado de Madrid·Alcala 
ED I CT O 

Por el presente y término de treinta días improrrogahles, se cita, 
llama y empl::tza a cuantos se consideren con derecho a disfrutar el 
Patronato pasivo de la Capellanía colativo familiar fundada en la 
iglesia parroquial de Chinchón por D. Isidro Frutos Algovía con 
el título de la Santísima Trinidad, para que por sí o por medio de 
persona legalmente autorizada, comparezcan en esta oficina a dedu
cir el de que se consideren asistidos, con presentación de los docu
mentos necesarios. apercibiéndoles que pasado dicho plazo, proce
deremos a lo que haya lugar en derecho. 

:\fadrid, 15 de enero de 1929. El J>elegado, DR. J. FRA'ICisco 
l\lORÁN. 

PROVISORATO Y VICARIA GENERAL 
EDIC T OS 

J 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Teniente Vica
rio, por el presente se cita, llama y emplaza a D. Eladio Mota Arce, 
cuyo paradero se ignora. para que en el improrrogable plazo de doce 
días, contados desde su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de este 
Obispado, comparezca en esta Vicaría general, y Notaría del infras

·cripto, a conceder o negar a su hijo Alberto Mora García su con
sentimiento para el matrimonio que tiene concertado con Josefa T e
gera García; bajo apercibimiento que de no verificarlo se dará al ex
pediente el curso que corresponda. 

Madrid, 15 de enero de 1929.-DR. FIDEL GALARZA. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Teniente Vica
rio, por el presente se cita, llama y emplaza a D. Trifón Rodríguez 
Martín, cuyo paradero se ignora, para que en el improrrogable plazo 
de doce días, contados desde su publicación en el B01.ETÍX OF1c1AL 
de este Obispado, comparezca en esta Vicaría general, y Notaría del 
infrascripto, a conceder o negar a su hi.ia Remerlios Rodríguez Ji
ménez su consejo para el matrimonio que tiene concertado con Cele
donio Benito Moradillo; bajo apercibimiento que ele no verificarlo se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid, 15 de enero de 1929.-DR. FIDEL GALARZA. 
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III 

Por el presente se cita y llama a D.n Francisca Vázquez Raneaño, 
cuyo paradero se ignora, para que en el término de doce días, conta
dos desde su publicación en el BoLETfN ECLESIÁSTICO de este Obis
pado, comparezca en este Tribuna,!, y Notaría del infrascripto, a 
cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su hijo Justo 
Vázquez Raneaño intenta contraer con Josefa Tirado García; con 
apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el cürso 
que corresponda. 

Madrid, 15 de enero de 1929.-TOMÁS DE LAS HERAS. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a D. Eu
genio Delgado Méndez, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de doce días, contados desde la publica
ción en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato, y No
taría del infrascripto, a conceder o negar a su hijo D. Perfecto Del
gado Fernández el consejo necesario para contraer matrimonio con 
doña Romana Barrero Castillo; con apercibimiento de que si no com
parece se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 15 de enero de 1929.-LIC. FRANCISCO JAVIER OLÍAS. 

V 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Tenien
te Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a doña Wen
ceslaa Roca Pérez, cuyo paradero se desconoce, para que en el im
prorrogable plazo de doce días, contados desde el de su publicación, 
comparezca en este Tribunal, y mi Notaría, a conceder o negar a su 
hijo D. Adolfo Laffeur Roca el consejo necesario para contraer ma
trimonio con doña Sofía Gutiérrez Martínez; apercibiéndole que de 
no comparecer se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, IS de enero de 1929.-Lxc. FRANCISCO JAVIER OLÍAS. 

VI 

Por el presente se cita y llama a D. Isidro Pérez Rodríguez, cuyo 
paradero se ignora, para que en el término de doce días, contados 
desde su publicación en el Bou:TÍN EcLESÜSTrco de este Obispado, 
comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a cumplir 
con la ley de Consejo para el matrimonio que su hija Africa Pé:ez 
Gonzálcz intenta contraer con Juan Rigol Pan; con apercibimiento 
que de no verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid, 15 de tnero de 1929.-ToM.,s m: LAS HERAS. 
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VII 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Teniente Vica
rio de este Obispado, se cita, llama y emplaza a D. Rodrigo Mañas 
Rivero, cuyo paradero se ignora, para que en el improrrogable pla
zo de doce días, contados desde el siguiente al de la publicación del 
presente en el BOLETÍN OnclAL de este Obispado, comparezca en este 
Tribunal, y Notaría del infrascripto, a conceder o negar a su hija 
doña Ascensión Mañas l\Iaría el consejo para el matrimonio que 
pretende contraer con D. Esteban López Espinosa; bajo apercibi
miento que de no verificarlo se ciará al expediente el curso que co
rresponda. 

Madrid, IS de enero de 1929.-DR. ALoNso DE PRADO. 

\ ' flT 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor, Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a D. Juan 
Martín Guzmán, cuyo actual paradero se desconoce, para que en el 
improrrogable plazo de doce <lías, contados desde el de su publica
ción, comparezca en este Provisorato, y Notaría del infrascripto, a 
conceder o negar a sd' hija doña Angela Martín Agudo el consejo 
necesario para contraer matrimonio con D. José Martín García; con 
apercibimiento de que si no comparece se dará al expediente el cur
so que le corresponda. 

Madrid, IS de enero de 1929.- LIC. FRANCISCO JAVIER OLÍAS. 

IX 

Por el presente se cita y llama a D. ~atalio Morcillo García, cuyo 
paradero se ignora, para que en el término de doce días, contados 
desde su publicación en el BoLE'rÍN Ecr.ESIÁS'rICO de este Obispado, 
comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a cumplir 
con la ley de Consejo para el 1natrimonio que su hija Teresa Morci
llo Serrano intenta contraer con Emilio Bermejo García; con aper
cibimiento que de no verificarlo se dará el expediente el curso qu~ 
corresponda. 

Madrid, 1 5 de enero de 1929.-. \:--. 't'O'.\IO ÜR'l'J.'.'<. 

X 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a D. Fran
cisco Serrano Casado, cuyo paradero se desconoce, para que en el 
improrrogable plazo de doce dfos, contados desde la publicación en 
el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisora to, y Notaria del 
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infrascripto, a cohceder o negar a su hija doña Ana Serrano López 
el consentimiento necesario para contraer matrimonio con D. Enri
que Sánchez Gutiérr-ez, apercibiéndole que de no comparecer se 
dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 15 de enero de 1929.-LJC. FRANCISCO JAVIER ÜLÍAS. 

XI 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a D. Eduar
do Clarella Morell, cuya actual -paradero se desconoce, para que en 
el improrrogable término de doce días, contados desde el de la pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato, y 
Notaría del infrascripto, a conceder o negar a su hija doña María 
Clarella Pansú el consejo necesario -para contraer matrimonio con 
D. Aurelio Botella Enríquez; apercibiéndole que de no comparecer 
se dar á al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 15 de enero de 1929.-Lrc. FRANCISCO JAVIER ÜdAs. 

R etiro espiritual para sacerdotes 

El día 24 será el retiro r;nensual de la Unión Apostólica en la re-
sidencia de los Padres Paúles (García de Paredes, 41). 

Horario: mañana, diez y media; tarde, dos y medía. 
Los señores ejercitantes pueden permanecer internos todo el día. 
A continuación del retiro se celebrará la Junta general. 

Tercer [onoreso Eocarlstico . Nacional en Toledo 
Los señores congresistas protectores y titulares inscritos en Ma

drid pueden recoger la Crónica Oficial del Congreso, todos los días 
laborables, de ocho a doce de la mañana, en la casa rectoral de la 
iglesia de las Calatravas, calle de Alcalá, núm. 29. 

Presentarán el cupón contenido en el carnet. o a falta de él, darán 
su nombre y apellidos. 

Las congresistas pertenecientes a la Obra de las "Marías de los 
Sagrarios'.' pueden recoger la Crónica en la casa de las M•arías, calle 
de Guillermo RoJJand, núm. 2. 
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PARA TODOS LOS CA TOUCOS 

Sellos con las efigies del Papa y del Rey 
Son famosas las Catarnmbas, o primitivos cementcrio5 lle m1l·;;1ro~ 

mártires y fidcs, en general, que sirvieron el culto cnsti;1110 1·11 a<¡ul.'
llas épocas. Durante d glorioso Pontificado <le Pío IX, d admirado 
arqueólogo Rossi propuso al Papa el estudio científico de tan sagra
dos lugares, y la labor comenzó de modo felicísimo. P10 IX, como 
sus sucesores en la silla de San Pedro, otorgaron los mayores rc.:ur
sos pecuniarios posibles; pero como los trabajos ele las cxcava1.io· 
nes son tan costosos, el actual y sabio Santo Padre de todos los fie
les, Pío XI, gloriosamente reinante, deseando obtener mayores me
dios y facilidades para las investigaciones. excavaciones, cte., clic:
lÓ nueva y amplia reorganización del servicio. También acordó rlis
tribuir las Catacumbas entre Juntas apropiadas, y a la de España ha 
correspondido la llamada Pretextato, o de San Dámaso, el "Papa 
hispano", que dió tan alto ejemplo de amor a las Catacumbas y dis
tinguió a aquélla marcadamente, enriqueciéndola con sus lápidas epi
gráficas, tan notables y admiradas. 

La Junta española .,comenzó a trabajar. De los cuidados de nues
tra Catacumba se encargaron las españolas Religiosas Esclavas del 
Sagrado Corazón de Jesús, que residen en Roma. 

La Catacumba dedicada a España se encuentra inmediata a la 
grandiosa Vía Appia, al Sur de Roma, y a tres kilómetros de la 
Puerta Romana de San Sebastián. 

Observando la Junta de Madrid que la labor en Roma precisaba 
arbitrar recursos extraordinarios, tomó el feliz acuerdo de dirigirse 
al Gobierno, suplicándole en su escrito de exposición de motivos que 
se dignara autorizar una emisión de sellos especiales con las efigies 

de Su Santidad el Papa Pío XI y S. M. el Rey Don Alfonso XIII, 
para que circulen solamente en las ciudades de Santiago y Toledo. 

,se elegía Santiago, por albergar el cuerpo del Santo Apóstol, Pa
tron de España, y por su grandiosa Catedral, visitada desde remotos 
siglos por peregrinos del mundo entero. También se elegía a Toledo, 
<:orno sede permanente del P rimado Metropolitano de nuestra patria, 
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sus recuerdos histórico-religiosos y su no menos celebérrima Ca
tedral. 

Tuvo la Junta insuperable acogida por parte del Sr. Presidente del 
Consejo de Ministros, General Primo de Rivera, resto del Gobierno 
y de cuantos demás centros oficiales habían de intervenir con su dic
tamen. Este no pudo ser más favorable, y en el número de la Gace
la de Madrid, del domingo 15 de julio último, apareció la Real Or
den circular, otorgando la concesión solicitada. En esa soberana dis
posición se prescribe que durante los días 23 de diciembre actual 
hasta el 6 de enero próximo se pongan a la venta pública los nuevos 
sellos, para que sustituyan en el franqueo de la correspondencia a 
los actualmente en curso. 

La Junta tuvo también otro acierto: el de encargar el grabado y 
estampación de los nuevos sellos a la famosa casa inglesa Water
low & Sons, especializada en emisiones de sellos de Correos y bille
tes de Banco. Su labor ha sido bri11antísima. 

Todos los sellos de la emisión llevan la leyenda latina Pro Fide al 
artibtts, "por la fe y por el arte", en castellano. 

Las dos series, con los mismos retratos e idénticos valores faciales, 
se diferencian únicamente en los colores, que son diferentes los de 
Santiago de los de Toledo. aunque ambas series están impresas en 
dos colores; esto es, los marcos en uno y los centros o efigies en otro, 
resultando un conjunto de colores verdaderamente admirable. 

Los valores son los siguientes: 2, 3, 5, 10, 1 5, 25, 40, SS y 8o cén
timos y I, 2, 3, 4 y 5 pesetas. 

La emisión dedicada a Santiago de Compostela se compone de 
4.619.000 sellos: la de Toledo, de igual cantidad. Ambas series, com-
1,ostelana y toledana, reunen más de nueve millones ele sellos; cxac
.amente, 9.238.000, aún cuando del de cinco pesetas sólo se han im
preso 26.000; en cambio, de los de dos céntimos pasa del millón para 
cada ciudad. 

Una parte del producto liquido que se obtenga, lo dedicará la Jun
ta "Pro Catacumbas" de Pretextato o de San Dámaso, para ayuda 
en los trabajos que se realizan en Roma, y que tan costosos son; el 
resto se empleará, previa aprobación del Ministerio de la Goberna
ción, etc., a fines benéficos: socorro y pensiones a los inutilizados en 
el servicio activo oficial, a los inutilizados o mutilados en las cam
pañas ele guerra, y otros similares destinos de acción benéfico-$ocial. 

Su Santidad, cuando f ué consultado sobre si consentiría en que 
apareciese su imagen en los referidos sellos, contestó: "que se vería 
muy honrado en aparecer al lado del rey católico". Esto es tanto 
más elogioso, puesto que es la primer-a vez que aparece la efigie de 
Su Santidad en unos sellos de Correos. Tenemos entendido que Su 
Santidad ha concedido su bendición especia] a los favorecedores de
esta cruzada romana. 

También ha felicitado a la Junta y expresado su satisfacción Su 
Majestad e] rey. 
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ADVERTENCIA ~tUY IMPORTANTE 

Don Eduardo Navarro Salvador (que tiene su domicilio en l'Sla 
Villa y Corte, en la calle del Noviciado. 14, principal), como encar
gado por la Junta "Pro Catacumbas" del servicio de la Prensa l'll 

España y en el exterior, nos ruega que insertemos las líneas si
guientes: 

r.0 Toda recaudación obtenida por la vmta pública de los nue
vos sellos, en Toledo y en Santiago de Compostela, durante los días 
23 de diciembre al 6 de enero attual, ha sido para el Estado y par.\ 
los expendedores ( estanqueros) de dichos efectos timbrados. 

2.0 Desde el día 7 la Junta ha entrado en posesión del resto de la 
emisión y el producto de la venta de los sellos lo dedicará a las C'a
tacumbas de Roma y a los fines benéficos que se mencionan en el 
precedente artículo. 

3.º La Junta, para garantizar el buen servicio, ha concedido la 
venta, tanto ele los seJJos usados ( los circulados por las Administra
ciones de Correos de Toledo y de Santiago de Compostela) como de 
los sellos nuevos, o sea sin usar, a la antigua y reputada casa M. Gál
vez, calle de la Cruz, r, Madrid, casa que desde hace 31 años 
edita la revista "Madrid Filatélico" y la cual ha puesto en vigor 
una tarifa de venta, aarobada plenamente por dicha Junta. Ya saben 
todos, especialmente los católicos, dónde pueden adquirir los sellos. 

Vacan.te 
. 

Se halla la plaza .de segundo sacristán de la Parroquia de Geta fe, 
dotada con siete reales diarios y los derechos que por arancel le 
correspondan ; es compatible con otros oficios que pueda proporcio
narse en la localidad. Dirigirse al Sr. Cura Párroco. 

NECROLOGIA • 
Ha fallecido cristianamente D. Fructuoso de la Roza y Alvarcz, 

padre ele! Sr. Cura Ecónomo de Rozas de Puerto Real, D. José. 

R l. P. 

Nuestro Rvdmo. Prelado ha concedido indulgencias a sus dioce
sanos que oren por el alma del difunto. 
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Museo Catequístico Diocesano 

CatáloSo de diapositivas 

(Continuación) . 

Sacrame11tos. 

1.o68. Los Sacramentos y el costado 
de Cristo. 

1.009. E l bautismo de Jesucristo. 
1.070. Confirmación. 
1.071. Penitencia, 
1.072. Comunión. 
1.073. Extremaunción. 
1.074. Orden sacerdotal. 
1.075. Matrimonio. 

Obras de misericordia. 

r.076. Visitar a los enfermos. 
1.077. Dar de comer al hambriento. 
1.078. Dar de beber al sediento. 
1.079. Vestir al desnudo. 
1.o8o. Dar posada al peregrino. 
r.o81. Redimir a! cautivo. 
1.o82. Enterrar a los muertos. 
1.o83. Enseñar al que no sabe. 
1.o84. Dar buen consejo. 
1.o85. Corregir. 
1.o86. Perdonar las injurias. 
r.o87. Consolar al triste. 
1.o88. Sufrir con paciencia. 
1.o8g. Rogar a Dios por los vivos y 

por los muertos. 

Enemigos del alma. 

1.090. El mundo. 
1.091. El demonio. 
1.092. La carne. 

Pecados capitales y virtudes 
• o/mestas. 

r.093. El dragón. 
r.094. Soberbia. .. 
r.095. Humildad. 
1.096. Avaricia. 
I .<>97. Largueza. 
1.098. Lujuria. 
1.099. Castidad 
1.100. Ira. 
1.101. Paciencia. 
1. 102. Gula. 
1.ro3. Templanza. 
r. ro4. Env:dia. 

I.105. Caridad. 
r .ro6. Pereza. 
r.r07. Diligencia. 

Virtudes. 

1.1o8. Fe. 
I. n;>9. Esperanza. 
1.1 ro. Caridad. 
1.1n. Prudencia. 
1.u2. Justicia. 
I. n3. Fortz.leza. 
r.r14. Templanza. 

Potencias y sentidos. 

r.us. Memoria. 
r.rr6. Entendimiento. 
1.n7. Voluntad. 
1.u8. Ver. 
I.II9, Oír. 
1.120. Oler. 
r.121. Gustar. 
u22. T ocar. 

Dones del Espíritu Sa11to. 

1.123. Los dones del Espíritu Santo. 
1.124. Sabiduría. 
u25. Entendimiento. 
T.126. Consejo. 
r.127. Fortaleza. 
u28. Ciencia. 
1. 129. Piedad. 
1.130. Temor de Dios. 

Frutos del Espíril1t Santo. 

u31. Frutos del Espíritu Santo. 
u32. Caridad. 
u33. Gozo espiritual. 
I.134. Paz. 
I.135. Paciencia. 
1.136. Benignidad. 
I.137. Bondad. 
r.r38. Longanimidad. 
1.139. Mansedumbre. 
u40. Fe. 
1.141. Modestia. 
I.I42. Continencia. 
u43. Castidad. 

(Co11ti11uará.) 
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CONSTIJUCIÓN APOSTÓLICA 
POR LA CUAL EL SUMO PONTÍFICE Pfo XI S~ALA PARA TODO KL Af:to t929 

UN JUBILEO UNIVERSAL BXTRAORDINAl\10 . 

PIO OBISPO 

SIERVO DB LOS SIERVOS DB DIOS. 

Ad! perpetuam rei memoriam. 

Iniciándose, por singular gracia de Dios, el 60.º aniversario de Nues
tro sacerdocio, nada podía ser más deseado para Nos que el ver a to-
dos NuesLros hijos unirse con Nos, oon el corazón y con las oraciones, 
para dar gracias a Dios e implorar de El los oportunos auxilios, ya 
para Nós mismo. ya para la Iglesia a Nós confiada, y expuesta hoy a 
tantos males y peligros; robustecidos con ese auxilio, lodos, pero de 
un modo espeoialfsimo el Clero, podrán dirigir la propia actividad al 
incremento y difusión de la fe y a un florecimiento más completo de 
la vida cristiana. 

Esla admirable fusión de ánimos por la que todos los buenos, de 
todas parles, se han vuelto hacia Nós para alegrarse en el fausto 
aconlecimienlo y para dirigir desde los comienzos, a Nos, sus votos y 
sus augurios, y a Dios sus privadas y públicas oraciones, Nos ha cau
.9ado una alegria lan grande, como ferviente y espontánea es esa unión 
de espíritus. Esta, en efecto, Nos muestra claramente que es propio 
.de los hijos amantes y cariñosos lomar parle en los con,suelos y ale-
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grías del padre, como en sus dolores y angustias, y esto, por aquellos 
vínculos de intimidad que ligan y rigen la vida de la sociedad do
méstica. 

Verdaderamente, la primera y principal ley .del amor es que se de
muestre no .sólo con palabras, sino con hechos, que de tal suerte sean, 
que se manifiesten en la mutua participación de los bienes de cada uno. 
Nós, tan fuertemente nos sentimos ligados con esta ley del amor, que 
deseamos, en cuanto Nos es dado, hacer parlfcipes de Nuestro bien a. 
todos nuestros amados hijos, y tratamos de llamarlos a la participa
ción de nuestra alegría, de suerte que al abrirles los tesoros de las 
gracias celeslíales, cuya administración Nos ha sido encomendada, 
hacemos más completo el gozo del Padre con la alegria y con lo.s fr\1-
tos espirituales obtenidos por lo.s hijos. 

Por esta razón, siguiendo las normas -de Nuestros predecesores y 
principalmente de León xm, hemos dispuesto y señalado para to¡:lo 
el orbe católico un nuevo Año Santo "extra ordinem ", en forma de 
Jubileo universal, que se pueda lucrar durante todo el afio corrien
te, hasta fin <le diciembre. Y en verdad, alimentamos la esperanza de 
que, abiertas más ampliamente durante este tiempo las fuenlPs es
pirituales de la Iglesia, los fieles lodos procurarán aprovechar para 
sus almas estos medios espirituales, de manera quP. las costumbre~ 
privadas y públicas se enmienden, la fe adquiera nuevo vigor y se en
cienda más y más el ardor de la piedad cristiana. Si, en efecto, con 
este motivo, florece en el pueblo cristiano el espíritu de oración, como 
siempre y aún más, recientemente hemos recomendado, Nós y toda la 
Iglesia, encontrarán en ello la más valiosa ayuda en los difíciles tiem
pos que atravesamos. 

El mismo propósito, pues, y la misma esperanza que movieron a 
nuestro predecesor, de feliz memoria, León XIII, muévennos a seña
lar este Santo Jubileo, con el cual "exhortamos y amonestamos a 
cuantos de corazón huscan y quieren la salvación de su alma, a fto 
de que se reconcentren nn poco en el recogimiento, y levantando sus 
pensamientos de la tierra,. se eleven a cosas mejores, lo que ser¡í sa
ludable no sólo a los individuo">, sino a las naciones, ya que la per
fección de los particulares se traduce s iempre en mejora de la vida 
y de las costumbres públicas". 

A:demás, como la flnali,dad del Año Santo principalmente consiste en 
promover el incremento de la fe en el pueblo y enderezar las costum
bres hacia la ley evangélica. Nos parece que 1la conmemoración de[ 
día de Nuestra ordenación sacerdotal debe ser un gran acícal e para 
quP. cua11to5 han sido elevados a la misma dignidad traten más y más 
de conformar y dirigir piadosamente toda su vida a la alteza de su 
misión. 

Y, flnalmente, Nós abrigamo':! la confianza de que entre los múlti
ples frutos de este Santo Jubileo, frutos provechosos para los indi
viduos y para la sociedad entera, se derivará también la suspirada 
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restauración de In paz de Cl'isto, piona y perfecta, en el Reino de 
Cristo. 

Por lo cual, por la mit'C'rirordia dC' Dios Omnipotente, confiando en 
la autoridad de los bienaventurados Apóstoles San Pedro ) San Pa
blo, apoyado en nquella potestad do atar y de desalar que el Señor. 
aunque indignamente por nuestra parte, Nos ha conferido, concede
mos a lodos los fieles de uno y otro ses.o una indulgencia plenarra 
en forma de Jubileo, para ayudar al incremento de la fe, a la enmien
da de las costumbros y especialmente a la santificación del Clern. 

Dicha indulgencia podrá lucrarse durante ol corriente año, desde 
el día di' la fecha hasta el 31 de diciC'mbre, del modo siguiente: 

I. i.°-Los hahitanles do la Diócesis de Roma y los peregrinos que 
vengan a la Ciudad Eterna, visitarán dos veces, sea en el mismo día, 
,-ea en distinto, las Basílirac: de San Juan de Lelrán, San Pedro y San-
1 a María la Mayor, y en ellas .se detendrán a orar devotamente según 
la intención del ,Sumo Pontífice, expuesta anleriormonto, y en gene
ral por la convers ión de los pecadores, extirpación do las herejías y 
de los l'ismas, y por la paz y concordia de las naciones. a lln de que 
más fácilmente se obtenga la exaltación, ,prosperidad y libertad de 
la Iglesia Católica y de su Cabeza, el Vicario de Cristo. 

Pero si por la distancia de los lugares o por olro justo impedimen
to, espPrialmente aquello;; que. viven en los suburbios, difícilmente 
pueden visitar las dichas .Basílicas, concedemos que los confesores 
puedan permitir a sus penitentes hacer las aludidas visitas en 
olra igll'siu parroquial u oratorio público. en el que .se arostumbre a 
celebrar la santa Misa. • 

2.0 .\yunnrán dos días en el año, con abstinencia de carnes, ade
má:- ,Jt> lo., días en que dichos ayunos y ahslinencia están precep
tuados. 

3.• Harán una confesión y comunión, distintas de las del ct1mpli
miento pascual. 

1.ª Finalmente, harán una limosna, según sus medios y el consejo 
del confesor, destinándola a cualquier obra pía, a cuyo objeto reco
mendamos en esperial la Obra de la Propagación y Preservación de 
la Fe. 

II. Fuera de la Diócesis de Roma, prescribimos dos visitas, que se 
han de hacer en el mismo día o en distintos, a tres iglesias u oralo
rio.s públicos designados por el Ordinario, en los que se acostumbre a 
celebrar la santa Misa. 

Si en algún lugar no hubiera tres iglesias, se podrán hacer tres 
visitas en dos iglesias, o seis visitas a una sola. 

Además cumplirán las otras obras piadosas, enum ... radas anterior
mente. 

III. El Ordinario podrá 1·educir el número de las citadas visitas 
para quienes, en Roma o fuera de Roma, las hagan p1•ocesionalmente, 
dirigidos por el párroco o por otro sacerdote por él designado. 

IV. Podrán hacerse las visitas señaladas, parte en una Diócesis, 
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parle en olra, y también unas en una poblacüJn y otras en otra, P<'l'" 
siempre en iglesias designadas por el Ordinario. 

V. Los confesores podrán dispensar a los fieles, impedidos por cual
quier justa causa, de cumplir alguna de dichas obras y aún todas, con
mutándolas por otras convenientemente. 

VI. Todos los Religiosos y cuantos bajo ese nombre , ienen rom
prendidos en la parte II del libro II del Código de Derecho Canónico, 
pueden ser dispensados, ya siugular. ya colectivarr11'nte, por sus su
periores inmediatos, los cuales conmutarán las obras prescritas poi 
olras, a las que no estén obligados por precepto. Los Religiosos de 
Congregaciones laicales podrán ser dispensados como los anteriores, 
por el sacerdol<' que ejerza .~u cuidado en el fuero externo, y en caso 
de necesidad, lodos podrán ser dispensados por el propio confesor. 

Durante el tiempo del Santo Jubileo, los confesores deberán segui1· 
generalmente, al absolver y dispensar la disciplina últimamente in
troducida por el Código d<' Derecho Canónico. 

No sólo no suspendemos las facullades extraordina1'ias, de cual
quiPr forma Pn que hayan sido delegadas, y que hayan obtenido an
teriormente, sino que les concedemos por este aiio y dentro de los lí
mites de la ju1·isdicción ordinaria o delegada d<' que eslón inveslido:-
por sus Ordinarios, la siguiente facultad, a saber: Que tanto en Roma 
como en cualquier otro punto, podrán absolver a sus penitentes bim 
dbpu~:-tos de lodos los casos reservados, ab homine o a jure, con cen
sura o sin ella, C'xceptuados Lan solo los casos de violación del secreto 
del Santo Oficio y los res<'1·vados specialissímo modo al Sumo Pontífi
ce (Cáns. 2320, 23113. 2367 y 2369 del Código Canónico), así como Lo, 
ca<1os rn que dPc;pués de obtenida la absolución a tenor del can. 900. 
ql1eda la obligación de rerurrir a la Sagrada Penilrnciarfa y de so
melrmsr a sus órdenes IDec1·eto S. P. 16 nov. 1928). Concedemos tam
bién a lodos los confesore<l, dcbidamrnte ap1 obados ut supra, la fa
cultad de dispen<!ar por una causa justa de lodos los votos privados. 
aunque sean jurados, pero exceptuados los que en virtud del can. 1309 
son reservados a la Santa Sede, y el voto aceptado por nn terce1·0 a 
quien por lo tanto ocasionaría perjui,'.iO la dispensa), siempre que éste 
no haya renunciado a su derecho. También podrán ser conmutado~ 
los volos penalf's, pero solamrnte en obras que con igual eficacia re
traigan del pecado. 

La;; antedichas facullade"l ,Je absolver y dispensar se pueden apli
car únicamente a quienes l1•ngan sincera voluntad de lucrar el Jubileo 
y de rumplir, por tanto, la;; obras prescrilas o conmutadas. Pero si 
éstos, después de obtenida la absolución o la dispensa, están impedi
dos por una razón legíl ima de cumplir las otras obras sefialadas, e:,
lableremos benignamente que dicha abc;olución o dispensa sea igual
mente válida. 

Los confesores podrán usar de dicha facullad solamente "in foro 
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conscienliae, eliam cxlra sacramentnli", ron tal que no sr lralC', 1•11mo 

!'s claro, c!P un pre,tdo qtH' na de ahsolversr, sacrnment alment<'. 
Xo puedPn gozar del beneficio drl .Jubileo tos que hayan incunido 

l'n alguna l·ensuru nominatim o públicamenlt' sean denunc1aaos como 
tules, en tanto qui' no hayan salis!'rcho en rl fuero externo ''proul 
,te jure". Los que sinceramrntc hayan depuesto su ronlumacin en el 
fuero interno y se muestren bien dispuestos, podrán l'(•moto scandalo 
sl'r absuC'ltos en el fuero sanamenlnl c;olamente al fin de lucrar el Ju
bileo, pero con la carga de someterse cuanto antes en el fuero rxtrr
no también a las normac:; drl derecho. 

El Jubileo, por lo que se refiere a la indulgencia plenaria aplicahle 
a sí mismo o en favor de la.e; almas del Purgatorio, puede spr lucrado 
tlos o más veces, repitiendo, naturalmente. dos o mác; veces las obrac:; 
,-eñaladas. Pero nótei;e qui' solamente para los que lucran por pri
mera vez el Jubileo, podrán los confe~ores uc:;ar, aun varias veces, de la 
faculla<I de absolver de las censuras y de los rasos reservados, y tam
bién de la facullad de coomular y dispensar a aquello~ penitentes que 
no hayan cumplido aún las obras prescritas. 

Durante e.stP año julJilar no resan las otras indulgencias yn con
cedidas por ohras distinlas de las señaladas para ganar E'I Jubileo. Aún 
111ás, a nn dA promovPr más cada día el espírilu de oración, concede
mos benignamente que ltodos los fieles, durante este año, puedan lu
l'rar indulgencia de sieLe años y siclo cuar"nt.cnas, cada vez qur oren, 
--egún la intención del Sumo Pontíflre, delanle del Santísimo Sacra
mento, aunque esté encerrado en el sagrario, y éslo sin perjuicio de 
las otras indulgencias ya concedidas por esla práctica piadosa. Los que 
hagan esta piadosa visita, todos los dfas durante una semana, podrán 
ganar indulgencia plenaria en las rondiciones acostumhradas. Final
mente, a fin de dar imr.¡iulso a la piedad d"I clero, rn la celebraclon 
del Santo Sacrificio, concedemos a Lodos los sacerdotes, duranle el 
presente año, el privilegio personal, en virtud del cual, celebrando la 
Sanla Misa,, podrán cada día aplicar una indulgencia plenaria a un 
alma del Purga.torio. 

Para que eslas Nuestras Letras lleguen más fácilmente a conoci
miento de todos, es nuestra voluntad que a las copias impresas que 
de ellas se bagan, suscritas por algún notario público y con el sello 
de alguna persona constituida en autoridad eclesiástica, se les <lé la 
misma fe y valor que a las presentes originales, si se exhibieren. A 
nadie, pues, .sea lícito infringir esta página de Nuestra instilucióa. 
promulgación y voluntad o ir en contra de ella con temerario atrevi
miento. Si alguien intentare ésto, rcconózcase que ha de incurrir en la 
indignación de Dios Omnipotente y de sus Apóstoles San Pedro y San 
Pablo. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, en el día VI de enero, fiesta de 
la Epifanía del Señor, en PI año mil novecientos veintinueve, .séptimo 
de nuestro PonliOrado.-FR. A.voRÉS, CARDENAL FRCHWIRTH, Canciller 
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de la s. l. R.~L ORENZO, GAR'DENAL LAURI, Penitenciario mayo,·.-JOSÉ 
W1LPER, Decano del Colegio de los Protonota1·ios Apostólicos.- Do
MINGO l ORIO, Pt·otonotario Apo8tólico. 

QHay un sello en plomo.) 

Registrado en la Can. Ap., vol. XXXD<, n. 37. 

'Traducido expresamente de L'Osservatore Romano" , 11 enero 
1929.) 

Obispado de Madrid-Alcalá 

Circular núm. 63. 

Nuestro Santísimo Padre el Papa Pío X I, felizmente rei
nante. ha querido corresponder con paternal efusión a la 
santa alegría y entrañable aifecto demostrados por sus hijos 
del mundo entero en la celebración de su jubileo sacerdotal, 
y ha abierto con generosidad las arcas de los tesoros espiri
tuales de la T glesia a él confiados, para repartir a manos lle
nas entre el pueblo fiel, gracias e indulgencias extraordi
narias. 

A N ós corresponde, haciéndonos fiel intérprete de los 
filiales sentimientos de gratitud y adhesión de todos Nues
tros arnadísimos diocesanos, agradecer al Sumo Pontífice 
esta nueva prueba de su benevolencia paternal, al señalar 
este Jubileo universal extraordinario durante todo este año. 

Y os exhortamos a todos vosotros, amados Hijos, a que 
apreciando en cuanto vale la gran concesión pontificia, la 
utilicéis con aprovechamiento para vuestras almas y lucréis 
las indulgencias concedidas con fe, ejemplaridad y fervor. 

Haciendo uso de las facultades que en la precedente Cons
titución Apostólica se Nos conceden, designamos para las 
visitas prescritas las iglesias siguientes: 

En Madrid: la Santa Iglesia CatedraJl, la Parroquial pro
pia de cada uno y la iglesia parroquial de San José. 

En Alcalá : la Magistral, la parroquial de Santa María y 
la de San Pedro. 

Fuera de Madrid y Alcalá, donde no existiere más tem-
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plo que el parroquial, se visitará éste seis Yeces, y si hubicn.' 
dos iglesias, tres veces cada una; entendiendo que estas vi
sitas se pueden hacer en días distintos. Donde hubiere tres 
iglesias públicas, se visitarán dos veces cada una de las tres. 
y si hubiere más de tres, facult~mos al párroco para que 
señale las que hayan de visitarse, dando preferencia a las 
parroquiales. 

Asimismo, en virtud del derecho que se Nos concede, cuan
do las visitas se hagan procesionalmente, presididas por el 
párroco o por otro sacerdote por él designado, las reduci
mos a una sola visita a dos iglesias, que en Madrid serán: la 
Catedral y la propia Parroquia; en Alcalá, la Magistral y 
la de Santa María, y en los demás lugares de la D iócesis, la 
parrdquial propia dos veces, si no hubiere otra, o la parro
quial y otra iglesia por el párroco designada. 

En dichas visitas se ha de hacer oración vocal; no se se
ñala ninguna en particular; pero ha de hacerse ¡10r las in
tenciones del Papa, c¡ue además de las generales, son para 
este J ublieo la propagación de la fe, la reforma de las cos
tumbres y, especialmente, la santificación del Clero. 

Finalmente, mandaimo'S a los venelrab?es sacerdotes de 
Nuestra amada Diócesis, celosos cooperadores Nuestros, 
que lean al pueblo fiel la precedente Constitución Pontificia, 
les expliquen su contenido y les dispongan para ganar este 
Jubileo en el tiempo y forma que consideren más oportunos. 

:Madrid, r.º de febrero de 1929.-t LEOPOLDO, Obispo de 
Madrid-Alcalá. 

Circular núm. 64. 

Las corrientes inmorales del paganismo contemporáneo, 
siempre en lucha y en diametral oposición con el espíritu 
cristiano, parece que se desbordan arrolladoras con ocasión 
del Carnaval. 

El muro de contención de la ley de pureza y santidad del 
cristianismo cae por tierra para muchas almas redimidas 
por Cristo, que, contra toda razón, alocadas y ciegas, se en
tregan a toda clase ele orgías, bailes, desórdenes e inmorales 
excesos. 
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En esos días, en que precisamente la sublime Liturgia de 
la Iglesia invita a sus hijos al recogimiento y oración, a la 
mortificación y penitencia, trayendo a nuestras mentes el 
saludable recuerdo ele nuestro origen y de nuestro fin, de 
la efímera cadt1cidad de esta vida que pasa "como la flor del 
heno", y de este polvo de que está formado nuestro cuerpo, 
mi11ares y millares de almas se entregan al pecado, ofenden 
al Señor, se precipitan en el infierno. 

Al menos vosotros, Nuestros amados Hijos de esta Dió
cesis de Madrid-Alcalá, fieles y verdaderos cristianos, apar
taos de esas fiestas paganas, de esas máximas y pecados del 
Carnaval. 

Almas ·encarísticas, amantes de Jesús, en esos días en que 
se desata en el mun<lo la tormenta del Carnayal, volad al 
templo, refugiaos en él, y allí, "entre el vestíbulo y el altar", 
pedid perdón al Señor para los desgraciados que le oí en den 
y reparad con vuestros desagravios los ultrajes que se le 
infieren. 

Mandamos, a este fin. que en todas las iglesias de Nues
tra Diócesis, siempre que no haya inconveniente, se cele
bren Triduos de desagravios, con exposición del Santísimo 
Sacramento, que por la presente auto'rizamos. 

Madrid, 1 de febrero de r929.-t LEOPOLDO, Obispo de 
Madrid-Alcalá. · 

Circular núm. 65. 

Se acerca la Santa Cuaresma, tiempo verdaderamente 
saludable para las almas, y deseando para éstas de Nuestra 
amada Diócesis la mayor eficacia e intensidad en el des
arrollo rle su vida espiritual, renovamos las disposiciones 
de años anteriores y que se reducen a los puntos siguientes : 

1.
0 El tiempo háhil para el cumplimiento pascual será 

desde el miércoles de Ceniza, día T 3 de febrero, según conce
sión hecha para toda España por la S. C. del Concilio 
el 18 de noviembre de 1924 (vid. B. O. núm. r.384), hasta 
la dominica de la Santísima Trinidad inclusive, o sea el 
26 de mayo, a tenor del canon 859. 

2.
0 En virtud de las facultades que la S. C. del Conci-
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}io se dignó prorrogarnos con fecha 28 de febrero de 192-4-, 
por cinco años, autorizaremos benignamente el cumplimien
to del precepto pascual en cualquier tiempo del año, siem
pre que en las Parroquias se celebren Misiones, Ejercicios 
espirituales, instrucciones catequísticas u otros actos espe
ciales, y se Nos solicite con tiempo por conducto de nuestra 
Secretaría de Cámara y Gobierno. 

3.0 Durante todo ese tiempo pascual, facultamos a to~ 
dos los sacerdotes de nuestra jurisdicción que tengan co
rrientes sus licencias de confesar y no estén ya comprendi
dos en el canon 899, párrafo 3.0

, para que puedan absol
ver de reservados s·inodales., imponiendo a los penitentes sa
ludable y prudente penitencia. 

4. 0 Quedan prorrogadas las licencias ministeriales ,que 
terminen durante este tiempo hasta el Sínodo que se cele
brará el día 6 del mes de junio próximo, sin que se inclu
yan en esta concesión las autorizaciones para celebrar la 
santa Misa concedidas a los sacerdotes de otras diócesis. 

5. 0 Léase en todas• las iglesias, durante este tiempo, en 
lengua vulgar, el decreto Quam, singulari, sobre la comu
nión de los niños, y esmeren su celo los Sres. Curas Párro
cos .. Ecónomos, Coadjutores, etc., en instruir y preparar só
lidamente a dichos niños, en especial a los que hayan de co
mulgar por vez primera. 

6.º Los que ejercen el ministerio de la cura de almas, 
obligados su,b gravi a la predicación del evangelio y cateque
sis de adultos, procur.en con todo interés durante este tiem
po instruir a los fieles en la observacia de las leyes del 
ayuno y abstinencia en Cuaresma, en la doctrina sobre los 
sacramentos de confesión y comunión y en la conveniencia 
y resultados de la comunión frecuente. 

7.0 Otorgamos, finalmente, cincuenta días de indulgen
cia por cada sermón, plática o explicación catequística que 
oyeren nuestros diocesanos durante el año, y otros cincuen
ta el día en que cumplan con el precepto pascual. si ruegan 
a Dios por las necesidades e intenciones de la Iglesia y del 
Pontificado. 

Madrid, I de febrero de 1929.-t LEOPOLDO, Obispo de 
Marlr·id-Alcalá. 
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+ 
NOS ET, DR. D. LEOPOLDO EIJO GARA Y, POR LA 

GRACIA DE DTOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA OnTSPO 

DE MADRID-.\LCALÁ, CONSEJERO DE INSTRUCCIÓN PÚHLICA. 

ETC., ETC. 

H.\CEMOS S.\RER: Que, contando con el auxilio divino, he
mos determinado conferir órdenes generales el día r6 del 
próximo mes ele marzo, sábado "ante Dominicam Passionis.'· 

Los que pretendan recibirlas presentarán en nuestra Se-
cretaría de Cámara y Gobierno sus solicitudes acostumbra
das antes del día 8 del corriente. 

El Sínodo se celebrará el viernes, I 5 de febrero, a las diez 
de la mañana, y los Ejercicios espirituales comenzarán el día 
7 ele marzo, a las seis de la tarde. Los aspirantes extradio
cesanos presentarán también con la debida anticipación las 
dimisorias de sus Prelados. 

Dado en nuestro Palacio Episcopal de Madrid, a I de fe
brero de 1929.-t LEOPOLDO, Obispo de Madrid-Alcalá.
Por mandado de S. E . Rvdma. el Obispo, mi Señor, 
DR. BENJAMÍN DE AnnrnA, Canónigo Canciller-Secretario. 

+ 
NOS EL DR. D . LEOPOLDO EIJO GARA Y, POR LA 

GRACIA DE DIOS Y DF. LA S.\~TA SEDE APOSTÓLCCA 013TSPO 

DE MADRJD-ALCAL.t CATIALLERO GRAN CRUZ DE LA OR

DEN CIVIL DE BENEFICENCIA, ACADÉMICO DE LA REAL ES

PAÑOLA, CONSEJERO DE TNSTRUCCTÓN PÚBLICA. ETC., ETC. 

HACEMOS sAnER: Que instruyéndose en esta Curia :Ecle-
siástica el Proceso de beatificación y canonización de la 
Sierva de Dios Dolores Rodríguez Sopeña y Ortega, Fun
dadora del Instituto de Damas Catequistas y de la Asocia
ción "Apostolado de Señoras para el mejoramiento moral v 
material de la clase obrera", fa!llecida e~ Madrid el día 10 
ele enero de 1928: y nombrado por Nós Tribunal Delegado 
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para que entienda en la Causa, constituído por el M. I. seño1-
Dr. D. Luis Pérez Esté,·ez. Juez Delegado, Prcsidentr. y !o~ 
M. I. Sres Dres. D. José 11}1 Lasa Arana y D. Grc).!'orio 
Sancho Pradilla, Jueces Delegados adjuntos: Promotor de 
la Fe al Rvdo. Sr. D. Lisardo Díaz Hernández: Promotor 
sustituto al M. I. Sr. Dr. D. Heriberto José Prieto Rodrí
guez: Notarios a los Rvdos. Sres. Licenciados D . Antonio 
López Lurueña y D. Joaquín Barral Martín, y Cursor al 
Sr. D. Ramón Díaz González, en virtud de los Sagrados 
Cánones, a instancias del :\J. I. Sr. Dr. D. Santiago Hévia 
Gutiérrez del Castillo, Capellán de San Francisco el Grnnde 
de esta Corte. y en nombre ciel Rvdo. Sr. D. Carmelo Blav, 
Administrador del Colegio Español de Roma y Postulador 
legítimamente constituído en esta Causa; mandamos que se 
proceda a la búsqueda de cuantos escritos sean o se atribu
yan a la Sierva de Dios, que se intenta beatificar, para que 
sean remitidos a la Santa Sede. a tenor de las siguientes dis
pos1c1ones: 

I.0 Que todos los fieles que posean algún escrito de la 
Sierva de Dios Madre Dolores Rodríguez Sopeña y Or tega, 
impreso o inédito, redactado de propia mano o mandado re
dactar a otro por la misma Sien1a de Dios, lo entreguen 
cuanto antes al Tribunal nombrado o al Promotor de la Fe 
especial de este Proceso. o por lo menos lo exhiban ante los 
mismos para sacar copia auténtica y notarial del escrito. 

2.
0 Que el fiel que tenga noticia de la exü,tencia de algún 

escrito. no entregado o exhibido, de la dicha Sierva de Dio~. 
sea en poder de particulares. sea en bibliotecas o archivos 
públicos, den pronta cuenta de ello de palabra o por carta al 
mismo Tribunal, o al Promotor de la Fe especial ,te este 
Proceso. 

3.0 Que se ruegue y reguiera a los Eminentísimos y Re
verendísimos Sres. Cardenales. Arwbispos de Toledo v de 
Sevilla y a los Ilustrísimo5 y Reverendísimos Sres. A rzobis
pos de Valencia y Ohispos ele Almería. Jaén, Córdoba, Má
laga. Cárliz. Ciudad-Real, Darcelona. Vitoria. Santander, 
Oviedo, San Juan de Puerto-Rico, Santiago de Cuba. en cu
yas diócesis Yivió y ejercitó incansablemente su celo ;ipostó
Jico la Sier\'a de Dios, que procedan a la búsqueda y remi-
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sión de los escritos que haya en su territorio. Adem:\s, si~n-
clc t:n deber sagrado para todos los fieles que tuvieron rela
ciones o familiaridad con la Sierva de Dios, o que puedan 
aportar algo al Proceso de Beatificación y Canonización con
tra las virtudes o milagros que a la Sierva de Dios se atribu
yan, dar noticia de ello y declarar ante el Tribunal instruc
tor de la Causa. disponemos asimismo: 

4.0 Que cuantos fieles cultivaron en vida de la Sierva de 
Dios Madre .Dolores Ródríguez Sopeña y Ortega su amis
tad o trato, lo manifiesten a Nós o aJl Promotor ele la Fe es
pecial de este Proceso, por carta o de palabra, para que pue
dan ser citados como testigos. 

5.0 Que los que conozcan algún hecho particular, favora
ble o adverso, a la fama de santidad, virtudes y milagros de 
dicha Sierva ele Dios Madre Dolores Rodríguez Sopeña y 
Ortega, remitan a Nós o al Promotor de 'la Fe especial de 
este Proceso un relato breve del hecho firmado por el remi
tente y con las señas de su domicilio. 

6 .º Que los religiosos o religiosas que se hallen en las 
circunstancias anteriores, remitan las cartas en que den 
cuenta, cerradas y selladas, a Nós o al Promotor de la Fe 
especial del Proceso; o las entreguen al propio confesor, que 
cuidará de remitirlas a la mayor brevedad posible. 

7.0 Que los fieles que tengan algo que exponer en este 
Proceso, según lo dicho en las disposiciones 4.n y 5.n, y no 
sepan escribir, lo manifiesten al propio Párroco, que a su vez 
dará cuenta como antes queda expresado. 

Advertimos, finalmente, a los fieles que aunque no hay 
plazo perentorio, la Iglesia quiere que las disposiciones aquí 
enumeradas sean cumplidas en el plazo más breve, y a ese 
fin señalamos el de cuatro meses para no demorar inútil
mente el resultado de la Causa. · 

Exhortamos a todos a que eleven sus preces y oraciones 
a Dios Nuestro Señor para que se cumpla su Santa Volun
tad en este negocio, que es de los de máxima importancia 
para su gloria y para la de la Iglesia. 

Dacio en Madrid a I de febrero de 1929.-t LEOPOLDO. 

Obis,po de 11!ladrid-Alcalá.-Por mandado de S. E. Reve-
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rendísima el Obispo mi Señor, D!L BENJAMÍN DE ARRtn\, 

Cancelario.-Revisado, DR. LrsARDO DiAZ IIERN.Ó.?\üi~Z . 

Promotor de la Fe. 

• 
Nolllbramiento@ 

1 ! 111 sido 11ombracbs : 
Consiliario de la Federación de Estudiantes Católicos, dl' 11adrid. 

D. losé Uaría Fernánclez Torres. 
Capellán de las RR. Adoratrices, D. Rafael Sardá . ....
Coadjutor de Oarabanchel . .AJto, D. Santiago Cuenca Barral. 
Capellán ele las RR. Damas Catequistas, D. Antonio López Lu-

rucña. 
Capellán del Hospital de la i\lisericordia, de Alcalá ele Henares, 

a propuesta de la Junta, D. ~[anuel A. Reija ~lontero. 

Secretaría de Cámara y Gobierno 
CI R CU LARES 

I 

Los Sres. Curas de l:1 capital se sernran huscar en . 1s archivos 
las partidas de defunción ele D." 1v1 aría Aleclo Barnuevo, 1 de marzo 
ele 1723; D. Bartolomé Flon del Moral, 1741; D . Jacobo Uorcnte 
\raujó, 13 de jul¡o de 1753: D. José de Avilés, 27 de junio de 1767; 
D. :\fanuel Pablo de Salcedo, 25 de enero de 1772; D. Juan Nicolás 
. \~uirre Barrenechea, marzo de 1772; D . Pedro de Argain y Maya, 
23 de febrero de 1753; D.ª M." Dolores Garcés de Marcilla, 9 de 
febrero de 1870; D. Teodoro Moreno Maisonave, 8 de enero de 
1875: D.ª :\l." Antoni:a González y Echevarría. r8 de julio de 18i7; 
y las partidas de bautismo de D. José Justiniano y Vasallo, diciem
bre de 18oo; doña Cristina Larrondegui Martínez, entre 1820 a 
r822; D. Isidro de la Losa y Cruz, ,entre 18r4 y 1815: y remi
tirán contestación tanto en caso afirmativo como negativo. 

Madrid, I de febrero de 1929,-Dn. BENJAMfx DE ARRIBA, Canó
nigo-Secretario. 

II 

Los Sres. Curas de la capital se servirán buscar la partida de bau
tismo de D. Ramón ele Rementería y Rodríguez, h ijo de D. M,aria-
110 y doña Natividad, que nació aproximadamente el año 1854, man-
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dando certificado de la misma si la hallaren o dando cuenta en caso 
contrario. . 

Madrid, l de febrero de 1929,-DR. BENJAMÍN DE ARRIBA, Canó
nigo-Secretario. 

III 

Los Sres. Curas Párrocos de esta capital se servirán buscar en 
sus respectivos archivos la partida de bautismo de Elisa Ruipérez, 
hija natural <le Evarista Ruipérez, ocurrida por los años 1909 y 1910, 
mandando certificado de la misma si la hallaren o dando cuenta en 
caso contrario. 

Madrid, I de febrero de 1929,-DR. BitNJAMÍK Dlt ARRIBA, Canó
nigo-Secretario. 

PROVISORA'fO Y VICARIA 6ENERAL 
E DI C T OS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo Sr. Teniente Vica
rio general de este Obispado, por eJ presente se cita, llama y empla
za a D. Antonio Fortes Clavero, cuyo paradero se ignora, para que 
en el improrrogable plazo de doce días, contados desde el siguiente 
al de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de este Obis
pado, comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a con
ceder o negar a su hijo D. Luis Fortes Sabroso su consejo para el 
matrimonio que pretende contraer con doña Ana ~guado Madrid; 
bajo apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid, I de febrero de 1929.- Dn. ALONSO DE PRADO. 

II 

Por el presente se cita y llama a Santiago Casero González y su 
esposa Ciriaca Navarro García, cuyo paradero se ignora, para que 
comparezcan en el término de doce días, contados desde la publica
ción en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de este Obispado, en esta Vicaría, 
calle de la Pasa, 3, y Notaría del in.frascripto, a cumplir con la ley 
de Consejo para el matrimonio que su hijo Ramón Casero Navarro, 
de veintiocho años de edad, intenta contraer con Leonor Fernández 
Zabala, de estado viuda, con apercibimiento que de no verificarlo se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid, I de febrero de 1929.-Lrc. CARLOS MoNTALB.Á.N. 
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nr 
En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor, Te

ni.ente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Juan Corral y Hoyos, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de doce días, contados desde el de la 
publicación en el pr,esente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato, 
y Notaría del infrascripto, a conceder o negar a su hijo don Rafael 
Corral y Navarro el consejo necesario para contraer matrimonio con 
doña María Josefa Cr.espo y Crespo; apercibiéndole que de. no com
parecer se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, I de febr,ero de 1929.- LIC. FRANCISCO JAVlrtR OLÍAS. 

IV 

En vir-tud de mandato del M. l. Sr. Vicario General de este Obis
pado, se cita, illama y emplaza a D. José Cristóbal Merino, cuyo para
dero se ignora, pa.ra que en el improrrogable plazo de doce días, a 
contar desde la publicación de este edicto en el BoLJh'ÍN ECLESIÁS
TICO de ,este Obispado, comparez<:a en este Tribunal, y Notaría del 
infrascripto, a cumplir con ,la ley de Consejo para el matrimonio que 
su hijo D. José Crist~al Garcíia intenta contraer con doña Lucía 
Vilches P érez; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al 
expediente el curso que corresponda. 
. J\ladrid, I de febrero de 1929.:-DR. ALONSO DE PRADO. 

V 

Por el presente se cita y llama a D. Manuel López Goda, cuyo 
paradero se ignora, para que en ,el término de doce dí,as, contados 
desde su public;i.ción en el BoLE'l'ÍN EcLitSIÁS'r1co de este Obispado, 
comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a cumplir 
con la ley de Consejo para el matrimonio que su hij·a Visitación 
López Sampedro intenta contraer con Gregario Merino Gonzálcz; 
c,·n apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el cur
so que corresponda. 

Madrid, I de febrero de 1929.-TOMÁS DE LAS 1-faRAS. 

VI 

En virtud de mandato del M. I. Sr. Vicario General de este Obis
pado, se cita, llama y ·emplaza a D. Robustiano Suárez Puerta. cuyo 
paradero se ignora, para que en el improrrogable plazo de diez días, 
a contar desde la publicación de e,ste edicto en el Bor.ETÍN Ecr,F.SIÁS
'!'ICO de. ,este Obispado, comparezca en este Tribunal, y No ta ría del 
mfoascnpto, a cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio 
que su hija doña María de la Concepción Suárez Arce intenta con-
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traer con D. Luís Martíff Díaz-Guerra; con apercibimiento que rJc. 

no verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 
Madrid, I de febrero de 1929.-DR. Aw~so DE PRADO. 

VII 

Por ,el presente se cita y llama a D. Nfonuel García y García; cuyo 
paradero se ignora, para que en el término de doce días, contados 
ciesde su publicación en el BoLE'l'Í~ Ecrns1ÁS1'ICO de este Obispado, 
comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, ,a, cumplii
con la ley de Consejo para el matrimonio que su hija Marina García 
García intenta contraer con Oairlos Sánchez Urdazpal; con aperci
bimiento que de no verificarlo se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid, I de f.ebrero de 1929.-TmrÁs DE LAS HERAS. 

VIII 

Por el presente se cita a doña Francisca Sánchez Moreno, cuyo 
paradero se ignora, para que en el p lazo de doce días comparezca 
en la Notaría del infrascripto a dar o negar su consejo para el ma
trimonio que su hija Ro'sario Sánchez Moreno intenta conti,aer con 
D. Basilio Ruiz González, vecinos de Carabanchel Bajo; con aper
cibimiento que de no verificairlo se dará al expediente el curso que 
le corresponda. 

:viadrid, 1 de febrero de 1929.-Lrc. C,RLOS \lo1.TALBÁ~. 

IX 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Teniente Vi
cario General de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don To
más Bernardín y Serrallonga y doña Agustina López de Cerain y 
Barat, cuyo paradero se ignora, para que en el improrrogable pla
zo de doce días, contados desde el siguiente ail de la publicación del 
presente en el Bm.ETÍN ÓFICIAL del Obispado, comparezcan en ec;te 
Tribunal, y Notarí,a, a conceder o negar a su hija Pilar Bernardín 
y López de Cerain su consejo para el matrimonio que pretende con
traer con don Francisco Cámara Beunges; bajo apercibimiento que 
de no verifi~arlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid, I de febrero de 1929.~DR. FIDEL GALARZA. 
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Día de la Prensa Católica. 
El resultado definitivo de la colecta del •Ola de la Prensa Católica• 

de 19 8 en todas las Diócesis de Espafla, s('gún los datos que ha publi· 
cado la J11stitución Internacional cOra et Labora•, es como sigue: 

La colecta de 19'28 es superior a la de los doce ailos anteriores, y ex· 
cede a la de 19'J7 en 31.2í4.8.t pesetas. 

He aquí el pormenor de cada Diócesis. 

Almerfa ....... . 
Astorga ...... .. . . . . . . 
Avila .............. . . 
Bad ... joz ... . ........ . 
Barbastro . ....... . .. . 
Barcelona ..... . . . .. . 
Burgos .. .. . ...... . . 
Cád1z .... . ........ . 
Ceuta .. . .......... .. 
Calahorra ........ . 
Canarias ........... . 
Cartagena ........ . 
Ciudad Real ... .. . . 
Ciudad Rodrigo. . .. . 
Córdoba .. . . ....... . 
Coria ............. . . 
Cuenca ...... . 
G rLna ........ . .. . . . 
Granada . . .......... . 
Guadix •.. . .......• 
Huesca •........ . .... 
Jaca .. .. .......... . 
Jaén .. ..... . .... . ... . 
León ............. . 
Lérida ............ . . . 
Lugo ...... . 
Maarid ....... . .... . 
Málaga ......... . ... . . 
Mallorca ...... . . . .. . 
Ibiza ... . ........... . 
Menorca ....... . .. . . . 

Pesetas. l Cts. 

905 90 Mondoiledo ........ . 
1 030 30 Orense ......... . . 
1 3::s2 ,5 Onbuela ........... . 
4.3J0 3j Osma.... . . . . . . .... . 

508 58 Oviedo ............ . . 
14.633 00 Palencia .......... . 

807 03 Pamplona ........ . 
2,::s57 30 J>lasencia. . . . . . . 

174 2J Salamanca ..... . ... . 
2.150 ó6 Santander ......... . 
2.508 05 Santiago ....... . . . 

• 5.~19 6J Segorbe ......... . 
%2 15 Segovia.......... . 
496 15 Se\ il 1a ............ .. 

14. 7~ 40 Sigüenza. . . . . . . . . . . 
1 t>28 25 :::iolsona.. . . .... . .. . 
7 .o.i:¿ CO Tarazona-Tudela ... . 
2.435 86 Tarragona ......... . 
5 139 7 !. Tenenfe. . . . . . . . . . 

628 80 Terue1... . . . . . . . 
2 2% ¿9 Toledo ............. . 
2 2J7 86 Tortosa. . . . . . . . 
2.880 70 Tuy. .. . . . . . . . . . . 
4 130 óO Urgel. . . . .. . . . . . 
1 561 15 Vaaencia .......... . 

856 20 Valladolid .......... . 
24.ooo oo Vicb ............... . 

l 685 55 Vitoria . ........ . 
4 003 00 Zamora. . . . . ...... . 

286 02 Zaragoza . . . . . . . . . . 
891 90 

DISTRIBUCIÓN 

Pesetas. 1 Cts. 

1.%0 20 
967 75 

t.216 ºº 
1.0 3 85 
5.005 00 
t .042 55 
6.471 00 

638 75 
2 l.l2 86 
2.372100 
6.,:!f,l ~9 

593 50 
2.319155 

11 .192 99 
342 86 
915 00 

l. j76 00 
1 894 29 
1.619 60 

883 loo 2.6?5 08 
1.7:-0 00 
l. 135 45 

837 20 
6,1'-0 20 
1.730 03 
3 .!92 80 

17.200 00 
1 ~ 25 
5 784 03 

Al Dinero de San Pedro . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . • . . 20.524,50 
Al 1esoro Nacional de la Buena Prensa... . . . . . . . . . . • . . . -H.048,9;{ 
l.Ji,tribuldo por los Rvmos Prelados emre las publicaciones 

católicas de su propia Diócesis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123.649,56 
Reservado (mitad en Toledo y mitad entre todas las Juntas 

Dioctsanas)para repetir,extendcr y perfeccionar la fiesta . 20.524,46 
- - ---

Total distribuido, igual al colectado... . ...... . 205.7~7,45 
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NECROLOGIA 
En el convento de Carmelitas Descalzas de Santa Teresa de Jesús 

,de Madrid falleció el día 15 de enero la Hermana Francisca del Co
razón de Maria, a la edad de ochenta y siete años. 

-Ha fallecido cristianamente D. Angel Nieto Pedregal, Capellán 
de las Hermanitas de los Pobres, de la calle de López de Hoyos. 

Pertenecía a la Hermandad de Sufragios Mutuos Sacerdotales. 
- E l día 20 falleció Sor María Clara, religiosa de la Comunidad 

F ranciscas Clarisas, vulgo de Constantinopla. 

R. l. P. 

AVISO 
Se vende un órgano seminuevo, de ocasión, por siete mil pesetas, 

procec.lcnte de una Comunidad Religiosa que traslada su residencia. 
In for:narún en esta Administración. 

BIBLI O GR A FI A 
Sermo11.·s de la Pasión, por Paul ,Yilhdm von Kcppler, Obispo qm: 

fué de Rottenburgo.-,-Traducidos poi Manuel Carceller, S. J .
Precedidos de un prólogo de! limo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Sala
manca y de datos biográficos del autor y sus obras.-En 8." (XX 
y 230 págs.-En rústica, 5 pesetas ; en tela, 7 pesetas. 

Dotado el Dr. von Keppler de imaginación briJlante y fecunda, po
seía el arte de dar a sus conceptos tanta claridad, con tal viveza des
criptiva y tan hermoso colorido, que sabía grabarlos indeleblemente, 
no sólo en las inteligencias privilegiadas dt la gente culta, mas tam
bién en el alma sencilla del pueblo. De este varón ilustre pudo decir 
el Excmo. Sr. Dr. D. Eugenio Pacelli, Arzobispo titular de Sardi y 
Nuncio apostólico en Alemania, que era un obispo según el corazón 
de Dios, buen Padre de las almas confiadas a él, fervoroso anuncia
dor de la palabra divina y escritor cuya fama ha traspasado, hasta 
muy lejos, las fronteras alemanas. 

Su obra Sermones de la Pasión es una joya de valor inestimable 
para el clero, en la cual el autor ofrece a sus compañeros, los minis
tros de la palabra de Dios, verdaderos granos de oro, que entresacó 
él con su delicado ingenio del inagotable depósito de la revelación. Es 
este libro, principalmente para los predicadores, una mina de pensa
mientos grandiosos de muy oportuna y conmovedora eficacia; y es, al 
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mismo tiempo, uno de los mejores libros de piedad ilustrada para las 
personas seglares. En él hallarán todos materia muy substanciosa y 
devota, que puede servir de excelente lectura espiritual, y en que se 
pueden tomar puntos de meditación de gran provecho, a honra y glo
ria del Sacratísimo Corazón de Jesús. 

Indice de los sermones. 

Domínica de Quincuagésima.-Primera Domínica de Cuaresma.
La palabra "Cruz".-El desamparo divino.- La lanzada.- El des
cendimiento.-La sepultura.-El reposo del sepulcro.-La precios1-
sima Sangre.-Sermones de las siete palabras: Padre, perdónales, no 
saben lo que hacen.-En verdad, te digo que hoy serás conmigo en el 
Paraíso.-.Mujer, ve ahí a tu hijo; hijo, ve ahí a tu madre.-Sed tcn
go.-Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?-Todo está 
consumado.-Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu.-Las siete 
palabras de la cruz y la Madre Dolorosa. 

Las tres cruces.-La cruz maestra de obediencia en el sufrimien
to.-La muerte de Jesús y la nuestra.-El título de la cruz.-El Cru
cificado, Juez de ,tos réprobos.-El Crucificado, Juez de los escogidos. 

- * * * 
Del mismo celebérrimo autor: 

Más qlegría.-Tercera edición.-En 8.0
, encuad., 3,30 marcos. 

Escuela del dolor.-En 8.0
, encuad., 2,6o marcos. 

Herder & Cía., libreros editores pontificios.-Friburgo de Brisgo
via ~Alemania).-Barcelona, Balmes, 22. 

' -



- 52 -

.Ail~seo Catequístico Diocesano 

Cat61oSo de diapositivas 
( e ontinuación). 

Las bienaventuranzas. 

1.144. Sermón del monte. 
1.145. Bienaventurados los pobres de 

espíritu. 
1.146. Bienaventurados los mansos. 
1.147. Bienaveturados los que lloran. 
1.148. Bienaventurados los que han 

hambre. 
1.1-49. Bienaventurados los miseri

cordiosos. 
1.150. Bienaventurados los limpios de 

corazón. 
1.151. Bienaventurados los pacíficos. 
1.1sa Bienaventurados los que pa

decen persecución. 

SERIE TERCERA 

CoLECCIÓN "CLARET". 

1 ntroducci6n. 

1.153. El Divino Maestro. 
I.154, La Santa Cruz. 

El Credo. 

1.155. El símbolo apostólico. 
I.156. Existencia de Dios. 
t.157. La Santísima Trinidad. 
1.r58. Creador del cielo y tierra. 
1,159. Consecuencias del pecado ori-

ginal. 
I.I6o, Jesucristo Hijo de Dios. 
1.161. Fué concebido... y nació ... 
1.162. Padeció... fué c r uc fi cado, 

muerto y sepultado. 
u63. Descendió... Resucitó ... 
1.164. Subió a los cielos y está sen-

tado. 
I.165. Juicio universal. 
1.166. Venida ce! Espíritu Santo. 
1.167. La Santa Iglesia. 
1.168. Resumen de la fe. 
1.169. La comunión de los santos y 

el perdón ... 
1.170. La resurrección de la carne. 
1.171. La vida eterna. 

La oraci6n. 

I.I72, Padrenuestro. 
1.173. Avemaría. 
1.174. La Sahe. 

Los Mandamientos. 

1.175. Mandamientos de la Ley · de 
Dios. 

1.176. Mandamientos de la Santa 
Iglesia. 

P,cados. 

1.177. Pecados capitales. 
Espíritu 1.178. Pecados contra el 

Santo. 
1.179. Becados que claman al cielo. 
I.I8o. Pecados de cooperación. 

Sa«ammlos. 
1.181. El Bautismo. 
1.182. Promesas del Bautismo. 
I.183. Confirmación. 
1.184. Comunión. 
1.185. Confesión. 
1. 186. Extremaunción. 
I.187. Orden sacerdotal. 
1. 188. Matrimonio. 

Virtudes, Frutos, Dones, etc. 

I.189. Virtudes teologales. 
1.190. Virtudes cardinales. 
1.191. Frutos del Espíritu Santo. 
u92. Dones del Espír¡tu Santo. 
1.193. Bienaventuranzas. 
1.194, Obras de misericordia corpo

rales. 
1.195. Obras de misericordia espiri-

tuales. 
u96. Novísimos. 
1.197. Consejos evangélicos. 
ug8. División del año eclesiástico. 
1.199. El Sagrado Corazón de Jesús. 
1.200. El Corazón Inmaculado de 

María. 
1.201. A Jesús por María. 
r.202. El P. Claret. 

Continuard.) 
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CAijTA. PASTOij.Au 

que el Exc1110. y Hvdmo. Señor 
• 

Dr. D. Leopoldo Eijo y 6aray, 
Obispo de Madrid-Alcalá 

dirige a sus diocesanos con ocasión de la próxima Cua

resma y del Jubileo sacerdotal de Su Santidad el Papa 

PIO XI (f. tr.) 





+ 
NOS EL DR. DON LEOPOLDO EIJO GARA Y, POR 

L.\ CR/\CIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA OBIS

PO DE MADRID-ALCALÁ, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA 

ORDEN CIVIL DE BENEFICENCIA, CONSEJERO DE INSTRUC

CIÓN PÚBLICA, DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, DE LA 

POXTTFICIA ACADEMIA ROMANA DE SANTO TOMÁS DE AQUI

NO, ETC., ETC. 

Al Venerable Deá11 '\' Cabildo de Nuestra Santa lqlesia . ' 
Catedral. al Ve11crable Abad y Cabildo de la Insigne Iglesia 
illagistral de Alcalá de Henares, a Nuestros Arci,prestes. 
Párrocos, Ecónomos 3° d<!más Clero secular :Y regular, a las 
Co1111111idades de Religiosas y a los fieles todos de Nuestra 
Diócesis: 

SALL'D, c;R.\CL\ Y P,\Z EN NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. 

-Tu es Petrus, et siipcr lta11c petram 
aedificabo ecclesiam mram. 

(Mat., XVJ.18.) 

\'EXER.\llLES HER'.\L\NOS y A}.L\DÍSIMOS HIJOS EN N.S. J.-C.: 

Es tan feraz -bien lo sabéis todos- en constantes 
ocupaciones, cuidados y trabajo esta Nuestra amadísi
ma diócesis, y ele tal suerte reclama su gobierno todos 
Nuestros afanes, y absorbe toda Nuestra solicitud, y con
sume todo Nuestro tiempo, que no Nos es dado, y harto 
lo sentimos, tener con vosotros tan frecuentemente como 
quisiéramos el trato y comunicación paternal que con 
las Cartas Pastorales se establece; y aunque a menudo 
os dirigimos Letras Circulares y breves Exhortaciones, 
no queda satisfecho Nuestro constante deseo de instrui
ros más y más en las verdades de nuestra fe. 

Ese constante deseo se aviva ahora por dos circuns
tancias especiales, que Nos mueven a anteponer este sa
grado oficio a otras perentorias obligaciones. 
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La Santa Cuaresma. 

La primera es el santo tiempo de Cuaresma, que se 
aproxima; tiempo de singular pieda:d, recogirniento, ora
ción y penitencia, que más eficazmente nos preparen 
para conmemorar los augustos misterios de nuestra Re
dención; tiempo en que debemos redoblar los medios de 
intensificación de la vida cristiana en nosotros. 

Comienza este santo tiempo con un llamamiento a la 
visión humilde de nuestra realidad; sobre nuestras ca
bezas, tan fáciles a llenarse de sonrientes y vanas ilusio
nes, nos pone el supremo símbolo de los saludables des
engaños : la ceniza, mientras la voz secular y venerable 
de la Sagrada Liturgia nos amonesta: "Acuérdate, oh 
hombre, de que eres polvo y al polvo volverás". 

Culmina en lo alto del Calvario, a los pies de Cristo 
Nuestro Señor flagelado; coronado con corona de igno
minia y de traspasadoras espinas; despojado de todo, de 
ropas su cuerpo, de consuelos su ánimo; clavado en el 
duro madero de la cruz, y entregando su vida en manos 
del Padre para redención nuestra. 

Y acaba como todo dolor santo: la Cruz, bañada en san
gre divina, rasga las negras .nubes con que la santa Cua
resma ensombrece nuestro espíritu, para que los ojos llo
rosos de la entristecida humanidad se gocen en la reful
gente luz del sol de la gloria de Cristo resucitado, nues
tra esperanza, nuestro aliento, nuestra suprema delicia, 
que enjuga las lágrimas, y recrea los ánimos, y nos ense
ña a sembrar dolores para recolectar celestiales alegrías. 

No despreciéis, Hijos amadísimos, esta ocasión de avi
var en vuestros pechos la gracia de Dios. No descuidéis, 
venerables Hermanos, nuestros carísimos cooperadores 
en el santo ministerio, esta ocasión -tan propicia para ex
citar a los fieles a apartarse del pecado y enderezar su 
vida por los senderos del divino servicio. Y quiera Dios, 
por intercesión de nuestra Santísima Madre y suya, con
cedernos a todos conmemorar el soberano triunfo con 
que Cristo venció al pecado y a la muerte, llenos de fer
vor nuestros corazones y rotas para siempre las cadenas 
de esclavitud espiritual. 
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El jubileo sacerdotal del Papa. 

La segunda circunstancia es una resonante ocasión, ex
traordinaria solemnidad familiar, que celebrará festivo 
todo el orbe católico, en la que debe España, por su acen
drado catolicismo y por su tradicional distintiYo de amor 
y adhesión al Pontificado Supremo, descollar entre todas 
las naciones y no faltar del puesto de honor que le co
rresponde. Xos referimos al jubileo sacerdotal de Su 
Santidad el Papa Pío XI, felizmente reinante. 

El 20 de diciembre de 1929 se cumplirán cincuenta 
años desde que nuestro Santísimo Padre celebró por vez 
primera el Santo Sacrificio de la l\Iisa. 

El entonces nuevo sacerdote D. Aquiles Ratti, que, po
seído de sublime emoción, arrasados de lágrimas los ojos 
y palpitante de angelical amor el pecho, inmoló la Sagra
da Víctima, es hoy el Supremo Jerarca de la Iglesia · Ca
tólica, el Sumo Sacerdote, Cabeza, Jefe y Padre de to
dos los sacerdotes de Cristo. 

Salta a la vista que debemos cel~brar con entusiasmo 
esa fecha memorable para todo el orbe católico. 

Debemos celebrarla co11w fiesta de la gran familia ca
tólica. Entre los muchos títulos con que comúnmente se 
distingue al Romano Pontífice, ninguno tan consolador, 
tierno, efusiYo y cordial como el de Padre Santo. Sí, el 
Sumo Pontífice es nuestro Padre; ama con entrañas pa
ternales a cuantos constituímos la inmensa familia cris
tiana, y bien merece en justo retorno el amor entrañable 
de todos sus hijos; la conmemoraóón cincuentenaria de 
la fecha más gloriosa de su vida debe conmover los cora
zones de todos, y constituir una gran fiesta familiar, en 
la que rodeemos el trono del Padre común de los fieles 
para tejer en torno de su venerable cabeza una corona de 
filial confianza, de ardoroso amor, de rendida obediencia 
y de fervientes oraciones. 

Debemos celebrarla para cultivar en nuestros corazo
nes, como una de las más excelentes virtudes cristianas, 
la devoci6n al Papa. Nada desea tanto nuestro Divino 
Redentor como la union amorosa de todos los cristianos . , , 
umon que no puede darse sin la rendida y cordial sumí-
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sión al que es cabeza de todos; y así, santa cosa es y gra
tisima a Dios aprovechar estas fiestas jubilares, como 
cuantas ocasiones semejantes se ofrezcan, para ejerci
tarnos en acrecentar nuestra adhesión amorosa y sumisa 
al Vicario de Cristo en la tierra. 

Además, la solemne celebración de esta gran fiesta será 
una alta nota de ejeniplaridad edificante. De nuestra 
unión, de nuestra compenetración depende el triunfo de 
la Religión santa, y por ende la salvación de la humani
dad. "Esta es la victoria, que vence al mundo -escribía 
el Apóstol San Juan ( 1 )-, nuestra fe. ¿ Quién es el que 
vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de 
Dios?" Pues bien, la eficacia de nuestro apostolado para 
inculcar esa fe va vinculada a nuestra amorosa unión; en 
la sublime alocución con que Jesús se despidió de sus 
discípulos en la última cena, quintaesencia de su doctrina 
y testamento de su amor, exclamaba arrebatado en ar
dorosa oración al Padre Eterno: "No sólo por ellos pido, 
sino también por los que han de creer en Mí por su pre
dicación, ut onines unmn sint, para que todos sean una 
sola cosa; y que corno Tú, oh Padre, estás en Mí, y Yo 
en Ti, así sean ellos una misma cosa en nosotros, para 
lque crea el mundo que Tú, ~ne has enviado ... Yo en ellos 
y Tú en Mí, a fin de que sean consumados en la n111dad, 
:y conozca el mundo que Ti¡ ;me has enviado (2). Ante la 
vigorosa prueba de unión y cohesión de los miembros del 
cuerpo místico de Cristo con su cabeza visible el Papa, no 
podrá menos el mundo de sentirse edificado, glorificar a 
Dios y admirar la belleza y la grandeza de nuestra ben
dita Religión. ¡ Ved cómo se aman!, será la exclamación 
que brote de todos los labios ante ese grandioso espec
táculo de amor universal al Papa; las mismas potesta
des infernales temblarán impotentes ante la fuerza de 
ese amor, y las santas alegrías de la Iglesia militante con
moverán el Corazón de Cristo, que así se verá honrado en 
la persona de su Vicario en la tierra, y repercutirán en los 

(1) l. Ep. Joann .. V. 4. 
tl:!) Ev Joann., XVII, :¿{}-23. 

r 
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celestiales alcázares de nuestros hermanos que forman 
la Iglesia triunfante en la gloria. 

Por último, debemos celebrar esas fiestas, porque el 
homenaje filial de los católicos al Pontífice Supremo, con 
ocasión de su Jubileo Sacerdotal, servirá de indudable 
consuelo al cora:::ón del Padre Santo, que, además de la 
pesadumbre de su difícil ministerio, se ve amargado por 
el alejamiento de tantos cristianos que, criados en erro
res seculares, desconocen la supremacía papal, por los en
conados ataques de la impiedad sectaria contra la Igle
sia, y por la sangrienta persecución que mancha con es
tigma de afrentosa barbarie la frente de un gran pueblo, 
que, a pesar de ser en su inmensa mayoría católico, gime 
esclavizado por una minoría anticristiana y tiránica. 

Bastan estos motivos ligeramente apuntados para pro
bar que todos los católicos, con noble emulación y santa 
rivalidad, deben aprestarse a dar alto ejemplo de rendida 
sumisión y amoroso acatamiento a'l Romano Pontífice, 
con ocasión de esta conmemoración jubilar. · 

A nosotros, los católicos españoles, cumple de singular 
manera no faltar del puesto de hon~r que en la devoción 
al Pontificado Romano nos corresponde, y demostrar con 
nuestro entusiasmo que no hemos degenerado de nues
tros padres, ni hemos abandonado la tradicional adhe
sión al Vicario de Cristo, legada por nuestros mayores. 

Vivamente deseamos, Venerables Sacerdotes, que 
aprovechéis esta oportunidad para inculcar a los fieles la 
doctrina teológica sobre el Sumo Pontífice, para que la 
verdad sea el incentivo del amor; y el reconocimento de 
la autoridad del Vicario de Cristo, la sólida base de la ad
hesión inquebrantable. Para daros ej,emplo y tema, he
mos escogido para materia de esta nuestra Instrucción 
Pastoral esa misma doctrina, que deseamos os sirva de 
materia de predicación prefer<tnte durante este año, ex
poniendo, desarrollando y completando cuanto en esta 
Carta decimos a nuestros Hijos muy amados. 
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¿ Qué es el Papa? 

El Papa: es el Obispo de Roma, el cual tiene la primacía 
sobre todo el mundo; es el sucesor de San Pedro, Prínci
pe de los Apóstoles; es verdadero Vicario de Cristo, ca
beza de toda la Iglesia, Padre y Doctor de todos los cris
tianos; a él, en la persona de San Pedro, <lió Nuestro Se
ñor Jesucristo plena potestad de apacentar, regir y go
bernar la Iglesia universal ( I). Con inefables poderes y 
soberanas prerrogativas ha circundado Dios sus sienes. 
Es el primer Jerarca, la máxima autoridad, el universal 
Pastor, Padre y Obispo. 

Nuestro Divino Redentor fundó su Iglesia, continua
dora de su obr.a en el mundo, constitu;yéndola en forma 
de visible y perfecta sociedad. Y como toda sociedad ha 
de tener como elemento esencial una autoridad que la 
rija, Jesús dotó a su Iglesia de ese principio de autoridad, 
y designó El mismo la persona que había de ejercerla. 

Institución del Supremo Pontificado. 

En los Santos Evangelios se nos narra cómo Cristo 
Nuestro Señor prometió primero, e instituyó después, el 
Supremo Pontificado. 

"Fué Jesús a la parte de la Cesarea de Filipo, y púso
se a preguntar a sus discípulos: -¿ Quién dicen los hom
bres que es el Hijo del Hombre?- Ellos dijeron: -Unos, 
que Juan el Bautista; otros, que Elías; otros, que J ere
mías o uno de los profetas.- Díceles: - Mas vosotros, 
¿quién decís que soy Yo?- Respondió Simón: -¡Tú 
eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo!- Respondió Jesús, y 
díjole: -¡ Bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan; que 
ni la carne ni la sangre te lo reveló, sino mi Padre que 
está en los cielos! Y yo te digo que tú eres Pedro (Ce
f as = piedra), y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y 
el poder del infierno no prevalecerá sobre ella. A ti te daré 
las llaves del reino de los cielos, y lo que atares en la tie-

(1) Conc. Vatic.1 Ses. IV, cap. 111. 
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rra quedará atado en los •cielos; y lo que desatares sobre 
la tierra, desatado quedará en los cielos" ( I). 

El fundamento doctrinal de la Iglesia y de todas sus 
redentoras enseñanzas, la base de nuestra fe, es creer en 
la divinidad de Jesucristo; la verdad cristiana es inven
cible, porque tiene esa fe; "esta es la victoria que vence 
al mundo; ¿ quién es el que vence al mundo, sino el que 
cree que Jesús es el Hijo de Dios?" (2). Y Pedro, que, 
ante todos, y el primero, confiesa esa fe, fué constituído 
fundamento de la jerarquía, piedra básica del edifióo de 
la Iglesia. 

De dos símbolos usó Cristo Nuestro Señor para expre
sar la primacía y la suprema potestad que ,prometió a 
San Pedro: la piedra fundamental sobre la cual edifica
ría su Iglesia, y las llaves del Reino. Ambos símbolos ex
presan el altísimo y amplísimo concepto que de la potes
tad del primer Obispo de Roma tenemos los católicos, y 
el mismo Redentor lo demostró con sus palabras, aña
diendo que cuanto Pedro atara o ciesatara en la tierra 
quedará atado o desatado en los cielos. 

Los antiguos luteranos y calvinistas, para eludir, en 
sus ataques a la autoridad del Romano Pontífice, la fuer
za de esas palabras de Jesús, "recurrieron -es,cribe el 
protestante Marsh- a l anticrítico expediente de torcer 
las palabras de nuestro Salvador a un sentido que no 
pueden tener. No vieron otro expediente para refutar a 
sus adversarios, que asegurar que la segunda parte del 
pasaje (y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia) no se 
aplicaba a Pedro" (3) . Pero es absurda esta salida, 
porque destruye todo el sentido lógico del contexto. La 
palabra usada por Nuestro Señor Jesucristo fué cefas, 
que significa piedra. Cuando por vez primera vió a Pe
dro, le dijo que Cefas había de ser su nombre (4) ; y aho
ra, en el pasaje de que tratamos, se lo impone; y aunque 
a veces los escritores sagrados, por traducir al griego 

(1) Ev. Mat., XVI. 13 
(2) 1 Ep. Joann., V, 4. 
(3) Man-h , Comparative View, apend. Note D. 
(4) Ev. Joann., I, 42. 

.. 
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la palabra, ie llaman Pf:Zltros ·(que ta)nbié'n significa pie
dra), otras le conservan el mi$111o nombre· dado por 
Cristo, y lo ílla:man C efas ( I); es decir , que, traduciendo 
literalmente, hay que leer : "Y Yo te digo ·que tú eres 
piedra, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia." ¿ Cómo 
puede tratarse aquí de dos personas distintas por las que 
supongan cada una de ambas palabras piedra, sobre todo 
cuando Cristo completa el sentido, añadiendo en segui
da: Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos? Por 
eso los modernos críticos protestantes, como confiesa en
tre ellos Bloomfield, retienen en este pasaje la inter
pretación católica, la cual desde los primeros siglos llama 
a San Pedro piedra fundamental de la Iglesia; así lo pro
clamaron los seiscientos treinta Padres del Concilio de 
Calcedonia; y hasta en la Liturgia sagrada, en el himno 
de laudes del domingo, se cantan desde hace 1.500 años 
los hermosos versos ambrosianos: "Al canto del gallo la 
misma piedra de la Iglesia (San Pedro) lavó con el llanto 
su culpa." · 

Que San Pedro sea la piedra fundamental de la Igle
sia no excluye que Jo sea Cristo; Cristo es el fundamento 
primario, esencial, y por Sí mismo; Pedro es el funda
mento secundario. elegido, participante, porque plugo al 
Divino Fundador disponerlo así. "Yo soy la luz del mun
do", dijo Jesús (2), y a sus Apóstoles dijo también : 
"Vosotros sois la luz del mundo" (3); no hay en e~to 
contradicción, porque Cristo es la luz del mundo por su 
propia naturaleza, y los Apóstoles lo son por participa
ción; El es como el sol; ellos, como la luna, que con la 
luz que del sol refleja ilumina la tierra. Lo mismo se diga 
de Cristo y de Pedro como fundamentos de la Iglesia; y 
ved cuán justamente lo expresaba en el siglo V San León 
el ~Magno, poniendo en boca de Nuestro Señor J esucris
to estas palabras dirigidas a San Pedro : "Siendo Yo la 
piedra inviolable, la piedra angular, que hago de dos uno, 
Y o el fundamento, fuera del cual no puede ponerse nin-

O) 1 ad Cor , 1-12; IJI-22; IX-5; XV-5; ad Galat., II·9, 11, U. 
(2) E v. Joann., VIJI-2. 
(3) Ev. Mat. , V ·U. 
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gún otro, sin embargo, también tú eres piedra, porque 
estás consolidado con mi fuerza, a fin de que lo que es 
propiedad mía en virtud de mi potestad se comunique 
también a ti por participación" ( I). 

El segundo símbolo usado por Cristo en su promesa a 
Pedro, es el de las llaves : "A ti te daré las llaves del Rei
no de los ciclos". Esta metáfora es de frecuentísimo uso, 
tanto sagrado como profano, para expresar la suprema 
potestad (2). La misma potestad de Cristo se simboliza 
así en el Apocalipsis (3). Cuando una ciudad rinde plei
tesía a su soberano, o se entrega a un conquistador, lo ex
presa entregándole las llaves. Tener, pues, Pedro recibi
das de Cristo las llaves del Reino de los cielos es ejercer 
por El, en nombre y como Vicario suyo, la suprema po
testad en la Iglesia. 

Tal fué la promesa hecha por Cristo a San Pedro. Vea
mos ahora su cumplimiento. San Juan lo narra así en 
su Evangelio (4): "Dice a Simón Pedro Jesús: -Simón 
de Juan, ¿ me amas más que éstos?- Dícele: -Sí. Señor, 
Tú sabes que te amo-. Dícelc: -Apacienta mis corde
ros-. Dícele por segunda vez: -Simón de Juan, ¿ me 
amas?- Respóndele: -Sí, Señor, Tú sabes que te 
amo-. Dícele: -.\pacienta mis corderos-. Dícele por 
tercera vez: -Simón, hijo ele Juan, ¿ me amas?- Pedro 
se contristó de que por tercera vez le preguntase si le 
amaba. y le contestó: -Señor, Tú lo sabes todo: ¡ Tú sa
bes que te amo!- Dícele Jesús: -Apacienta mis ove
jas". 

Sabido es -y creemos innecesario citar textos que lo 
confirmen- que, tanto en la literatura sagrada como en 
la profana, apacentar equivale a gobernar, regir. Cristo 
había prometido a Pedro constituirlo en fundamento de 
su Iglesia, entregarle las llaves de todo poder, y dar por 
hecho lo que él hiciese; al cumplirlo, pone bajo su gobier
no y autoridad toda la Iglesia, los corderos y las ovejas: 

(1' Leo Magn., Sermo 3, Ouae Asscript. 
M Por ej , véase lsafas, :XXII, 2'.:!. 
(3) Apoc., Il[, J. 
(4) Ev. Joann. , XXI-15. 
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los fieles y sus Prelados. Pastores son los Apóstoles, si 
con los fieles se comparan; pero son sólo ovejas de la 
grey, si se comparan con Pedro. Todos cuantos al redil 
de Cristo pertenecen quedan sometidos al Pastor que El 
mismo ha puesto al frente. Ya antes había recibido la 
altísima misión de confirmar en la fe a los Apóstoles, sus 
hermanos ( r) : "Simón, Simón -le dijo un día Jesús-, 
he aquí que Satanás me os ha pedido para zarandearos 
como al trigo; pero Y o oré por ti, para que no desmaye 
tu fe; y tú, a tu vez, confirma a tus hermanos". 

San Euquerio predicaba en el siglo V: "Primero le 
confió los corderos, después las ovejas; porque lo consti
tuyó, no sólo en Pastor, sino en Pastor de los Pastores. 
Apacienta, pues, Pedro los corderillos y apacienta las 
ovejas; apacienta los hijos y apacienta las madres; rige 
los súbditos y los Prelados" (2) . 

Así ha interpretado y entendido siempre la Iglesia Ca
tólica, desde los primeros siglos, este bellísimo pasaje 
evangélico, que todo él trasciende aroma de delicadeza, 
bondad y caridad divinas, y que entraña la más sublime 
filosofía de lo que debe ser el santo gobierno eclesiásüco. 

Bijimos al principio que ningún título tan consolador, 
entre cuantos corresponden al Romano Pontífice, como 
el de Padre Santo. Y ¿ quién lo dudará, si se fija en que 
para ser contituído de nada se le ha examinado, sino, y 
por tres veces, de amor? "Cuando se confería a Pe
dro -dice Orígenes- el supremo poder de apacentar la 
grey, y sobre él, como sobre piedra, se fundaba la Igle
sia, no se le pide la confesión de ninguna otra virtud, 
sino de la caridad" (3). Porque ama a Jesús ha de apa
centar, es decir, ha de regir con el gobierno sencillo, fran
co, humilde, dulce, del Pastor, a los fieles. No sirve para 
regir si no ama. Por amor de Dios ha de regir. Ha de 
amar más que los otros, quien gobierna, y el que gobierna 
sobre todos ha de amar más que todos. En el amor se basa 
y asienta todo el régimen y gobierno cristiano. Pues si go-

(1} F.v. L uc. XXU.3'l. 
(2) Serm. de nat. SS. A post. 
(3) In ep. ad Rom , cap. 6. 
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bierna por amor, ¿ qué mejor nombre que el de Padre? 
Padre es todo el que rige a los fieles en la Iglesia. Padre el 
párroco. de cuyas manos reciben los fieles recién venidos 
al mundo las aguas redentoras del bautismo, las bendicio
nes que santifican sus castos amores y el agua bendita que, 
como rocío del cielo, cae sobre la madre tierra que abre 
sus entrañas para recibir los mortales despojos. Padre es 
el Obispo que se desvela por el bien de su diócesis, provee 
de pastores a las parroquias, visita, instruye, amonesta, 
consuela y remedia. Padre es, y por antonomasia Padre 
Santo, el Romano Pontífice, el que ha de tener su pecho 
más henchido de amor a Jesús, y por Jesús a su grey, que 
todos los demás, el que es Padre de todos los Padres, de 
los Obispos, de los párrocos, del sacerdocio todo y de la 
universalidad de los fieles. 

Los sucesores de San P edro. 

Porque la primacía y suprema potestad eclesiást ica 
concedida por Cristo Señor Nuestro .t San Pedro perdu
ra y subsiste en sus sucesores en la Cátedra Romana. 
Siempre lo ha creído y confesado así la Iglesia Católica. 
Páginas y más páginas ihabríamos de llenar si quisiéra
mos aportar testimonios de todos los siglos de nuestra 

· historia; no Nos es dado hacerlo, en gracia a la breve
dad; pero como el protestantismo ha lanzado y sigue 
sosteniendo el error de que la supremacía papal fué in
ventada en el siglo VII, y que nunca antes la conoció la 
Iglesia, bueno será para vuestra ilustra:ción y para de
fensa de vuestra fe, amadísimos Hijos, aducir testimo
nios, sólo alguno que otro, de los siglos primeros. 

"¿ Por qué causa derramó Cristo su sangre? - pre
gunta San J uan Crisóstomo-. Ciertamente -añade- , 
para ganarse los corderillos cuyo cuidado confió a Pedro 
y a sus sucesores" (r). 

"Queda firme -dice San León el Magno- lo dispues
to por la divina Verdad; y el bienaventurado Pedro, per-

(l) Libr. 2 De Sacer dot. 
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severando en la recibida fortaleza de la piedra, no aban
donó las riendas de la Iglesia : pues él persevera y vive en 
sus sucesores" ( I). 

San Agustín, en el salmo contra los partidarios de Do
nato, después de enumerar la serie de los Romanos Pon
tífices, sucesores de San Pedro, dice: "Esta es la piedra 
que no vencen las soberbias potestades del infierno". 

En el año 45 I los seiscientos treinta y seis Padres con
gregados en el Concilio de Calcedonia, después de oir la 
Epístola dogmática de San León el Magno, acatan sus 
enseñanzas y exclaman a una voz : "Pedro ha hablado 
por boca de León". 

Dejemos copiosísimos testimonios que podríamos adu
cir, anteriores todos al siglo VII; sólo diremos que las 
frases con que el Concilio Vaticano definió como dogma 
de fe la suprema potestad, la autoridad del Pontífice Ro
mano, no son frases inventadas ahora, ni por la teología 
escolástica, ni posteriores al siglo VI; muchas de ellas 
están tomadas a la letra de las mismas fórmulas con que 
esa potestad había sido expresada por el Papa San Ge
lasio (final del siglo V), y por el presbítero Felipe en el 
Concilio de Efeso (primer tercio del mismo siglo V) . Y 
en el siglo IV el gran Papa, hijo de España, San Dáma
so, aparece ejerciendo la supremacía papal deponiendo 
Obispos, aun a los más notables, y escribe: "Aunque la 
Iglesia Católica Universal, extendida por toda la faz del 
globo, sea toda ella el lecho nupcial de Jesucristo, no por 
eso está menos elevada sobre todas las otras la Iglesia 
Romana; y esto no por constituciones sinodales, sino por 
la palabra de Nuestro Señor y Salvador cuando dijo: "Tú 
eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia" (2) . 
En el mismo siglo escribe San Jerónimo: "Estoy con 
todo el que se adhiere a la Sede de Pedro" (3); y San 
Ambrosio : "Donde está ·Pedro, allí está la Iglesia" (4) . 
''En la Iglesia Romana -escribe San Agustín- estuvo 

(1) Serm. 2 de anniv. Suae assumpt. 
M Mansi. t VIII, páe:. 158. 
(3l Ep. XV P. L, t. XXII. col. 356, 
(4) P. L. t. XIV, col. 1.082. 
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siempre en vigor el principado 'de la Cátedra Apostóli
ca" (r). Terminaremos recogiendo el testimonio que en 
la primera mitad del siglo III daba el glorioso Obispo 
San Cipriano, martirizado el año 258: "Dios es uno solo 
-escribía-, y Cristo es uno solo, y una sola es la Igle
sia, y una sola es la Cátedra fundada sobre la piedra por 
la palabra del Señor" (2). Esta Cátedra es la Cátedra 
Romana, Sede del sucesor de San Pedro; a la cual -es
cribía en otra ocasión- todos dirigen sus pasos, ''como 
a la Cátedra de Pedro y a la Iglesia principal, donde tie
ne su origen la unidad sacerdotal" (3). Y en su admi
rable tratado sobre la .unidad de la Iglesia, después de 
haber narrado la fundación del Primado de Pedro, de su 
fuerza y de su fin, añade: "El que abandona la Cátedra 
de Pedro, sobre la cual está fundada la Iglesia, ¿ cómo 
podrá lisonjearse de estar en la Iglesia? El mismo Após
tol San Pablo nos enseña esto, a fin de demostrar el mis
terio de la unidad, dciendo: Un solo cuerpo y un solo 
espíritu, una sola esperanza de vuestra vocación, un solo 
Señor, una sola fe, (,n solo bautismo, un solo Dios. La 
cual unidad debemos firmemente retener y defender, es
pecialmente nosotros los Obispos, que estamos para el 
gobierno de la Iglesia, a fin de que demostremos con he
chos que el Episcopado mismo es uno solo e indiviso" (4). 

Unidad de la Iglesia. 

Hemos querido, Venerables Hermanos y amadísimos 
Hijos, terminar ,con ese testimonio de San Cipriano, no 
sólo por la autoridad que tiene por su antigüedad y por 
su autor, sino también porque explican la razón de ser de 
la suprema potestad de Pedro y de sus sucesores. 

En toda sociedad, os dijimos antes, es esencial la auto
ridad, y por ta,nto, ésta debe durar cuanto la sociedad 
dure; la autoridad es el alma de toda sociedad; da unión 

(1) Ep. 43. 
(2) Epic.t. 40 ad pl b., n. 5. 
(3) Epist. 59. 
(4) Ciprian. De Unitate Ecclesiae. 
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y unidad, es el fundamento del edificio. Cristo la estable
ció en su Iglesia y la confirió a Pedro; no era posible que 
con Pedro terminase, no terminando la Iglesia; su au- i 
toridad quedó vinculada a su Cátedra, y los Obispos que 
en ella le suceden sucédenle también en la suprema auto-
ridad sobre toda la Iglesia de Cristo. El cuerpo místico 
de la Iglesia tiene su cabeza invisible, que es el Redentor, 
y su cabeza visible, el sucesor de Pedro, el Vicario de 
Cristo. El es el centro de la unión, por él recibe la Igle-
sia cuanto de Cristo recibe; si la Iglesia enseña, el Doc-
tor Supremo es el Papa; si la Iglesia legisla, el Legisla-
dor supremo es el Papa; si la Iglesia juzga, el Juez su-
premo es el Papa. 

Queda el ánimo maravillado y suspenso cuando con
templa la divina obra de Cristo, la Iglesia, resplandecien
te de gracias, virtudes y dones celestiales, múltiple y va
riadísima dentro de su perfecta unidad, tal como nos la 
presenta el Apóstol San Pablo en su Epístola a los de 
Efeso ( 1). Unidad vital, extendida por miembros muy di
versos, que por su unión entre sí y con su cabeza, crece 
y se perfecciona. · 

Unidad de fe, de régimen, de afectos. 

Con esa institución divina del Pontificado acudió nues
tro Divino Redentor a la imperiosa necesidad que tene
mos de una norma fija frente a las volubles mudanzas de 
los sistemas y opiniones humanas; de una regla segura y 
firme frente a las múltiples desorientaciones de la cien
cia mo\'ediza de los hombres; de un magisterio vivo, in
falible, perpetuo, no sujeto a los errores y caprichos de 
nuestros cálculos, investigaciones, pareceres y tanteos; 
de una suprema y verdadera autoridad puesta muy por 
encima de todas las veleidades de la voluntad humana. 
Nuestra flaqueza reclamaba esa unidad de fe y su órga
no infalible. J uguetes de nuestros caprichos, ilusiones y 
pasiones, necesitamos ese apoyo y protección en la ver-

(1 ) Cap. 4. 
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dad y en el bien; protección y apoyo que no puede ,·en ir
nos sino de una autoridad única y soberana que dirija 
nuestra inteligencia y domine nuestra voluntad, par~ no 
ser -según la frase del .\póstol en el citado cap. -~ de su 
carta a los de Efeso- ''como niños fluctuantes, ni de
jarnos llevar aquí y allá de todos los vientos de opinio
nes por la malignidad de los hombres, que engañan con 
astucia para introducir el error'' (1). Unidad de fe, que 
tiene por sostén y garantía la suprema autoridad del 
Pontífice de Roma, maestro infalible en quien por exce
lencia se cumple la promesa de Cristo a los Apóstoles: 
"Yo estaré con vosotros hasta la consumación de los si
glos" (2), y que, por tanto, conoce, enseña, explica, de
fine, preserva y guarda incólume el tesoro de la fe que 
Cristo le ha confiado. 

Por el Pontificado Romano ha dado Cristo a su Igle
sia unidad de régimen, que es lo que constituye la esen
cia social de toda congregación de hombres. No una ti
ranía despótica, que sería incompatible con la triple pro
fesión de amor, a cambio de la cual se ha confiado el po
der; no una encumbucla soberbia, que sería indigna del 
Vicario y lugarteniente del Cristo, manso y humilde de 
corazón, que vino, no a ser servido, sino a servir; no una 
mano de hierro que oprime, sino una mano blanda que 
sostiene y guía, que acaricia y bendice; pero sí un Supre
mo Jerarca, a quien todos obedezcan, una sola cabeza, 
que presida toda la vida de la Iglesia como primera au
toridad de la misma. 

Y así, con unidad de espíritu, que es la unidad de fe, y 
con unidad de régimen, que es unidad de cuerpo bÍen or
ganizado, se tiene la unidad de afectos, que es el floreci
miento y la exuberancia de la vida social. 

En el lugar de la Epístola de San Pablo a los de Efeso, 
que citaba San Cipriano y que Nos inspira estas consi
deraciones, se dice: "Siguiendo la verdad con caridad, en 
todo vayamos creciendo en Cristo, que es nuestra cabe-

(1) Ad Ephei-., IV-14. 
(2) Mat., XXVIII-io. 
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za, y de quien todo el cuerpo trabado y conexo entre 
sí, recibe por todos los vasos y conductos de comunica
ción, según la medida correspondiente a cada miembro, 
el aumento pr:opio del cuerpo, para su perfección median
te la caridad" ( I) . La caridad para con los hermanos es 
fruto de la unidad de fe y la unidad de régimen, y es la 
que robustece, acrecienta y prospera la común sociedad. 

De la primitiva sociedad cristiana se dice en el libro 
de los Hechos de los Apóstoles que "la muchedumbre de 
los ,creyentes tenía un solo corazón y una sola alma" (2) . 
¡ Oh feliz unidad!, en la que tan perfectamente se reali
zaban los deseos del Apóstol : "conservar la unidad del 
espíritu con el vínculo de la paz : un cuerpo y un espíritu, 
como es uno el Señor, ·una la fe, uno el bautismo, uno el 
Dios y Padre de todos" (3) . 

¡ Oh, qué amorosos y bienhechores designios los de 
Dios al proclamar esta doctrina! Y ¡ cuán lejos de ella, 
cuán extraviada anda la humanidad! Con los ojos del es
pírit-u vemos toda: la extensión de la tierra, y sobre ella 
destacarse el collado Vaticano, y en su cumbre aparecer 
con sus blancas, inmaculadas vestiduras, transfigurado 
en Cristo Buen Pastor, el Padre común de los fieles, el 
Papa, que con silbos y reclamos amorosos llama a las 
descarriadas ovejas, mientras sus ojos se arrasan de lá
grimas y en su corazón acaricia el supremo ideal, la pro
mesa de Cristo: "Y se hará un solo rebaño y un solo 
Pastor" (4). 

Funesto rompimiento de esa unidad. 

¿Habéis pensado, Venerables Hermanos y amados Hi
jos, lo que serían hoy Europa y el mw1do, si los cismas 
y las herejías, especialmente el Protestantismo, no hu
biesen roto esa unidad de la Iglesia? 

Europa estaba destinada a civilizar el orbe entero; 11e-

(1) Ad Ephes., IV-15. 
U) Act. IV-:;2. 
(3) Ad E phes., IV-3. 
(4) Ev. Joann., X-16. 1 . , 

1 ' 
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vada en alas del catolicismo, iluminada por los fulgores de 
la fe, favorecida a la sazón por todas las circunstancia., 
de su vida pública y social, con Roma por corazón y el Papa 
por cabeza, se aprestaba a difundir por doquiera la luz del 
Evangelio, la unidad fecunda en bienes de la fe, y con 
ellas las altos ideales ele la civilización, cultura, paz y pros
peridad. 

¿ Qué fué lo que impidió que se realizara esa redentor;i 
expansión del espiritualismo cristiano? 

Los cismas, y principalmente el protestantismo, rasgaron 
la túnica inconsútil de la Esposa de Cristo, hicieron peda
zos la unidad religiosa de las naciones europeas, y en re
beldía contra el Pontificado, hirieron al Pastor y los re
baüos se dividieron. 

He ahí la causa que desfiguró el cuadro del mundo en lo 
porvenir, que torció los ca1minos de la civilización, que pa
ralizó la propagación del ideal católico y amortiguó la fuer
za y fecundidad del cristianismo, el cual tuvo que emplear 
sus energías en la lucha y en la defensa contra las nacientes 
herejías. 

Al ideal de un solo .rebaño y un solo Pastor, sucedió :a 
serie de guerras y ca!lamiclades que ensangrentaron Europa; 
los odios y los rencores, las luchas religiosas, que son las 
que más enconadamente dividen a los· hombres, sucedieron 
a la siembra del bien y ele la pa-z; en · vez de la infalible 
autoridad ele la Iglesia, se entronizaron la confusión y el 
desorden; frente a la firmeza de una fe común surgieron • 
mil y mil variaciones, sistemas y sectas; frente a la infl.exi-
ble autoridad del dogma, se alzaron las veleidades capri
chosas del libre examen, y despreciado el Magisterio augus
to, vivo e infalible de la Iglesia, sembraron l:a duda y la 
desorientación en muchas inteligencias, corrompiéronse el 
criterio moral y las costumbres; y el racionalism0 soberbio. 
el materialismo degradante, el abyecto naturalismo y el 
escepticismo enervador y estéri1, se repartieron, dividién
dolo, el campo en ·que predominaba el espiritualismo cris
tiano. 

No es posible enumerar lo que el mundo ha perdido y 
los desastres que ha acarreado el quebrantamiento de la 
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unidad religiosa de Europa, por los cismas y el protes
tantismo. 

Y a medida que los siglos transcurren, la agitación febril 
del mundo pone de reliev,e la necesidad que siente de un 
centro de unidad, manantial de paz y de concordia, y no lo 
halla. 

Excogita medios, convoca Asambleas, organiza confe
rencias, congrega en Sociedad a las Naciones, etc. Todo 
en vano; el mundo desencajado de su órbita, encuentra 
fallidos sus planes y frustradas sus esperanzas, por falta 
de un criterio trascendental, de una norma fija, una 
orientación imparcial, una cabeza superior a todo lo te
rreno y a todos los intereses encontrados y miras parti- -
distas que inspiran a cada nación. 

Hay que ir al Papa. 

El Papado ha visto nacer a todas las naciones euro
peas; ¿ quién mejor que él, como suprema autoridad mo
ral, por encima de todos los egoísmos, podría realizar 
esos altos afanes de paz, de ,concordia y de hermandad 
entre los hombres? , 

Aun prescindiendo de la eficacia sobrenatural del Pon
tificado, ¿ quién podrá enumerar los daños que en el or
den puramente humano causa el desconocimiento o ne
gación de la autoridad papal? 

Así como la falta de fe religiosa echa por tierra las ga
rantías sólidas de una vida recta y buena en los indivi
duos, que, sin ese lastre, fácilmente se disipan con el 
humo de la soberbia y de la ambición o se alzan en rebel
día contra toda ley y alimentan en su .seno los bajos ins
tintos del odio, de la envidia, de la lujuria y de todas las 
pasiones; de la misma manera, para el equilibrio y buena 
marcha de la vida colectiva e internacional es necesario 
el reconocimiento y acatamiento de esa norma fija, de esa 
suprema autoridad, de ese centro de unidad mundial, que 
es el Papado, que con su poder superior recibido directa
mente de Dios, con la vista puesta en los altos intereses 
de la paz social, libre de vacilaciones, de intrigas y de 
partidismos, es llamado más que nadie a presidir, orien-

1 , 
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tar y encauzar el desarrollo armónico y progresivo de los 
más altos intereses humanos. 

Agítase hoy el mundo en un caos de ideas subversivas. 
de odiosos egoísmos, de bajas pasiones, de anárquicas 
rebeldías, de negros errores, de torpes instintos, de ab
surdos libertinajes, de funesto desconcierto y de inmo . 
rales concupiscencias, que proclaman para el mundo la 
necesidad de una luz indefectible, de una autoridad so· 
brenatural, de una cátedra infalible, de una justicia sn
praterrena, de una segura orientación, de. una eficaz so
lución y de un remedio único. Ese remedio no es otrn que 
ir al Papa, al que maneja el timón de la barca de Pedro, y 
es Maestro e intérprete de la Verdad, defensor de la Jus
ticia y tiene en sus labios palabras de vida eterna. 

España y el Papa. 

En ese amor y adhesión al Pontífice de Roma, corres
ponde a España, fiel a sus gloriosas tradiciones, un pues
to de honor. 

Basta repasar nuestra brillante Historia, para conven-
• -cerse de la pureza y firmeza de la fe en Es pana, donde 

no sólo las herejías no encontraron arraigo, como plantas 
exóticas, sino aun tuvimos arrestos y entusiasmo para 
luchar dentro y fuera en su defensa y merecer el noble 
título de nación católica, por nuestra inquebrantable ad
hesión y decidido apoyo al Pontificado. 

España se constituyó porta-estandarte de la fe y de
fensora de los derechos de la Santa Sede, en todas las 
horas difíciles por que atravesó la Iglesia. Cuando Euro
pa se sorprendía de los rápidos progresos del protestan
tismo, nuestros Reyes y nuestros soldados escribían las 
páginas más brillantes de nuestra Historia, deteniendo 
~os avances de la Reforma y velando por los prestigios 
del Papa. Y fueron los teólogos y canonistas españoles, 
como Cano, Montano, Láynez, Covarrubias y ambos So
tos los que en el Concilio-de T rento rompieron lanzas en 
defensa del Pontificado y de la Iglesia. 

Cuanto más obscuro se mostraba el horizonte y más 
crítica la situación del Papa y más perseguida la Iglesia, 
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más pronta estuvo siempre a su defensa su hija predilec
ta, España. 

Casi en nuestros días, con ocasión del atropello de que 
fué víctima la Sede Romana por el sectarismo revolucio
nario, ¿ no fueron· las tropas y la bandera españolas las 
que acompañaron, dieron guardia de honor y salieron a 
la defensa del anciano Pontífice Pío IX en Gaeta? 

Así pudo muy bien nuestro Católico Monarca en su in
olvidable visita al Santo Padre, hacer gala con legítimo 
orgullo de los gloriosos blasones de nuestro pasado, al 
defender la causa de la Iglesia y del Papa. 

Amemos al Papa. 

Hoy más que nunca, porque no faltan quienes persi
guen, niegan o desconocen su autoridad espiritual y 
quienes se rebelan contra sus decisiones, sembrando di
visiones y suspicacias y erigiéndose en críticos y censo
res de las disposiciones pontificias, es menester que nos
otros, los católicos españoles, manifestemos nuestro 
amor al Papa, porque, amando al Papa, amamos a la Igle
sia y amamos a Cristo. 

Pero ese amor, Venerables Hermanos y amados Hijos, 
si es verdadero, ha de traducirse en respeto a su persona 
y en obediencia y sumisión a sus órdenes y mandatos. 

"Cuando se ama al Papa, como decía en cierta ocasión 
S. S. Pío X, de santa memoria, nadie se para a discutir lo 
que aconseja o exige, a buscar el límite hasta donde llega 
el deber riguroso de la obediencia; cuando se ama al Papa 
no se objeta que no ha hablado taxativamente, como si 
hubiese de repetir a ·cada uno su voluntad claramente ex
presada tantas veces de palabra y por escrito en docu
mentos públicos; cuando se ama al Papa no se ponen en 
duda sus órdenes, bajo el fácil prete~o para el que no 
quiere obedecer de que no proceden de él propiamente, 
sino de los que le rodean; no se limita el campo en el que 
él puede y debe ejercitar su autoridad; no se opone a 
ésta la de otras personas que, por doctas que sean, no 
son el Papa". 
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El jubileo sacerdotal de Pío XI. 

Hermosa ocasión nos brinda ahora, Y. C. y A. H., el 
Jubileo sacerdotal del Papa para demostrarle nuestro 
a1110r fi I ia l. 

Los católi,cos de todo el orbe se preparan a celebrar 
como se merece esta fiesta familiar. Al calor del afreto 
al Sumo Pontífice irán brotando seguramente numero .. as 
iniciativas de adhesión y homenaje. 

Se ha abierto, por así decirlo, un concurso de amor al 
\Ticario de Cristo, entre todas las naciones, para obse
quiarle. 

Por Jo que toca a nuestra amada Patria, los Excelentí
simos y Rvdmos. :Metropolitanos han acordado, bajo la 
dirección del Emmo. Cardenal Primado, en qué ha ele con
sistir nuestro homenaje al Santo Padre, y lo ha hecho pú
blico Su Eminencia Reverendísima en su hermosa Carta 
Pastoral de IO de este mes. que aguardábamos para ajus
tar nuestros actos a sus disposiciones. 

Ante todo, recuerda Su Eminencia las palabras que 
expresan los deseos de 11uestro Santísimo Padre, que para 
nosotros deben ser como ley, y expone después el acuer
do de los Prelados :Metropolitanos. 

El Sumo Pontífice, en repetidas ocasiones durante el 
año último, había aprobado en líneas generales la índole 
del homenaje que deseaba recibir de los pueblos. 

' 'Homenaje que conste no sólo de fervientes plegarias, 
de alegres y severas manifestaciones, sino también de co
laboración concreta a aquellas obras que Su Santidad 
ama, promueYe, socorre con incesante y admirable soli
citud". 

Inspirándose en este pensamiento tan hermoso c¡ue 
sirve ele base al homenaje que rendirá al Papa el mundo 
católico, los Reverendísimos Prelados, en las reunioues 
indicadas, determinaron en principio un programa míni
mo e¡ ue abarca es tos principales actos: 

Una gran colecta nacional organizada por Diócesis; 
grandes peregrinaciones nacionales en otoño a Roma; 
plegarias en las parroquias e iglesias todas de España.; 
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intensificación de la Acción católica, de la que ha dicho 
Su Santidad que, entre sus obras, es la niña de sus ojos, 
y una gran manifestación nacional en España al finalizar 
el año jubilar. 

No necesita ponderaciones ni comentarios la grandio
sidad de este homenaje, si, corno se puede afirmar, cuen
tan los Prelados españoles con la cooperación decidida y 
entusiasta del clero secular y regular y de los buenos ca
tólicos de nuestra Patria, para llevarlo íntegro a la prác
tica. 

Nós, ciertamente Nos gloriamos de. contar con vuestra 
cooperación entusiasta, Venerables Hermanos y amadí
simos Hijos; no porque merezcamos nada, sino porque de 
vuestra fe, religiosidad y filial adhesión a vuestro Prela
do así me lo prometo, y porque el Santo Padre se lo me
rece todo. 

Esperamos que, como os pedimos oraciones, fervoro
sísimas oraciones se levanten durante todo este año al 
Cielo pidiendo por Su Santidad el Papa, para que Dios lo 
guarde, le dé salud y larga vida, le haga feliz y le libre y 
defienda de sus enemigos. 

A vosotras, vírgenes del Señor, que en el santo retiro 
de la vida religiosa vivís en la tierra con el corazón pues
to siempre en el cielo, de un modo especial os pedirnos es
tas oraciones; a los amadísimos niños de nuestra Dióce
sis también singularmente lo recomendamos; y Nos com
placemos en pensar que nuestro Venerable Clero, tanto 
secular como regular, irá a la cabeza de todos en orar 
por el Papa. 

Manifestaciones jubilares. 

Deseamos que en todas las iglesias de nuestra juris
dicción se celebren durante este año funciones sagradas 
que solemnicen el jubileo pontificio. El día I2 del próxi
mo febrero, VII aniversario de la coronación de Su San
tidad, celébrese Misa solemne por la mañana y Bendición 
con el Santísimo Sacramento por la tarde; y donde no 
se crea fácil la asistencia de los fieles, por ser día de tra
bajo, dispongan los Sres. Párrocos que esa solemnidad 
se traslade al domingo siguiente, día 17. 
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Sería muy de nuestro agrado que todas las entidades 
católicas ( como colegios. asociaciones, etc.), que pudie
ren, organizasen alguna solemne velada literaria como 
homenaje al Santo Padre. 

Acción Católica 

De un modo especial os recomendamos que redobléis 
vuestro celo por las obras de Acción católica, tan prós
peras, gracias a Dios, en nuestra Diócesis; pero a las cua
les todavía son ajenos muchos y muy buenos católicos. 

Colectas. 

Ordenamos a los Reverendos Párrocos y Rectores de 
iglesias que organicen en diversos días hasta fin de mayo 
colectas para el óbolo de nuestra Diócesis y de España 
entera a Su Santidad; todos los domingos del mes de 
mé}.yo se deberá hacer colecta para ese fin; pero desea
mos que se fijen, además, otros días, con objeto de que sea 
menos costoso el sacrificio económico de los fieles, y de 
que cada una de esas colectas sirva de anuncio a la prin
cipal, que habrá de tenerse el doming·o último de mayo. 
Lo mismo recomendamos a todos los colegios, seguro de 
que el óbolo infantil, por exiguo que sea, enternecerá el 
corazón del Romano Pontífice. 

Peregrinación. 
Y ,con singular interés os recomendamos, Venerables 

Hermanos y amados Hijos, 1que, cuantos podáis, aunque 
sea con sacrificio, que así será más meritorio y grato al 
Señor, os decidáis a formar parte de la peregrinadón dio
cesana, que -unida a las de otras diócesis- irá en oc
tubre a Roma a tener la santa alegría de ver al Santo Pa
dre y a darle a él el consuelo de bendecir y contemplar a 
sus hijos. 

Predicación 
Exhortamos al ,celoso Clero secular y regular a que 

prediquen este año frecuentemente del Papado, y anali
cen y expliquen cuanto con el Pontificado se refiere; otro 
tanto aconsejamos a la Prensa católica y a los Círculos 
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de Estudios de Juventudes Católicas y entidades análo
gas, para que del mayor y más exacto conocimiento de 
lo que es el Papa, de su institución divina, de sus augus
tas prerrogativas, de los beneficios de que la Humanidad 
Je es deudora, de nuestra responsabilidad como católicos 
y españoles, y de los deberes que con él nos ligan, se 
afiancen más y más en todos los deseos de permanecer y 
vivir, por los vínculos jerárquicos, estrechamente unidos 
al Papa, a la Iglesia, a Cristo, y de esta unión broten en 
nuestras almas frutos ópimos de perfección espiritual, de 
santificación y vida cristiana. 

Que las pruebas de filial amor que durante todo este 
año jubilar tributéis al Romano Pontífice sean como bri
llante testimonio de vuestra fe, y sincera y ardiente ex
presión de vuestra obediencia y vuestro amor al Vica
rio de Cristo, gratísimas al Divino Corazón de Jesús, y 
que este Divino Señor, por la mediación de la Santísima 
Virgen María, os lo recompense colmándoos de gracias 
celestiales, es el ferviente deseo de vuestro Prelado, qut 
con entrañable amor os bendice en el nombre del + Pa
dre, y del + Hijo, y del Espíritu + Santo. Amén. 

Dadas en nuestro Palacio Episcopal de Madrid, a 27 
de enero de 1929. 

t ~eopoloo, Obispo de Mádrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvma. el Obispo, mi Señor, 

DR. BENJAMÍN DE ARRIBA, 

Canónigo-Stcrrlario. 

Léase al pueblo fiel. 



Afto 1929 15 de febrero Núm. 1.481 

BOLETIN OFICIAL 
DEL 

o ~ i s o 1 ~ o ~ e M 1 ~ r i ~ -n I e 1-lá 
SUMARIO: Carta de ruego J encargo.-Obispado de Madrid-Alcald: Circular núm. 66 - Carta de 

S. S. el Papa al Emmo. Cardenal Bertram, acerca de la Acción Católlca.-Admonlclón Pastoral 
sobre el Rotarlsmo, cLyceum•, etc. Nombramientos. -Secretarla de Cdmara y Gobierno: Clrcu
lar.-Collatlo de Re Morall et llturglca: Solutlo casus mensls lanuarll.- Junta Delegada del Real 
Patronato ecleslástlco.-Asamblea de la Juventud Católica Espaftola - Advertencla.-Provlso
rato y Vicaria general: Cuatro edictos -Colecta para las Misiones. - Retiro espiritual para 
Sacerdotes.-Neaologla.-Blbllografia. 

Carta de ruego y encargo 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y CULTO 

uu 

EL REY 

Muy Reverendos en Cristo, Padres Arzobispos, Reverendos Obis
pos, Administradores Apostólicos, Vicarios Capitulares de las Igle
sias de esta :Monarquía y Vicario general Castrense: 

Profundamente apenado Mi ánimo por la inesperada muerte de 
Mi muy amada madre S. M. la Reina Doña l\Jaría Cristina (q. D. h.), 
Os pido en esta gran tribulación que elevéis vuestras pre\'.es al Todo
poderoso por el eterno descanso de su alma y para que nos conceda 
los consuelos que sólo nuestra santa Fe Católica puede dispensar 
en los hondos pesares y en las grandes tristezas de la vida. En esta 
misma Fe descansa Mi confianza de que 1Ii muy amada madre goza 
en la paz del Señor el premio debido a su bondad y a la ejemplaridad 
de sus virtudes con que nos edificó durante su paso por la tierra. 
, \sí lo pedimos a Dios fervorosamente. 

Y seguro como estoy de hallaros asociados al inmenso duelo que 
aflige a la Real Familia; por la presente Os Ruego y Encargo dis
pongáis que en las Iglesias de vuestra j urisdicción se celebren los 
sufragios de costumbre por el eterno descanso de la Augusta finada. 
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En ello Me serviréis, y de la ~resente y de lo que en su vista dis
pongáis, daréis aviso a Mi Ministro de Justicia y Culto. 

Dada en Palacio a ocho de Febrero de mil novecientos veintinueve. 

YO EL REY 

El Ministro de Justicia y Culto, 
GALO Pom:r; EscARTÍN. 

Al Excmo. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá. 

Obispado de Madrid-Alcalá 
Circular núm. 66. 

No era menester ·que nuestro Augusto Monarca 
( q. D. g.), atribulado por la honda pena del fallecimiento 
de la Reina Madre Doña María Cristina ( q. s. g. h.), que 
viste de luto a España entera, se dirigiera a Nós con la 
precedente Carta de Ruego y Encargo de oraciones y su
fragios por el alma de su querida madre, para que Nós, 
,entrañablemente, os exhortáramos, Amadísimos Hijos, a 
,elevar a Dios nuestro Señor fervientes plegarias en fa-
1vor del alma de la Augusta Señora que tan relevantes 
ejemplos de virtudes y de patriotismo lega a la posteri
dad, y de los que esta diócesis de Madrid-Alcalá es testi
go de mayor excepción. 

No hace un año aún que con ocasión de celebrarse el 
septuagésimo aniversario de su nacimiento, os invitába
.mos a dar gracias al Altísimo por los muchos beneficios 
que nos había concedido con la preciosa vida de nuestra 
Reina Madre, vida fecunda de altos ejemplos de caridad, 
de abnegación, de prudencia, de austeridad y de mater
nales desvelos en la formación de su Augusto Hijo Su 
Majestad el Rey ( q. D. g.), que la hacen pasar a la his
,toria junto a las más egregias figuras de reinas, como de
chado de piedad cristiana y de acendrado catolicismo, 
modelo de esposas y <le madres, de reinas y de señoras. 

Para los que estamos unidos con los vínculos de la ca
ridad y del amor cristiano, deben ser comunes las penas 
como las alegrías, por lo que si nos reuníamos en aque-
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lla fecha alegre, debemos participar también hoy en la 
hora de la prueba y ele la tribulación. 

Pidamos a Dios nuestro Señor por el eterno descanso 
de su alma, por el consuelo y resignación de nuestro Au
gusto Rey y Real Familia, ante tan irreparable pérdida 
,que aflige a toda la patria, pero mitíguese nuestro lbn
to con la cristiana esperanza de que las eximias virtudes 
lque en vida practicó Su 1vf aj estad la Reina Doña l\laría 
Cristina, y que Madrid vió brillar en el Real Palacio de 
Ja Plaza de Oriente, habrán sido premiadas por el Eter
no Juez. 

Dando, pues, cumplimiento al Encargo de Su Majes
tad el Rey ( q. D. g.), y a nuestros vivos deseos, venimos 
en disponer y mandamos: 

Que en todos los templos parroquiales y de comunida
des religiosas de nuestra amada diócesis se celebren so
lemnes funerales por el eterno descanso de Su Majestad 
la Reina Doña María Cristina (q. s. g. h.). invitando pre
viamente a las autoridades. 

En Nuestra Santa Iglesia Catedral ya hemos dispues
to, de acuerdo con nwestro Excmo. Cabildo, las honras 
fúnebres que se han de celebrar. 

Y exhortamos a nuestros amados diocesanos a que 
ofrezcan oraciones por dicho fin, concediéndoles cincuen
ta días de indulgencia por cada acto o sufragio que ha
gan en favor del alma de la Augusta Señora. 

Madrid, 8 de febrero de 1929.-t LEOPOLDO, Obispo de 
llf adrid-Alcalá. 
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CARTA 
AL Er.rMo. P. D. ADOLFO, DEL Th·ur..o DE: SANTA !NÉs, EXTRA~mRos 

DE LA L. R. S ., PRESBÍ'rERO CARDENAL BER'l'RAM, ÜBISPQ 

DE BRESLAU : ACERCA DE LOS PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS 

COillU~ES DE LA ACCIÓN CATÓLICA. 

PIO PAPA XI 

AMADO HIJO NUES'l'RO, SALUD Y BENDICIÓN APOSTÓLICA. 

Mucho nos deleitó lo que poco ha Nos anunciaste haber empren
dido y practicado, para acrecentar la Acción Católica entre tus su
bordinados; en lo cual, además de tu veneración hacia la Sede Apos
tólica, manifestabas tus deseos de que Nós mismo, escribiendo a los 
amados hijos de tu Diócesis, os declarásemos la mejor razón y ma
nera de llevar adelante los tales comienzos y alentásemos los ánimos 
a proseguir la obra. Es empresa ya no desconocida de_ los tiempos 
apostólicos, pues que San Pablo en su carta a los de Filipo (c. lV, 
v. 3) hace mención de "auxiliares suyos", y quiere la cooperación 
de ·'aquellos que con él trabajaron por el Evangelio". Más princi
palmente en los tiempos nuestros, cuando cada día más peligra la 
integridad de la fe y de las costumbres, y padecemos tal penuria de 
sacerdotes, que parecen absolutamente insuficientes para atender las 
necesidades de las alm~s, hay que afianzarnos más en la Acción Ca
tólica, con la cual, reclutando en ·la orden laical y multiplicando los 
socios de labor, se refuerce y supla tan escaso número de los miem
bros del clero. La cual manera de fomentar la causa católica fué 
éiertamente aprobada y aconsejada por Nuestros predecesores, quie
nes, cuanto más duros se volvían los tiempos para la Iglesia y la 
sociedad de los hombres, tanto más intensamente, como quien toca 
llamada, exhortaron a todos los fieles, a que, presididos por sus 
Obispos, peleasen las batallas del Señor y a la medida de sus fuerzas 
se interesaran por la salvación eterna de sus prójimos. 

No menos solícito Nós hemos sido, ya desde el principio de Nues
tro pontificado, por los incrementos de la Acción Católica, como que 
en la Encíclica "Ubi arcano" declaramos públicamente que no debe 
segregarse del ministerio pastoral ni de la vida cristiana, explicando 
después su naturaleza y su objeto, todo lo cual, si bien se considera, 
patentiza que la Acción Católica no tiende sino a que los laicos de 
algún modo participen del apostolado jerárquico. 

Pues la Acción Católica no consiste solamente en que cada uno de 
los hombres procure su perfección cristiana, sino además en un apos
tolado muy verdadero, común a toda clase de católicos, cuyos asenti
miento y trabajo se mancomunen en determinados núcleos de doc
trina sana y labor activa y múltiple, en adecuada y legítima consti-
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tµción, que al fin es amparada y patrocinada por la autoridad de los 
Objspos. 

A los fieles cristianos, que así se asocian y coadyuvan. para pres
tarse a las órdenes de la jerarquía eclesiástica, ciertamente, esta mis
ma jerarquía otorga participación de sus empresas y los alienta y es
timula a su cooperación. Mas, como el encargo divino que tiene la 
Iglesia y su apostola.do jerárquico, así t!Sta Acción no debe ser pu
ramente externa, sino espiritual; no terrena, sino celestial ; no polí
tica, sino "religiosa". 

Ella, sin embargo, con razón y derecho será llamada '' social", pues 
se propone dilatar el reino de Cristo Nuestro Sefaor. con cuya dila
tación se consigue el supremo bien de la sociedad y los demás bienes 
que de él se derivan, como son los bienes que corresponden al orden 
ciudadano y se llaman políticos, a saber, bienes no particulares y sin
gulares, sino comunes a todos los ciudadanos: y todo esto puede y 
debe la Acción Católica alcanzar si, obedeciendo sumisa las leyes de 
Dios y de la Iglesia, se abstiene absolutamente de parcialidades y ri
validades civiles. 

Ciertamente si con este espíritu son imbuídos y animados los cató
licos, que cooperen con el apostolado jerárquico. no podrán menos ele 
promover, como fin próximo, la unión de los fieles de todas las na
ciones en lo que concierne a costumbres y a religión, y además -y 
es punto capital- tendrán aliento para di fundir grandemente los 
principios de la fe y doctrina católicas, para defenderlos con tesón, 
y finalmente, para adelan¡arnos con la aplicación privada y pública. 

Y así serán los nuestros concordes itoclos en la Acción Católica, sin 
diferencias ni de edad, ni de sexo, ni de grado, ni ele clase social, 
ni menos de razas o de partidos, mientras el empeilo común 110 se 
desvíe •de la ,doctrina evangélica ni de la ley cristiana, mientras los 
asociados a la noble empresa por esto mismo no parezca que aban
donen la misma ley y doctrina. 

Pues la Acción de que hablamos abarca al hombre entero y pro
mueve su buena constitución religiosa y civil, esto es, piedad sólida, 
adecuado conocimiento de la sana doctrina e intachable integridad 
de costumbres; y quien de todo esto carezca, no podrá fructuosa
mente ejercer el apostolado jerárquico. 

Por Jo demás, fácil es de entender que la .-\cción Católica, ep. 
cuanto a su principio, ha de ser varia según la diversidad de edades 
y de sexos, según las varias condiciones de tiempos y de lugares; -de 
manera que de los grupos juveniles principalmente se conformen y 
dispongan a lo elemental de los .proyectos, mas a los hombres de edad 
madura les sea abierto más ancho campo, pues a ellos corresponde, 
si pueden a la sociedad humana proporcionar utilidades, que de al
gún modo se relacionan con el divino encargo de la Iglesia, que no 
dejen de procurárseJos todos. 

Ni tampoco la Acción Católica pretende su objeto propio, por pe
culiares métodos o razqnes; antes bien utiliza y endereza para el 
apostolado ·social cualesquiera obras y asociaciones, ora las que son 
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,principalmente religiosas, instituídas para educación de la juventud 
o para ,fomento de la piedad, ora las que propiamente son civiles y 
económicas. 

Y esta Acción por la prudente ordenación, que su único y con
corde gobierno 'le ha infundido, de fuerzas y de oficios, con la cual 
son regidos los distintos elementos que la componen ----<tUe son las 
juntas de hombres y de mujeres y aun de jóvenes de entrambos 
sexos-, sobre gozar ella misma de todas las ventajas, que separa
damente han alcanzado las agrupaciones religiosas y las económicas . 
ayudará además y fomentará todas juntamente, resultando de ambos 
lados no solamente conformidad y benevolencia, sino también fo
mento y auxilio mutuo, y ciertamente con el buen provecho, · que 
fácilmente se colige, ya para la Iglesia, ya para la humana sociedad. 

Mas en su labor para conseguir este bien princi,palmente en punto 
a religión y sanas costumbres, la Acción Católica no vedará a los 
suyos el acceso a la administración gubernativa en cualquiera de 
sus aspectos, sino más bien los habilitará para los cargos públicos. 
con el mero hecho de disponerlos sólidamente a la santidad de vida 
y a la observancia de los deberes cristianos. Pues, ¿ no parece ade
cuada para ¡procurar a la sociedad los mejores ciudadanos y a la 
nación fos más probos y prudentes magistrados? Luego, ¿quién 
afirmará que ella descuida los bienes verdaderos de los Estados, 
bienes que no se hallan fuera del campo de la cristiana caridad, 
pues a la caridad corresponde el fomento de todas las públicas 
propiedades? 

Y estas propiedades, que constituyen el fin próximo de la sociedad 
civil, ¿ no son acaso promovidas por la Acción Católica, cuando ésta 
manda a los suyos respetar la autoridad legítima y obedecer las 
leyes, observar y defender aquellas cosas en que estriba la salvación 
y felicidad de los pueblos: como la rectitud de las costumbres, como 
la incolumidad de la vida familiar, como la armonía y concordia de 
las clases civiles, y todo aquello, en fin, que sirve para pacificar y 
sostener la buena sociedad de los hombres? 

La cual en verdad se consigue más fácilmente con la Acción Ca
tólica, porque como, según 'IJevamos dicho, no se implica con pre
tensiones de partidos, aunque en éstos militen también católicos -a 
quienes no está vedado el tener su diversa opinión particular en 
cuestiones de libre discusión-, generosamente se rendirá a los con
sejos y prescripciones que los Obispos dieren, aunque repugnen o 
parezcan contrariar la disciplina ele los partirlos. 

Por cuanto hasta aquí hemos indicado, claramente se evirlencia, 
amado Hijo Nuestro, que la Acción Católica con razón y con ver
dad ha de ser .considerada como camino y manera que usa la Igle
sia ,para procurar toda clase de beneficios a las naciones: camino 
y manera, decimos, que parecen don y consejo de Dios, con que la 
Iglesia gane y atraiga a la doctrina y ley evangélicas aquel1os que, 
sin relación ni trato alguno con los sacerdotes, fácilmente sucum
birían a las falacias y malas artes de hQmbres sediciosos. 
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Estos son los princ1p1os y bases comunes de toda Acción Católi
ca, aunque de una misma causa, por el distinto carácter de los 
pueblos y variada condición de las naciones, proceden variados 
efectos. 

Claramente se entiende, por lo dicho, que la Acción Católica es dig
na de protección, no ya solamente de los Obispos y sacerdotes --quil'
nes bien conocen cuánta importancia Nós le damos-, sino además 
de los Gobernadores y Magistrados de cualesquiera ciudades; y si 
ella puede afianzarse en este común patrocinio, admirable cosecha 
de buenos frutos dará a las clases católicas, y como quiera que in
funda a los corazones la religión, mucho contribuirá en todas par
tes a la prosperidad civil. Lo cual vehementemente deseamos que bien 
pronto se cumpla. 

Entre tanto, amado Hijo Nuestro, muy agradecido contigo que
damos, porque, insigne intérprete de Nuestra idea, te esfuerzas en 
propagar en tu Diócesis la Acción Católica, y también porque Nos 
diste oportuna ocasión de explicarla de nuevo para el bien común. 

En prenda de dones celestiales y testimonio de Nuestra paternal 
benevolencia, a ti, amado Hijo Nuestro, y a todo tu Clero y pueblo, 
damos con amor la bendición apostólica. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, día 13 de noviembre de 1928, 
año séptimo de Nuestro Pontificado.-'PlO, PAPA XI. 

(Traducido de Acta. Apostolicae Sedis, 19281 pp. 384-387). 

Sobre el Rotarismo, Lyceitm, Ligas de Bondad e instit1tciones aná

lo_q,as de carácter neutro. 

Tiempo hace que vienen preocupándose los Prelados del desarro
llo en España de ciertas instituciones de carácter neutro entre los 
católicos; y en sus conferencias episcopales y reu1úones arzobispa
les han tratado por diversos medios de atajar el peligro. 

Mas en vista ele que las gestiones privadas no han sido suficien
tes y de que las referidas instituciones no solo van adquiriendo car
ta de ciudadanía en esta nación católica, sino que están consiguiendo, 
con su incesante labor de propaganda, nuevos adeptos en el campo 
católico con grave detrimento para los sagrados intereses de las al
mas, los Reverendísimos Metropolitanos, interpretando el sentir 
unánime de todo el Episcopado, creyeron era llegado el momento de 
cumplir con una de sus gravísimas obligaciones pastorales, la ele 
amonestar al pueblo fiel acerca ele la obligación grave de abstenerse 
de formar parte de estas asociaciones que no están conformes con el 
espíritu de nuestra Santa Madre la Iglesia Católica. 

Mientras en la ciudad de Dios nuestro Santísimo Padre Pío Xli 
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Pastor de los Pastores, esfuerza su celo apostólico para logqu· . la 
paz de Cristo en el Reino de Cristo, lema de su Pon<tificado, resfau
rand9 en Cristo todas las cosas, lema del Pontificado de Pío X, y re.: 
conciliando a los hombres con Dios, lema de Benedicto XV, en la 
ciudad del mundo parece más activo el esfuerzo por difundir cier
tas asociaciones que, informadas por el laicismo, condenado por Su 
Santidad en su Encíclica, "Quas primas", se o.ponen a 1a Realeza de 
Jesucristo, proclamada en la misma Encíclica, y son grave obstáculo 
a la restauración de todas las cosas en Cristo, a la reconciliación de 
los hombres con Dios y a la paz de Cristo en su Reino. 

Siendo sacratísimo deber nuestro, según el canon 336, párrafo 
segundo, "velar porque en el Clero y en el pueblo se conserve la 
pureza de la fe y de las costumbres", estimamos necesario recordar 
a todos los fieles el exacto cumpl,imiento del canon 684 del vigente 
Código canónico, que dice así: "Fideles laude digni sunt, si sua dent 
nomina associationibus ab Ecclesia erectis, vel saltero commendatis; 
caveant autem ah associationibus secretis, damnatis, seditiosis, sus
pectis, aut quae studeant sese a legitima Ecclesiae viq,ilantia sub
ducere". 

"Son dignos de alabanza los fieles que den su nombre a las asocia
ciones fundadas o, a lo menos, recomendadas por la Iglesia; mas 
guárdense de dar su nombre a las asociaciones secretas, condenadas, 
sediciosas, sospechosas, o que procuran evadir la vigilancia legítima 
de la Iglesia". 

La asociación titulada "Internacional Rotary Club", conocida en
tre nosotros con el nombre de los "Rotarios", recientemente conde
nada por algunos de nuestros venerables hermanos, 'Y que hace pro
.fesión de un laicismo absoluto, de una indiferencia religiosa univer
sal, intentando moralizar a los individuos y a las sociedades con to
tal supresión de nuestra Santa Madre la Iglesia Católica; la asocia~. 
ción denominada "Lyceum" -,Club Femenino Español-, en cuyos 
Estatutos se prohibe toda tendencia religiosa; la asociación de "Ligas 
de Bondad", que se muestra no menos moral y moralizadora, espe
cialmente de los niños, con la misma moral neutral y laica, son, y así 
lo declaramos, de aquellas asociaciones de que deben guardarse los 
fieles a tenor del citado canon 684. 

Debajo de un aspecto comercial, recreativo, pedagógico, filantró
pico, internacional, neutral, pero siempre laico, y debajo de la pro
testa de hacer "caso omiso de la Religión" o de serle indiferente, 
mientras '{)redican una moral sin religión para llegar a la paz univer
sal, ocultan la negación de la moral verdadera y de la verdadera Re
ligión que tratan de sustituir con una moral y una religión que no es 
la de Jesucristo. 

Esa neutralidad religiosa de que tales asociaciones blasonan, es la 
que no pocas veces condenaron los Romanos Pontífices y especial
mente León XIII, en su Encíclica "Humanus genus". 

"Abriendo sus puertas a cualesquiera pretendientes, sean de la 
religión que fueren, logran que penetre en las inteligencias. el gran 
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error de nuestros tiempos, que consiste en creer que la Rdigión pcr
tenec.e. al número de lais cosas indiferentes y que todas las religiones 
son iguales. Principio es éste que por sí solo basta para arruinar to
das las religiones, y en particular la Católica, la cual, siendo. como 
es, la única verdadera, no puede sin gravísimo ultraje ser igualada a 
las demás". 

Con esta neutralidad e iguales protestas de prescindir ele l:i Reli
gión y aun de la política para llegar a la paz universal, mediante una 
moral laica, se presentaron en el siglo pasado aquellas sociedades 
secretas que tantas persecuciones suscitaron contra el _ \ltar y con
tra el Trono, desde la política donde les hacía fuertes su propib in
ternacionalismo. 

Guárdense los fieles de ciar su nombre a asociaciones de esta índo
.le y no olviden que el Código canónico declara laudables a los fieles 
que dan su nombre a, las asociaciones fundadas o, a lo menos. reco
mendadas por la Iglesia. 

Toledo, 23 de enero de 1929. 
E n nombre y ~on autorización de los Rvdmos. Yfetropolitanos, 

t PEDRO, CARDENAL SECURA Y SÁT·:xz, 

Arzobispo de Toledo. 

N olllbramien.t,os 
Han sido nombrados : 
Coadjutor de T etuán de las Victorias (de nueva creación), don 

Emilio Mateos García. 
Colector y sacristán mayor de la Parroouia del Salvador y San 

Nicolás, D. Nicolás Salas Fernández Aguado. 

Secretaría de Cámara y ·~ Gobierno 
CIRCULAR 

I 

Los Sres. Curas de la Diócesis se serviran buscar la partida de 
matrimonio de D. José Angel Sandoval y Arcayna con doña :.\fa.ría 
~eresa Sandova:l y López de Ayala, por los años 1812 al 1815; en
viando contestación en caso negativo y copia en caso de hallarla. 

Madrid, 15 de febrero de 1928.-DR. BE1'JAMÍN DE ARRIBA. 



COLL AT IO DE RE MOR AL I ET L IT URGICA 

SOLUTIO CASUS MENSIS IANUARII 

1.º Non deliquit graviter Emmelia dum eleemosynam promissam, 
etiam per integras hebdomadas, largiri omisit. Etenim curo nullam 
certam quantitatem da,re promiserit, satisfacit etiam exigua eleemosy
na ut pauperibus dari solet. Eleemosynae autem exiguae, etiam per 
plures hebdomadas aggregatae, ad maiteriam gravem non pertingunt.
Insuper, ·licet agatur de voto reali, probabilius non advertit ad sum
mam totalem quam expenderet, sed potius ad cotidianum misericor
diae exercititium: quo casu omissiones coalescere nequeunt. 

Neque graviter deliquisse videtur Emmelia ubi interdum exercitiis 
mensis M ariani interesse omisit. Sane materia huius voti est capax 
gravis obligationis; immo etiam praesentia singulis exercitiis, si per 
,semihoram (ut fit) durant, sub gravi promitti potest, .quamquam ge
neratim imprudenter 'huius modi diuturnae ob'ligationes sub gravi 
assumuntur. Sed cum Emmelia per modum unius voverit assisten
tiam totius mensis exercitiis, non peccavit graviter, nisi tam saepe 
iisdem interesse omiserit ut numerus omissionum sit notarbilis relate 
ad mensem, puta per decem dies. 

2.0 Probabilius non competebat Superiorissae penitus et directe 
irritare prius Germanae votum: quippe quae nondum plene esset 
ipsi per potestatem dominativam subdita, non obstante can. 561.-Ne
que regulariter poterit suspendere tJlud votum: per se enim integri 
rosarii recitaitio singulis sabbatis noviciatus exercitia debitarnque ra
tionem minime impedit. Excipiendus foret casus novitiae quae, ob 
huius modi obligationem et scrupu,los, iam non posset convenienter 
noviciatus exercitiis vacare. 

Posterius votum Germanae irrita.re poterat Superiorissa, iam ple
na potestate dominativa pollens. Haec irritatio est semper valida, et, 
si ob causam rationabilem fit, etiam licita.-Nullatenus vero votum a 
moniali sua emissum in aliud commutare potest. C omnmtatio enim 
pertinet ad protestatem iurisdictionis qua caret Superiorissa. Insuper 
eadem facultas spectat ad iurisdictionem voluntariam, ac proinde, 
etiam ab iis qui facultate iurisdictionis insigniuntur, puta a Praelatis 
Regularibus, imponi nequit invito nova obligatio titulo commuta
tionis. 

3.º Confessarius, Zosimi quaestioni responsurus, examinare de
bet num illa domicilii mutatio moralem imposi:bilitatem seu magnam 
dificultatem exsecutioni attulerit. Saepe id fiet, curn iter quintuplex 
peragendum sit; quandoque tamen non nisi leviter augebitur pere
grinationis onus, ubputa si vía ferrea paucis expensis iter confici 
queat, ideoque non cessabit ah intrinseco voti obligatio.-Ex hac 
distinctione patet quid de commutatione a confessario facta opinan-
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dum sit. Pr-0fecto si votum ab intrinseco cessavit, nulla erit nova 
obligatio imponenda: quoniam interdum iuvat obsequi paenitentibus 
qui, ut sint plane in conscientia tranquilli, malunt sihi indicari a con
fessario aliud opus pimn priori substituendum. Si autem Yalidum 
manebat votum, licite annuae peregrinationi menstruam communio
nem substituit confessarius : immo, cum plerumque ex hac multo 
piures fructus spirituales quam ex j\la progignantur, Zosimus suo 
marte h:i.nc commuta,tionem perficere potuissel. Opus namc¡ue voto 
non reservato promissum potest in melius ve! in aequale honum ab 
ipso vovente commutari. Can. 1314. 

Zosimus graviter aegrotans ad 11eittrum tenetur. Etenim e casus 
adiunctis pa.tet eum, cum Societatem Iesu ingredi voveret, inten<lisse 
ingressum quo ad studia et sacerclotium ducerctur, minime vero eum 
quo inter Fratres Coadiutores admitteretur. Quare non est ohligandus 
ad faciendum id quod non intendit.-Neque tenetur ad nova studia 
peragenda quibus se aptum reddat ut votum exsequatur. Etenim, 
cum aetas iam provectior et exigua res familiaris hoc medium ei red
dant extraordina,rie molestum. materia voti ei facta est moraliter im
possibilis. Adde: incertum esse i·llorum studiorum exitum ad fincm 
propositum. Cfr. Gury, Cas. II, n. 938 seq. 

DE RE LI'l'URCICA 

INTROITUS, nunc conflatus ex allltiphona, versu (qui, ut saepe 
fit, aliquo desumitur psaln~) Gloria Patri et iterata antiphona, om
nibus in Missis dicitur, si <lemas Sabbatum Sanctum et solemnem in 
Vigilia Pentecostes. 

GLORIA PATRI Introitus omittitur iisdem in casibus quibus 
missus fit psalmus !itdica. 

Per totum tempus paschale in Introitu, post antiphonam et ante 
versum, 2 adduntur Alleli,ia (tam in Missis Sanctorurn quam in vo
tivis), nisi iam habeant. · 

J Uf\ta t)e]egaaa ael ~ea1 t>atfo!\ato ~é]esiá~ttéO 

PREFIEXDAS VACAX'rr-:s y 'I'URNOS PA.RA su PROVISTÓN'. 

Deán de Sigüenza.-Concurso quinto de la segunda categoría: 
Dignidades de Sufragánea. 

Deán de Plasencia.-Concurso quinto de la segunda: Dignidades 
de Sufragánea. 

Maestrescuela de Tortosa.-Concurso sexto de la cuarta: Benefi
ciados de Metropolitana, Párrocos muzárabes y Capellanes primeros 
de San Francisco el Grande. 

Arcipreste de Canarias.-Concurso séptimo de la cuarta: Párro
cos de término. 
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Canonjía de Santiago.-Turno de traslado. 
Capellanía de Reyes de Granada.-Turno de traslado. 
Canonjía de Ceuta.~Concurso cuarto de la sexta: Profesores de 

Seminario, Instituto, Escuela Normal o Colegio Militar, Vicesecre
tarios de Cámara y F'amiliares de Prelado. 

Los que reunan condiciones legales para aspirar a eJlas, deberán 
remitir sus instancias, acompañadas de las testimoniales, que sólo 
son valederas para seis meses, contados desde la feoha en que fueron 
expedidas, a las oficinas de esta Junta (Conde de Barajas, 8), antes 
del día 17 de marzo en que quedará cerrado el plazo de admisión, 
rechazándose las solicitudes de cuantos no estén incluídos en el tur
no o concurso correspondiente a cada vacante. 

Asamblea de la Ja1entud Católica Española 
Durante los días 8, 9 y IO de marzo se celebrará en Madrid una 

Asamblea de la Juventud Católica Española, con arreglo al siguiente 
programa: 

Durante los dos primeros días se reunirán los representantes de 
las Uniones Diocesanas y demás entidades que integran la Asam
blea, en los locales 1:¡ue se designarán oportunamente, para discutir 
por secciones el cuestionario propuesto por el Consejo Central. El 
día 9 habrá un concierto y velada literario-musical en honor de los 
asambleístas. 

Día 10.-A las nueve de la mañana, misa de comunión general en 
el monumento; oficiará el Cardenal Primado, que leerá la fórmula 
de consagración de la Juventud Católica al Corazón de Jesús. Los 
centros deberán asistir con sus banderas e insignias. A las diez, 
desayuno ofrecido por e:I Consejo Central. A las doce, partido final 
del torneo de fútbol de las Juventudes madrileñas. A las dos de la 
tarde, banquete. A las cinco y media, mitin de clausura. 

En Colegiata, 7, segundo, pueden recogerse las tarjetas de asam
bleísta, billetes para el viaje al Cerro de los Angeles, etcétera. Los 
b1lletes de ferrocarril para venir a Madrid se expenderán del 3 al 10 
de marzo; serán de ida y vuelta y valdrán para regresar del 9 al 2r 
del mismo mes. Habrá tres clases de asambleístas: numerarios, que 
contribuí rán con una peseta; de mérito, que se inscribirán con cinco 
pesetas, y de honor, que se inscribirán con una cuota mínima de 
25 pesetas. 

Asamblea de la Juventud Católica en T ielmes de T ajufía 

Aún está en la memoria de todos la Carta-Pastoral publicada en 
este ·noLETÍN el 15 de marzo de 1924, en la que nuestro sabio 'Y vir
tuoso Prelado exponía lo que esta obra debe significar en el resur-

r 
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gimiento de la vida parroquial, t!n la organización ele la acc1on ca
tólica y en la educacion de los hombres de mañana, como católicos 
conocedores de sus obligaciones y habituados a cumplirlas. 

Motivos que no son ele este lugar habían venido aplazando la or
ganización de Centros en la provincia, pero aunque todav1a no cuen
te la Unión Diocesana de J. C. con todos los medios necesarios para 
una intensa campaña <le propaganda, ha iniciado ésta con una asam
blea eri Tielmes de Tajuña, que tuvo lugar el domingo 3 del corrien
te, con motivo de la agregación de la J. C. Campesina que allí exis
tía a la Unión Diocesana de 1Iadrid. 

Se congregaron para este fin con el párroco de Tielmes los de 
Campo Real, Ambite, Valdilecha, Orusco, Perales, Carahaña, D. 'Ma
riano Moreno en representación del Sr. Arcipreste de Arganda y nu
merosas comisiones de jóvenes de los pueblos citados y de 1Iadricl. 

Por la mañana se celebró una solemne Misa en la que predico elo
cuentemente el Párroco de Ambite, y la asamblea de los Párrocos 
con los directivos de la Unión Diocesana. Se estudió la fundación de 
puevos Centros y la asistencia ele los jóvenes, en el mayor número 
posible, y aunque todavía no estén asociados, al solemne acto de la 
Consagración de la J. C. Española al Sagrado Corazón de Jesús que 
tendrá lugar el IO ele marzo en el Cerro ele los Angeles. 

Después de una fraternal comida, el representante del Sr. ,\rci
preste impuso la insignia a los jóvenes campesinos y a continuación 
sé celebró el acto público, en el que hablaron, además de los repre
,sentantes de Madrid, los de Perales y Tielmes. 

¡ Quiera Dios que el entusiasmo que se manifestó en todos los ac
tos enunciados sea feliz presagio de una potente organización juve
nil que dé días de gloria a la Iglesia y a la Patria! 

.A.DVEBTENOI.A. 
Por orden superior se advierte al venerable Clero lo siguiente: 
Se venden en diversas confiterías unos caramelos inli tu lados "del 

Sagrado Corazón de Jesús", y en el papel que los envuelve está pin
tada la sagrada imagen. En igual forma los hay de la Santísima Vir
gen ~Iaría, Nuestra Señora. 

Sobre que es una irreverencia utilizar las sagradas imágenes para 
envoltorio de cualquier cosa, aunque sea tan dulce y agradable como 
es el caramelo, debe tenerse en cuenta que luego el papel es tirado 
al suelo, y las imágenes pisoteadas y ensuciadas van a parar al ba
surero. 

Acaso quien ha "inventado" esos caramelos se haya sentido ins
pirado por la piedad. ¡ Pero hace tanto mal una piedad indiscreta 1 
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PROVISORA'fO Y VICARIA GENERAL 
ED I CTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor, Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Antonio Tebar y Panag, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de doce días, contados desde el de la 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato, 
y Notaría del infrascripto, a conceder o negar a su hija doña Con
cepción Tebar Díaz de Cerio el consentimiento necesario para con
traer matrimonio con don Alejancho Mendo y Gurri, apercibiéndole 
que de no comparecer se dará a.1 expediente el curso que le corres
ponda. 

Madrid, 15 de febrero de I929.-Lrc. FRANCISCO JAVIER OLÍAS. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Teniente Vi
cario General de este Obispado, por el presente se cita, llama y em
plaza a don Jaime Simón Boés, cuyo paradero se ignora, para que 
en el improrrogable plazo de doce días, contados desde el siguiente 
al de la .publicación del presente en el BoLl~rÍN OFtCJAL de este 
Obispado, comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, 
a conceder o negar a su hijo D. Francisco Simón :Miralles su consejo 
para el matrimonio que pretende contraer con doña :\Iaría Cruz 
Martín González; bajo apercibimiento que de no verificarlo se dará 
al expediente el curso que corresponda. 

:Madrid, 15 de febrero ele 1929.-DR. ALONSO DE PRADO. 

III 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor, Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Luis Salcedo Jiménez, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable ,plazo de doce días, contados desde el de su pu
blicación en el presente BoLJ~ríN, comparezca en este Provisorato, y 
.Notaría del infrascripto, a conceder o negar a su hija doña Julia 
Salcedo Martín el consejo necesario para contraer matrimonio con 
don Santiago García Fuente Fernández; apercibiéndole que de no 
comparecer se dará al expediente. el curso que le corresponda. 

Madrid, r 5 de febrero de 1929.-L1c. FRANCISCO J.wmR OrJ,,s. 

IV 

Por el ipresente se cita· y llama a don :Miguel Díaz y Díaz, cuyo 
paradero se ignora, para que en el término de doce días, contados 
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dsede su publicación en el BoLJ:TiN EcL~s1Asnco de este Obispado, 
comparezca en este Provisorato, y Notaría del infrascripto, a cum
plir con la ley de Consejo para el matrimonio que su hijo José Díaz 
Ortega intenta contraer con Dolores Luis González; con apercibi
miento que de no verificarlo se dará al expediente el curso que co
rresponda. 

Madrid, 1 5 de febrero de 1929.-TOMÁS DE LAS HERJ\S. 

Administración Diocesana 
Colecta para las Misiones. 

Pesetas. 

Suma antsrior....... . . •. . . . . . . . . . . . . . 2.071,55 

Parroquia de Olmedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,35 
> de Navalcarnero . .... . ...... . ............... : 15 
• de Valdaracete . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
• de Carabanchel Alto, segunda vez..... . . . . . . . . 20 

de Valdeavero......... . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . 7 
de San Pedro de Alcalá . . ..... . . .. . . 1 • • • • • • • • 47,50 

D. l\1ariano Torres . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
• r -----

5 u m a .• ~•,· ... ·. ·· ·· ·· · ., • • r • • • • · .,,. • 2 2.ll,40 

Retiro espiritual para Sacerdotes 
El día 21 será el retiro mensual de la Unión Apostólica en la re

sidencia de los Padres Paúles (García de Paredes, 41). 
Horario: mañana, <liez; tarde, dos y media. 
Los señores ejercitantes pueden permanecer internos todo el día. 

NECROLOGIA 
Han fallecido cristianamente en la casa de RR. del Sagrado Cora

zón de Jesús, de Chamartín, la M. María Dupuy de Guilheman. 
-María de Sales Freitas Borges, Religiosa del Primer Monasterio 

de la Visitación de Santa María. 
Falleció el 7 de febrero de 1929, a los 65 años de edad y 21 de 

profesión religiosa . 
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-El día 29 de enero, Sor Joaquina Barberena, religiosa de la Co
mtmidad de la Piedad Bernarda, vulgo Vallecas, de. esta Corte. 

-El día 3 de febrero, Sor Eustaquia de Santa Isabel Castillo, 
religiosa de la misma Comunidad. 

R. I. P. 

BIBLIOGRAFIA 

Obras completas del P. Fr. Enrique D. Lacordaire, O. P. Versión 
española, preparada y anotada por el P. Raimundo Castaño, O. P . 
Volúmenes XIX :v XX. Epistolario. Madrid, 1929. Bruno del 
Amo. Editor. 

Con estos volúmenes termina el R. ,P. ,Castaño su versión de 'las 
obras de este eminente autor, restando tan sólo por publicar la mag
nífica "Vida íntima y religiosa del P. Lacordaire", que escribió el 
P . Ohocarne y que servirá de complemento a la colección de obras 
del ilustre dominico. 

·'El Epistolario del P . Lacordair,e es precioso por la variedad de 
-asuntos, importancia de éstos y solidez de su resolución : cada carta 
es un tratado; el interés que todas e1las despierta va en aumento, y 
de seguro que los lectores 1han de sentir dejar los libros de las manos." 

Por nuestra parte, añadimos que el primer volumen contiene II3 
Cartas a diferentes personas. El segundo comprende 33 Cartas a 
Teófilo Foisset, 64 a madama Swetohine, 12 a la Condesa de Tour 
du Pin y 17 a dos jóvenes de la A.lsacia-Lorena. 

COOPERATIVA NACIONAL DEL CLERO 

Madrid, Travesía de Trujillos, núm. !.-'Apartado 527. 

Trajes talares, sombreros, ropa blanca, vino y cera litúrgicos, me
dalla, libros, utensilios sagrados., etc., ,etc. 

Sacerdotes : Comprad en vuestra casa. 

. . 

• 
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Obispado de Madrid-Alcalá 
Circular núm. 67. 

Acércase, una vez 1-:iás, la fiesta del Patriarca San José, 
<lía por Nós señalado para atender de modo especial, en toda 
1a Diócesis, al fomento de vocaciones sacerdotales. 

Si es verdad que entre las muchas solicitudes de Nuestro 
ministerio pastoraL ocupa lugar preeminente cuanto a la 
pedecta formación de los ,futuros sacerdotes se refiere, no 
es menos ciertQ que vosotros, amadísimos Hijos, como fieles 
cristianos, no debéis ser extraños, ni teneros a:l margen de lo 
que con vuestro clero se relaciona; antes, por el contrario, 

, debéis consjderar los problemas que les afectan como cosa 
propia, que os toca muy de cerca, y rodear a vuestros sacer
dotes y a los (1Ue mañana .serán investidos de tan alta digni
dad del calor de vuestro cariño y del amparo de vuestra 
ayuda y cooperación. 

La Iglesia, nuestra Madre, ~ultiva en el plantel del Semi
nario, con a,fanes y cuidados de esmerado jardinero, las de
licadas y divinas flores de la vocación sacerdotal, pero es 
menester de] apoyo y colaboración de todos vosotros para 
que en nuestra amada Diocesis, f ecundísima en obras de 
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celo y de múltiples necesidades espirituales que crecen de día 
en día, contemos con abundantes sacerdotes, adornados de 
santidad y sabiduría, formados con ,exquisito esmero, para 
que trabajen como celosos operarios en esta porción escogi
da de la viña del Señor, tierra jugosa y abonada para la di
vina sementera. 

Todos, según las circunstancias, podéis y debéis contri
buir a que esta nuestra amada Diócesis, no sólo en la capi
tal, sino hasta en el más escondido pueblecito, disponga de 
sacerdotes ejemplares, con rico bagaje de virtud y ciencia, 
tle temple apostólico, que sean junto a esas iglesias que con 
stts torres altas nos señalan el inmortal destino de nuestras 
almas. ministros de los Sacramentos, ·portavoces del Evan
gelio, defensores de la Moral, administradores de la Gracia1 
sembradores ele la Doctrina cristiana, reformadores de las 
costumbres, paladines de la sana cultura, embajadores de 
Cristo, medianeros entre Dios y los hombres, consejeros y 
guías, padres y maestros, cindad sobre el monte, luz en el 
candelero, sal de la tierra. 

Fomentad. por tanto, las vocaciones eclesiásticas; desper
tadlas, . def en<ledlas, patrocinadlas. 

Esta ha de seros predilecta entre las obras de cefo, de cari
dad o de acción católica, a las que podéis dedicar vuestro 
trabajo o ayuda moral y económica; recordad las palabras 
del Sumo Pontífice Pío XI en sus Letras Apostólicas "Offi
cioruin Omnit(m", de r.º de agosto de 1922: "el fomento de 
vocaciones sacerdotales es obra que merece especiales cari
ño, protección y entusiasmo, por parte de todo católico ... 

Sacerdotes dignos y en el número que las necesidades re
claman, es .la mayor bendición que el Señor puede conceder 
a una Diócesis. 

Procurad, padres y madres cristianos, de posición acomo
dada, revivir las gloriosas tr,adiciones de nuestros antepa
sados, honrándoos, como corresponde a vuestra fe, en con
tar con un sacerdote entre vuestros hijos; pero si por des
gracia en cierto ambiente social no florecen la abnegación y 
el sacrificio, inseparables compañeros de la vocación al sa
cerdocio ; si el viento frío y huracana.doT del sensualismo 
egoísta y del grosero materialismo agosta en ilor lozanas 
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yocacinnes sacerdotales: todo:.. a lo menos, podéis y debéis 
coadym ar con los medios que a vuestro .alcance están y en 
la medida de \Uestras fuerzas, al fomento ~- sostenimiento 
de las vocaciones que Dios suscita entre jovencitos de las 
clases media y popular. 

Es 111uy larg-a la preparación; son muchos los años de per 
manencia en el Seminario y no pequeños los dispendios que 
exige la perfecta y debida formación científica y cultural de 
los futuros Ministros del Señor. 

¡ Qué mayor consuelo para el corazón y qué mejor cor9n:1 
para el delo y qué más eficaz empleo de parte de la fortuna 
con que Dios os ha favorecido a algunos que dejar asegu
rada, con la fundación de una beca, la formación perenne de 
sacerdotes que traba_ren mañana en la Diócesis por la gloria 
de Dios y la salvación de las almas! 

Yed por qué, amadísimos Hijos, el día 19, fiesta de San 
José, con cuya misión en la tierra tanta analogía tienen lo~ 
oficios 'Jtte desempeña el sacerdote, fiel custodio del Cuerpo 
real de Cristo en la Eucaristía y de su cuerpo místico, las 
almas de los fieles, N ós deseamos que sea el día pro S emina
rio. el día de los seminaristas y de las vocaciones eclesiásti
cas en nuestra amada Diócesis. 

A este fin: r.º Exhortamos al Venerable Ctero, a las Co
munidades de Religiosas, Asociaciones piadosas, Colegios y 
escuelas catóHcas y fieles en general, a que en dicho día 
ofrezcan comuniones y oraciones especiales al Cielo para 
que el Dueño de la mies envíe operarios que la trabajen, y 

2.
0 Disponemos que en todas las iglesias se lea a los fie

les la presente circular y durante todas las misas, el día I') 

se hagan colectas con este fin, bien directamente en la forma 
que los Sres. Párrocos y Rectores estimen más eficaz y 
oportuna, o bien ayudando en su labor a las damas que cons
tituyen la Junta Diocesana del Fomento de Vocaciones ecle
siásticas, que desde hace años viene -trabajando con muy 
consoladores resultados. Las cantidades recaudadas serán 
remitidas a la Administración diocesana, para su empleo y 
publicación. 

Madrid. I de marzo <le 1929.-t LEOPOLDO, Obispo de 
Madrid-Alcalá. 
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N\OS EL DR. DON LEOPOLDO EIJO Y GARAY, POR 

LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA OBIS
PO DE MADRID-ALCALÁ, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA OR
DEN CIVIL DE BENEFICENCIA, CONSEJERO DE INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA, ETC., ETC. 

HACEMOS SABER: Que entre las facu'lta~es especia:les que 
nos concede el Código de Derecho Canónico, se halla la de 
dar solemnemente la Bendición Apostólica al pueblo en el 
día <le la Pascua de Resurrección. Haciendo uso de esta fa
cultád y deseando procurar a nuestros amados diocesanos el 
,l_ucro de una gracia espiritual tan extraordinaria, hemos de
terminado dar la expresada Bendición Apostólica el . día 3r 
del corriente, inmediatamente después de la Misa Pontifical 
que celebraremos con el favor divino, previniendo a todos 
que para ganar la indulgencia plenaria aneja a dicha Bendi
ción Apostólica es condición indispensable haber recibido los 
Santos Sacramentos de Confesión y Comunión en la forma 
prescrita. 

Dado en nuestro Palacio Episcopal de Madrid a r.º de 
marzo de 1929.-t LEOPOLDO, Obispo de Madrid-Alcalá.
·Por mandado de S. E. l., DR. BENJAMÍN DE ARRIBA, Canó
nigo-Secretario. 

Sacra ·Congregatio Consistorialis 

DUBIUM 

Cit"ca modum se gerendi ordinariorum erga claricos quoad 
societates qitae "ROTARY CLUBS" inscribuntur. 

Ab haé Sa~ra Congregatione Consistoriali non paucí sacrorum 
,Antistites, prd sua pastoralis of,ficii religione, exquisierunt: An Or
dinarii permittere possint clericis ut nomen dent S ocietatibus, ho
.diernis temporibus constitutis, quibus titulus "RoTARY CLUBS", vel 
,ut earundem coetibus saltem intersint. 

Sacra autem haec Congregatio Consi-storialis, re mature perpensa, 
respono.endum censuit: NoN EXPEDIRE. 

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis Consistorialis, 
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die 4 februarii 1929.---,C. CARD. PEROSI, Sccreta~itts.-L. + S.
J FR. RAPHAEL C., Archiep. Thessaloniceti., Adsessor. 

(Acta Apostolicae Sedis, 6 februarii 1929.) 

* * * 
Romae 14 Ianuarii 1929.-Eme. ac Rvme. Domine mi Obsme. 

))e mandato Ssmi. ad hanc S. Congregationem remissae sunt Lit
,terae diei 19 decembris elapsi anni, qt.tibus Em. V. Rvma. pos
,tulabant an ex parte S. Sedis quid obstaret quominus totius Hispa
,niae Archiepiscopi ac Episcopi declarationem publici iuris faciant 
circa Societates quibus titulus Rotary Clubs. 

Nunc autem pro munere meo Em. V. Respondere festino nihit 
omnino obstare ex parte S. Sedis 1huiusmodi declarationi, de qua 
.sermo est in praefatis E. V. Litteris. 

Dum humillime S. Manus deosculor, summa cum veneratione me 
profiteor. 

Eminentiae Vestrae Reverendissimae Humillimum ac devotissi
mum· servum. C. CARD. PEROSSI, a Secretis. 

Emmo. ac Rivmo. Domino D. PE1'RO SECURA Y SÁENZ, Archiepis
. copo Toletano. 

Secretaría de Cámara y Gobierno 
CIRCULA.RES 

I 

En la Misa Pontifical, que se celebrará en la S. I. Catedral el 
.día 28 del corriente, feria V in Coena Domini, se -consagra!rán so
,lemnemente los Santos Oleos. 

Los Sres. Arciprestes se servirán comisionar, segú_n costumbre, 
a un Sacerdote u ordenado in Sacris para .que en dicho día se pre
•sente en la S. l. C. B., después de las doce de la mañana, al fin de 
recibir los Oleos consagrados; los Sres. Curas Párrocos, Ecónomos 
o Encargados acudirán sin demora a recibirlos de sus respectivos 
.Arciprestes, de suerte que el Sábado Santo, lo más tarde, los tengan 
en todas !rus iglesias parroquiales de 1a Diócesis. 

Cuando los Santos Oleos no puedan llegar a tiempo para utilizar-
1]os en la bendición de la pila bautismal, observarán en ella lo dis
puesto en el Decreto de la S. C. de Ritos de 31 de enero de 1896 
{vid. B. O. núm. 1388.) , 

Madrid, 1.0 de marzo de 1929.---.DR. BENJAMÍN DF. ARRIJH, Ca
,n.611i.(Jo-S ecretario. 
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11 

Ordenamos a los Sres. Curas de la Diócesis que permitan sea 
colocada en sus respectivas iglesias parroquiales una mesa de peti
torio, durante los Oficios de la Semaina Santa, en beneficio de la In
dusa y Colegio de la Paz de esta Corte. También se re.cuerda lo 
dispuesto por Su Santidad León XIII en 20 de diciembre de 1888 
sobre la colecta de Viernes Santo, destinada a los Santos Lugares. 

Las limosnas se remitirán oportunamente a esta Secretaría de 
Cámara. 

Madrid, r.0 de marzo de 1929.-DR. BENJAMÍN DE ARRIBA, Ca-
11ónigo-S ecretario. 

Arreglo de la Cuestión Romana 
El día I I de febrero de 1929, fiesta de Nuestra Señora de Lour

des y en vísperas del VII aniversario de la coronación del Sumo 
Pontífice Pío XI (f. r.), a las doce del día, en la sala de los Pa-pas · 
del Palacio Apostólico Lateranense ( casa rectoral del Romano Pon
tífice), junto a la gran Basílica de SaJI1 Juan de Letrán, madre y 
cabeza de todas las iglesias del orbe, fué firmado un Tratado entre 
fa Santa Sede e Italia, 1:on el cual se dai por terminada la "cuestión 
romana" ; asimismo se firmaron un Concordato para regular las 
condiciones de la Religión y de la Iglesia en Italia, y un acuerdo 
.financiero. Fueron Plenipotenciarios : el Emmo. Sr. Cardenal Gas
•par.i, Secretario de Estado de Su Santidad, y el Excmo. Sr. don 
Benito Mussolini, Jefe del Gobierno de Italia. 

Aunque ya suponemos a todos enterados de los acontecimientos de 
esta hora solemne de la Historia contemporánea, queremos que para 
perpetua memoria quede su noticia consignada en las páginas de 
este BOLETÍN OFICIAL eclesiástico de Madrid. 

Con esta firma, se pone fin a una situación anormal y violenta, 
que por espacio de cincuenta y nueve años privó al Papa de su so
beranía temporal y de la debida y necesaria libertad para el des
empeño de su elevadísima misión sobre la Cristiandad. 

Significa este hecho el triunfo de la paz, de la concordia, de la 
justicia y del derecho, sobre atropellos y expoliaciones que presen
ció avergonzado el siglo XIX; es la reparación de un agravio sa
crílego inferido al Papa y a la Iglesia, es un acto de justicia por el 
(lUe clamaron más de cincuenta años las conciencias honradas del 
orbe. 

Desde el día de la usurpación, los Romanos Pontífices Pío rx: 
,León XIII, Pío X, Benedicto XV y Pío XI han defendido duran
te el cautiverio con entereza inflexible los soberanos e imprescrip
tibles derechos de la Iglesia y de la Santa Sede, hasta que la Pro-



- 75-

videncia Divina ha dispuesto que sonase la hora de la reconciliación 
y que un sucesor de Cavour y de Lanza haya reconocido y suscri
to con hechos la gran verdad proclamada por De Maistre: "El 
Papa ha nacido soberano". 

Los católicos de todo el orbe han exteriorizado su legítima ale
gría y han dado gracias a, Dios por el término feliz de tan delicada 
.situación. 

Nuestra Patria, que acompañó al Pontífice de Roma despojado de 
su poder temporal en momentos difíciles, y que en su corazón ofre
:eió siempre al Vicario de Cristo un Trono de amor y de vasallaje 
:filial, hoy prorrumpe, llena de regocijo, en un grito que nunca se 
apagó entre los hijos de España: ¡ Viva el Papa Rey 1 

Como elocuente muestra de la adhesión de nuestra Patria al Ro
mano Pontífice, en estos días, nos complacemos en publicar a con
•tinuación el telegrama que S. M. el Rey (q. iD. g.), como primer 
español, ha dirigido al Santo Padre, en nombre de todos los hijos 
de España, y que se distingue como expresivo, filial y entusiasta entre 
los enviados por los monarcas y jefes de Estados. 

Dice así: "Como católico ferviente y Soberano de m1a 1we1ón que 
como ninguna otrai se ha distinguido por si, ardiente y arraigadr. 
f e, por su heroica defensa de la l,<J.lesia y por SH gfrniosa obra de 
civilización y evangelización mundial, quiero ser el priniero en 
,enviar a Vuestra BeaJitud, interpretando los sentimientos de este 
,noble pueblo español, mis votos más cordiales y más entusiastas 
,juntamente· con los de ta Reina y los de toda mi familia. Estoy 
,segu,ro de que el fausto acontecimiento del acuerdo con el Gobierno 
italiano contribuir/á a dar otros días de gloria al Pontificado, que 
podrá ejercitar más intensamente su influencia moral y la obra 
benéfica de paz y de amor entre los pueblos, según la ley divina. 

Le suplico, Santísimo Padre, en estos momentos de jz'tbilo imi
versal, que mientras bendice a la cristiandad y a la nación italiana, 
que felizmente reanuda sus tradiciones de devoción y amor a la 
Sede Apostólica, conceda una bendición especial a mi amada Patria, 
.que conmigo anhelaba el reconocimiento de Viustra soberanía tem
poral, y dediqiu un piadoso recuerdo a mi aniadísima e inolvidable 
madre, que dió tan manifiestas pruebas de adhesión al Pontificado 
:Y que tan cordial-mente participó en el júbilo de los católicos al ver 
avecinarse un día de triunfo para la Iglesia, de la cual ha sido hija 
,tan fiel y devota. 

Os repite, Beatísimo Padre, su revere1,te afecto filial, 

ALFONSO, REY." 

Por cierto que Su Santidad, queriendo mostrar una vez más su 
paterna·} deferencia hacia S. M. el Rey, Real Familia y España, 
ha concedido un extraordinario privilegio en sufragio del alma de 
fa Reina madre (q. e. g. e.), por medio de un telegrama redactado 
en los siguientes términos: 



- 76 -

" Santo Padre, queriendo prodigar los tesoros de la Iglesia en su
fragio de la Horada reina María Cristina, y consolar al mismo 
tiempo a. su majestad católica:, se ha dignado conceder que en este 
~o en España todos los fieles, oyendo la santa misa y orando según 
.Jas intenciones del Sumo Pontífice y de su majestad el Rey, puedan 
,lucrar las indulgencias del jubileo en sufragio de la augusta finada 
;y de todos los reales difuntos. 

CARDENAL GASPARRI.,, 

* * * 
Nuestro Rvdmo. Prelado, al tener not1c1a del fausto aconteci

:miento que nos ocupa, se apresuró a enviar al Santo Padre un 
·telegrama de filial adhesión, en nombre toda la Diócesis, al que 
;el Sumo Pontifice se dignó contestar enviando <:ariñosamen:te a 
,todos los diocesanos de Madrid-Alcalá su paternal Bendición. 

Oremus pro Pontifice nostro Pío. 

Dominus conservet eum, et vivificet emn et beatum facial eum 
in terra et non tradat ettm in manibus inimicorwn eius. 

N oID bramientos 
Ha tomado posesión de la Canonjía vacante en la S. I. Catedra) 

de Madrid, por promoción del M. I. Sr. D. Luis Alonso Muñoyerro. 
,el M. I. Sr. Dr. D. Timoteo Rojo Orcajo, nombrado por el Gobier

no de S. M., previa oposición. 
"""-- Ha sido nombrado Cura Regente de la Galapaga.r, D. José de la 

'\l{oza y Gayo, por ausencia de D. Pedro Arnáiz y Arranz. 

AVISO 
Nuestro Rvdmo. Prelado ha ordenado hacer a su costa una tirada 

:Popular de un folleto que contiene la Constitución Apostólica del 
;Santo Padre sobre el Año Santo extraordinario, la Circular del Se
;ñor Obispo dando normas para ganar ese Jubileo y la Carta Pasto
•ral de Su Excelencia Rvdma. sobre el Papa, publicada en el número 
~xtraordinario de este BoutTfN del 2 de febrero próximo pasado. 

Desea nuestro amadísimo Prelado que dicho folleto sea repartido 
entre los fieles, para que llegue su contenido a· conocimiento del ma
yor número posible de sus diocesanos. 

Los Sres. Curas y Rectores de iglesias que los deseen, pueden re
cogerlos en esta Secretaría de Cámara, negociado del Bor,E.TÍN OFI
CIAL, en la cantidad que permitan las existencias. 
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PROV1SORATO Y VICARIÁ 6ENRRA L 
C I R C ULAR 

Los Sres. Curas párrocos de esta Corte se servirán examinar los 
libros de bautismos de sus archivos en busca,de }a. partida de Soledad 
Laguna Jimeno, hija de José y Dionisia, y de treinta y siete años de 
edad, enviándonos copia litera! certificada de la misma o negativa en 
su caso, como la reclama el Juzgado de Instrucción del distrito del 
Hospital de Madrid. 

Madrid, 1 de marzo de 1929.--'iDR. R.AFAEJ, G. TuÑÓN. 

EDICTOS 

I 

En virtud de mandato del M. I. Sr. Vicario General de este Obis
pado, se cita, llama y emplaza a don Vidal Fernández García, cuyo 
paradero se ignora, para que en el improrrogable plazo de doce 
días, a contar desde la publicación de este edicto en el BOLETÍN 
EcLESIÁsnco de este Obispado, comparezca en este Tribunal, y 
Notaria del infrascripto, a cumplir con la ley de Consejo para el 
matrimonio que su 1hijo don Vidal Fernández Abascal intenta con
traer con doña Matilde- del Cid Gómez; con apercibimiento que 
<le no verificarlo se dará al expediente el curso que corr,esponda. 

Madrid, 1 de marzo de 1929.----<DR. ALONSO DE PRADO. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Teniente Vica
rio General de este Obispado, se cita, llama y emplaza a D. José Ma
ría Gil, cuyo paradero -se ignora, para que en el improrrogable plazo 
de doce días, contados desde el de su publicación en el BoLETtN 
Ecu:s1ÁST1co de este Obispado, comparezca en este Provisorato, y 
Notaría del infrascripto, a conceder o negar a su hija Encarnación 
Gil Ferrer su consejo para el matrimonio que tiene concertado con 
Antonio Verdejo Jurado; bajo apercibimiento que de no verificar
lo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid, I de marzo de 1929 .......... DR. FIDEL GALARZA. 

III 

Por el presente se cita y llama a don Victoriano Zorrilla Rivas, 
cuyo paradero se ignora, para que en el término de doce días, con
tados desde su publicación en el BoLE'rfN ECLESIÁSTICO de este 
Obispado, comparezca en este Provisorato, y Notaría del infras
cripto, a cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su 
¡hijo José Zorrina ,Orozco intenta contraer con Maria González 
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y González ; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al 
expediente el curso que corresponda. 

Madrid, I de marzo de 1929.-ToMÁS DE LAS HERAS. 

IV 

Por el presente se cita y llama, a don Luis Laña Castilla, cuyo 
paradero se ignora, para que en el término de doce días, contados 
desde su publicación en el BoLE'l'ÍN Ecu:srÁS'l'ICO de este Obispado, 
comparezca en este Provisorato, y Notaría del infrascripto, a, cum
plir con la ley de Consejo para el matrimonio que su hijo Enrique 
Daña Valderrama intenta contraer con Felisa García Bravo; con 
apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el curs0 
que corresponda. 

Madrid, I ·de marzo de 1929.-TOMÁS DE LAS HERAS. 

1 

Cabildo dt la S. l. ,«. -dt Alcalá dt J(tnarcs 

Edicto sobre dotes. 

Por el Ilmo. Cabildo de esta S. I. Magistral se procederá a la 
provisión de do-s dotes de la fundación del Dr. Remando de Mon
tesinos, entre doncellas pobres y honradas que, teniendo menos de 
.treinta años, aspiren a profesar como monjas de coro en Convento 
<le votos solemnes. 

Serán preferidas las parientas del fundador, y no habiéndolas, se 
sortearán los dotes entre las solicitantes que reunan las condiciones 
indicadas. 

Los dotes no se entregarán a las agraciadas hasta que hayan emi
tido los votos simples; perderán el derecho al dote si dejan transcu
rrir dos años sin entrar en el convento, a contar de la fecha de la ad
judicación, o si salieren del mismo o no llegaren a emitir los votos 
solemnes, y en este caso el dote será reintegrado al Cabildo. 

Las solicitudes se dirigirán el Ilmo. Cabildo, y en las mismas po
drán certificar los párrocos respectivos acerca de la edad, pobreza y 
conducta de las solicitantes, terminando el plazo de aquéllas el día 
I 8 de marzo próximo. 

Alcalá de H!!nares, 17 de febrero de 1929.-El Admor. de P. M.
Lrc. LoNGINOS ÜR'l'J?.CA.-V.0 B.0

, El Abad, DR. MANUEL FERNÁNDEz. 
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NECROLOGIA 
Ha fallecido D. Consuelo Mateo González, padre de D. Gabriel, 

Cura Ecónomo de Titulcia (q. e. p. d.) 
Ha fallecido, después de recibir los Santos Sacramentos, la Her

mana María de Santa Rita, del Instituto de María Reparadora. 

Orate pro eis. 

Se halla vacante la plaza de sacristán de Santorcaz, con la asigna
ción de pesetas 1,50 diarias, más los derechos de arancel; será con
Teniente tenga algún oficio que ejerza en la localidad. 

La:s solicitudes diríjanse a este Secretaría, negociado del BoLE'l'ÍN. 

* * * 
Por defunción del que la desempeñaba se halla vacante la plaza 

de sacristán-organista de la parroquia de Meco. 
Las instancias e informes al Sr. Cura párroco. 

CertaI-.-.en' literario 
Organizado con ocasión del I Congreso nacional de Misiones con

vocado por el Excnio. Sr. Presidente de la Unión Misional del 
Clero )' Rvdmos. Directores de las Obras Misionales Pontificias 
en España. 

Barcelona, 18 al 24 de septiembre de 1929. 

TEMAS GENERALES 

LI'l'ERARIOS: I. Novela histórica de Misiones. Revista Illmninare. 
Premio: I.000 pesetas.-2. Drama lírico de asimto, ambie,ite o sim
bolismo misional. Junta Organizadora del Congreso. Premio : 500 pe
setas.-3. Drama o comedia de f achtra sencilla, sobre alguna de las 
Obras Misionales Pontificias. (Para colegios, seminarios. etc.). San
ta Infancia de España. Premio: 300 pesetas.-4. Poesía dedicada a 
San Francisco Xavier. Obra de la Propagación de la Fe. Pre
mio: 250 pesetas.- 5. Poesía dedicada a Santa Teresita del Nifio 
Jesús. Obra de San Pedro Apóstol. Premio: 250 pesetas.-6. Narra
ción inspirada en algún hecho notable de la Historia de las Misiones. 
(Verso o prosa). Premio : 200 pesetas. 

HISTÓRICOS: I. Historia contemporánea de la actuación misionera 



-80 

y misional de España. Exorno. Sr. Obispo de Barcelona. Premio: 
500 pesetas.-2. Importancia estadística y geográfica de la acción 
ev<;1,ngelizadora de España en el si,q,lo XVI. Dirección Nacional de la 
Propagación de la Fe. Premio: 500 pesetas.-3. Grandes figuras 
misioneras españolas. (Seis semblanzas). Revista de la Exposición 
Misiona] Española. Premio : 300 pesetas.-4. Monografía histórica 
de un Instituto religioso que tenga entre si~ miembros misioneros 
españoles. Premio: 300 pesetas. 

•CIENTÍFICOS : I. Manual de Misionolo,q,ía. (Para cátedras y acade
demias de seminarios, colegios, etc.). Excmo. Sr. Presidente de la 
Unión Misional del Clero. Premio : 1.000 pesetas.-2. La Etnología 
y las Misiones. Premio: 250 pesetas.-3. La Medicina y las Misio
nes. Premio : 250 pesetas. 

TEMAS ESPECIALES 

a) Para Sacerdotes. 
r. Doce Evangelios Dominicales 'aplicados al problema de las Mi

siones. (Exposiciones breves, ligadas con la idea misional e inspira
das en las fuentes de la oratoria sagrada). Unión Misiona:! del · Clero 
de España. Premio: 500 pesetas.-2. Los Misioneros Católicos ci
vilizadores de los pueblos. Excino. Sr. Nuncio de Su Santidad. Pre
mio: 300 pesetas y dos aM:ísticas estatuas de los Apóstoles San Pe
dro y San Pahlo.-3. Cómo fruede un Sacerdote tr.abajar por las 
Misiones en su Parroquia, Asociación, etc. (Artículo de vulga,riza
ción). Secretariado Diocesano Misional <le Vitoria. Premio: 150 pe
setas. 

b) Para Profesores de Seminario, Seminaristas, etc. 
1. Formación Misional de los Seminaristas. (Artículo de vulga,ri

zación), Seminario Conciliar de Vitoria. Premio: roo pesetas.-
2. Iniciativas de Propaganda Misional Pa:ra vacaciones. (Artículo de 
vulgarización). Unión Misional del Clero de Barcelona. Premio: 
I 50 pesetas. 

c) Para Maestros, Directores de Colegios, etc. 
Valor educativo de la idea misional en la escuela. (Artículo de vul

garización). Premio: 100 pesetas. 
d) Para los Miembros de Juventudes, Asociaciones femeninas, 

etcétera. 
El ideal misionero factor eficacísimo en la formación cristiana de 

carácter femenino. (Artículo de vulgarización). Acción Católica de 
la Mujer. Premio: 300 pesetas. 

e) Para Coleqíalas. Normalistas, etc. 
Reseña hist6rica de una de las Asociaciones Misionales existen

tes en Colegios, etc. (Artículo de vulgarización). Juventud Norma
lista Misionera Carmelita de Vitoria. Premio: 100 pesetas. 

f) Para los jóvenes. 
El joven católico ante el problema misional moderno. (Artículo de 

YU]garización). Juventud Católica Española. Premio: 100 pesetas. 
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g) Para Co11greq,antcs Marianos. 
La Virgen en la Historia. dt• las Müiones. (Artículo de vulgariza-· 

ción). Federa<:ión de las Congrega<:iones Marianas. Premio: 100 pe-
setas. · 

Himno de las trrs obras Misionales Pontificias. (Música). Premio: 
500 pesetas. 

CONDICIONES 

1.a. Todos los trabajos deberán ser presentados para el 3 1 de 
julio. 

2." El tema literario número 1 deberá alcanzar una extensión 
aproximada de 300 páginas impresas en 8.0 y los científicos números 
2 y 3 tendrán unas 50 cuartillas escritas a máquina, línea cerrada, 
para ser publicados en foJietos. 

3.ª Los artículos de vulgarización no podrán exceder de 12 
cuartillas. 

4." Todos los trabajos se presentarán escritos a máquina y lle
varán al final el lema del concursante. En sobre cerrado se inclui
rán nombre y señas del autor. 

5." Los ,trabajos serán originales e inéditos. 
6." Los premios se entregarán en un solemne acto, que se cele

brará durante el Congreso Misional. 
7... Los trabajos premiados pasarán a ser propiedad de la Junta 

Organizadora del Cong;eso y para los derechos de publicación se 
pondrá de acuerdo con sus respectivos autores. 

8.ª Los trabajos se temitirán a las Oficinas de la Junta Organi
zadora (Sección del Certamen) Central Misi01iera Española, Diputa
ción, 23 r. Barcelona. 
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BIBLI O GR A FIA 
i...as oracion.:s .r¡,rciraticaies e,i los clásicos latinos, por Froilán L. Lo

pez, Profesor de latín en el Seminario de Lugo. 

Esta obrita es concisa, pero sin detrimento de la claridad y sin que 
por ello pueda tildársela de incompleta, ya que es, acaso, la más com
pleta de cuantas se manejan en nuestros Seminarios. 

Es sólida, sin modernismos filológicos extemporáneos. 
Es metódica, racional y científicamente compuesta. 
Precio del ejemplar, a parte los gastos de envío: 1,50 pesetas. 
Diríjanse los pedidos al autor, Seminario de Lugo. 

* * * 
Manual práctico de El Catequista AuxiliM.-Grado II.-Tomo I.

El Credo y la oración 

Tal reza la portada del libro que acaba <le salir a la luz y que, 
siendo un verdadero tesoi:o, se te brinda por tres pesetas o cuatro. 

Humilde en la presentación como su autor, Párroco de Cardeñosa 
(Avila), tiene un fondo tal de doctrina teológica en 450 páginas de 
bien escrita prosa; tan variada, ámena y devota exposición de las 
dos partes del Catecismo de Astete y R ipalda y sobre todo tal no
vedad en los puntos múltiples que toca en cada cuestión, que nos 
atrevemos a decir de él que es el más completo en su género, que 
ahorra muchos libros, y más que M anttal es a modo de Enciclopedia 
breve de Catecismo y está llamado a no faltar en librería alguna de 
Sacerdotes, Maestros y ~Iaestras Católicos, y Catequistas, sea cual 
fuere la instrucción, método y gusto de todos. 

Pero hemos rlicho que debe estar en las bibliotecas, y retiro esa ex
presión, porque no irá a parar a ella hasta que se le devore y asimile 
todo Catequista, pues no le soltará de la mano hasta lograrlo. 

Básteos saber que en cada lección tiene: 1.0 , una instrucción peda
gógica o a los Cateqitistas; 2.0, ejercicio de memoria de los textos 
del Astete y Ripalda; 3.0

, doctrina de harto meollo y sana y clara 
Teología; 4.0

, semeja11:a o concreción de las ideas principales expli
cadas en un símil gráfico, real y bien traído; 5.0

, fruto práctico, don
de ordena todo a la: práctica de la virutd y santificación de la vida ; 
6.0 , ejemplo, encarnación del fruto anterior, con ejemplaridad por su 
premio o castigo, según los casos; 7.0

, lámina de Vilamala y sintéti
ca explicación de la misma, y 8.0

, afectos que sugiere en el Catequis
ta: para que la exhortación, que bagan a los niños, sea fervorosa y 
con verdadera unción, a fin de llevar a Jesús las almas de sus pre
dilectos. 

Puntos de venta: En casa del autor, Cardeñosa (Avila). 
Plaza de Sofraga, 9, a D. Severiano Sánchez, Presbítero. Avila. 
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Precio : 3 pesetas en rústica y 4 encuardcrnado. Por correo certi
ficado, 0,50 más. 

* * * 
Manual para Ac6litos y Socrutcmn. 

Agotada en menos de un año la I.ª edición, ofrecemos hoy a nues
tros hermanos en el sacerdocio dos recensio1'e.r de 1a segunda: una 
más breve (r84• páginas), que contiene todo 1o más necesario; otra 
completísima de casi 400 páginas, conteniendo además 1os Maitines 
de Sábado Santo, Tercia: de Dominica, Nona de 1a Ascensión y Vís
peras de las principales festividades del afio. 

Al ser honrados con algún pedido, es indispensable especificar si 
ha ele ser la edición con Vísperas o sin ellas. 

Se ha puesto especialísimo empeño en que esté limpia de errata-s, 
libre de citas, tenga una impresión impecable y un 1amaño verdade
ramente manual. 

Precio del Manu_al: Sin Vísperas, 1,25 -pesetas en rústica; 2 pese
tas en cartoné.-Con Vísperas, 3 pesetas en ríistica: 4 pesetas en 
cartoné. 

Los gastos de envío a cuenta del comprador, y Joe pedidos al au
tor, Sr. Cura párroco de Camarzana (Zamora) . 

• 

COOPERATIVA NACIONAL DEL CLERO 

:\fadrid, Tnwesía de Trujillos,. núm. r.-Apartado 527. 

Trajes talares, sombreros, ropa blanca, vino y ~el'a litúrgicos, me
dalla._; libros, utensilios sagrados, etc., etc. 

Sacerdotes : Comprad en ,:uestra casa. 
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Dios habla a Moisés. 1.243. 
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La Santísima Trinidad. (R.) 
Dios Creador del cielo. (R.) 

1.248. 
1.249. 

Dios Creador de la tierra. (R.) 
Comisión y efectos del pecado r.z5o. 
original. {R.) 
La at1unciació11 )' encarna- 1.251. 
ción. (R.) 
N acimie11to de( Hiio de Dios. I.252 · 

(Resumen.) 
1.253. Jesús predicando. 

Un sacerdote explicando la 
Doctrina. 1.254. 
J eS1icristo. (R.) 1.255. 
Jesucristo cura a un paralí- r.256. 
tico. 1.257. 
San José Oriol curando a un 
enfermo. 1.258. 
La redención. (Milagros de r.259. 
Jesucristo.) (R.) 
Resurrección de Lázaro. 1.:261. 
Jesús camina sobre las aguas. 1.261. 
Cristo es Dios. (Milagros) (R.) 1.262. 
La oración en el Huerto. r.263. 
Prisión de Cristo. 1.264. 
Redención de J esiicristo. (R.) 
Jesús condenado a muerte. 1.265. 
La flagelación. 
La coronación 
Padeció baio 
tos. (R.} 

de espinas. 1.266. 
Po11cio Pi.la- 1.267. 

I.268. 

La redención. (Fué eruciñ
cado.) (R.) 
Sepelio del Sefior. 
Soledad de María. 
Muerte trágica de Judas. 
Cristo sepi,ltado. (R.) 
Descendió a los infiernos. ~R.) 
Resucitó al tercer dia. (Apa
riciones.) (R.) 
Subió a los cielos. (R.) 
Cristo en el cielo. (Martirio 
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Juicio final. (R.) 
Muerte del justo. 
Muerte del pecador. 
Contraste. (R.) 
El Cielo; y cómo se mere
ce. (R.) 
Los abismos del infiemo. (R.) 
La venida del Espíritu San
to. (R.) 
Los Apóstoles antes de su 
vocación. 
Predicando después de reci
bir el Espíritu Santo. 
Marchando a la conquista del 
mundo. 
Creo w el Espíritu Sa11-
to. (R.) 
La iglesia principal del mundo. 
Iglesias por el mundo. 
La Santa Madre Iglesia. {R.) 
La comunión de los san
tos. (R.) 
La potestad de las lla.ves. 
El pródigo abandona la casa 
paterna. 
Vive en la crápula. 
Se arrepiente. 
Es recibido por su padre. 
El p¡trdón de los pecados. (R.) 
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Su conocimiento. 
Un mártir o testigo de la fe. 
Amén. (R.) 

( Contínuard.) 
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Obispado de Madrid-Alcalá 
Circular núm. 68 

Los abusos que desgraciadamente se han introducido 
con motivo de establecer mesas de petitorio en las igle
sias de ,esta Villa y Corte durante la Semana Santa, cons
tituyen un mal que requiere urgente remedio. 

Muy propio es ciertamente de esos sagrados días el dis
tribuir con cristiana caridad los propios bienes en favor 
de los necesitados; la penitencia y la limosna son el me
jor adorno de los sagrados cultos. Muy oportuno Nos pa
rece, por lo mismo, que las diversas ·entidades a cuyo car
go corre subvenir de una u otra manera a las necesidades 
de nuestros prójimos, puedan pedir limosnas para éstos 
en las iglesias; y con mucho gusto hemos concedido y se
.guiremos concediendo los permisos que para tan santo 
objeto se nos piden. 

Pero, en cambio, no debemos consentir por más tiem
po los abusos que con tal ocasión se han introducido. 

Una competencia que a veces se ha manifestado en for
ma poco delicada y correcta, ha movido a diversas enti
,dades a tener empeño en colocar sus mesas de petitorio 
en los sitios más visibles, sin preocuparse de si consti
tuían o no estorbo al paso de los fieles y al buen orden 
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que debe siempre reinar en los templos; y a v,eces, equi
vocadamente, se han negado a ocupar el lugar que el pá
rroco o rector de la iglesia designaba, y se han escudado 
en la licencia episcopal para pedir, como si ésta les exi
miese de obedecer en eso, como en todo, a aquella auto
ridad. 

Los trajes y atavíos, que en esos días por tradición en
tre nosotros, son vistosos, han perdido su tradicional mo
destia y a veces hasta el decoro cristiano. Salta a la vista 
el tristísimo contraste entre la santidad del lugar y la es
pecial de esos días sagrados con las desnudeces de la an
ticristiana moda reinante. 

Ni para ahí el mal; sino que con un espíritu totalmen
te mundano y hasta escandaloso, se ha establecido en al
gunos puntos la costumbre de que las señoritas que pi
den la limosna estén acompañadas por varones con quie
nes sosüenen largas conversaciones, convirtiendo el lu
gar santo en sitio de tertulia, como quien dice. 

Es también costumbre que debe desterrarse por lo in
delicada y molesta, la de llamar la atención de amigos y 
de desconocidos, golpeando en la bandeja, y hasta sisean
~o, para que depositen su óbolo; lo cual no sólo quita a 
la limosna el perfume de la espontaneidad, sino que la 
hace a veces odiosa. 

Para evitar todos estos males, hemos venido en dispo
nes y disponemos: 

I. Las entidades que sean autorizadas para poner en 
los templos mesas de petitorio, se atendrán en lo refe
rente a lugar y horas de petición a las indicaciones del 
párroco o rector de la iglesia. 

II. Es absolutamente necesario que las sefioras o se
ñoritas que hayan de presidir dichas mesas acudan ata
viadas en la forma decorosa que la modestia cristiana 
requiere y conviene a la casa de Dios y santidad de tales 
días. 

III. Por la misma razón no han de permitirse entre 
las personas que hagan la cuestación coloquios que siem
pre resultarían irreverentes y reñidos con la severidad 
del templo, y sobre todo si fueran entre personas de dis
tinto sexo. 
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IV. Queda asimismo prohibido llamar la atención de 
los fieles con siseos, golpecitos en las bandejas o cual
quier otro procedimiento, a fin de aumentar la cuantía 
de la colecta. 

V. El incumplimiento de estas disposicione~ será cau
sa para· negar en años subsiguientes el permiso para la 
petición. 

VI. Por último, la parte dispositiva de esta Circular 
se pondrá al dorso de todos los permisos que para las 
mesas petitorias se concedan. Los s-eñores párrocos y 
rectores de iglesia se servirán d.arnos cuenta de las in
fracciones que adviertan. 

Madrid, IS de marzo de 1929.-t LEOPOLDO, Obispo de 
111 adrid-Alcalá. 

Sacra Poenitenciaria A posto1ica 
Offlcium de lndulgentils. 

Beatissime Pater : 
• 

Hodiernus EPISCOPUS MATRITENSIS- COMPLUTENSIS, 
ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, humiliter petit sequentes In
dulgentias, suetis conditioni'bus a christifide¡ibus acquirendas: 
r.0 PLEN:ARIAM, a) si sacras Missionis condones, saltem quinquie¡¡, 
devote audierint; b) si ad Sacram iCommunionem generalero nuncu
patam, quoties in Missione instituatur, accesserint; e) si ad proces
siones, occasione Missionis celebrandas, qua par est reverentia, in
terfuerint; á) si devot recitaverintquotidie, spatio unius mensis a ce
lebratione Missionis orationem editam in Act. Ap. Sedis, vol. VI, p. 
IIO (1); e) si rationabiliter impediti ad praefatos actus ponendos, ali-

(r) La oración, traducida de su original latino, dice así: 
"Señor mío Jesucristo, qu.e por mí qu.is¡steis ser clavado en cruz: os doy 

gracias por todos los beneficios de , u estro amor que me habéis hecho du
rante estos días de santos ejercicios (o de santa misión). Heme :.,quí de nue
vo persuadido de que ante todo es preciso que salve mi alma, única e inmor
tal. Por esto propongo firmemente, en primer término, evitar todo pecado 
mortal y toda voluntaria y próxima ocasión de pec .. ·do, y sobre todo ésta ... , 
que tanto me daño me ha producido. 

"Pero, asimismo, quiero oponerme con todas mis fuerzas al pecado veni~l 
y a cualquier desordenada propensión al mismo. Os prometo cumplir fiel y re
ligios.;mente todas las obligaciones de mi estado y oficio y ordenar toda mi 
voluntad. Os prometo, además, oh buen Jesús, ejercitarme en la oración diaria 
y acudir a ella, principalmente cuando me vea asediado por la tentación. Quie
ro santificar el día del domingo y .;-cercarme con frecuencia y devoción a vues-
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quam orationem, saltem corcle contrito, recitaverint aut pium opus 
peregerint ad felicem Missionis exilum. 2.0 PARTIALEM septem 
annorum totidemque quadragenarum, si auxiliem et favorem, quo
cumquemodo, Sacrae Missioni praestiterint. Petit insuper ut et istae 
orones Indulgentiae etiam ad Exercitia spiritualia forma publica pe
racta extendantur. 

Et Deus, etc. 

Die 15 februarii 1929. 

SACRA POENITENTIARIA APOSTOLICA bcnigne annuit 
pro gratia iuxta preces ad septenium, intra fines tantum dioecesis, de 
qua in precibus Contrariis non obstantibus.-J. TitoDORI, S. P. Se.
cret.-P. R,WELLI, S. P. offic. 

* *. 
En virtud del precedente Rescripto, y a petición de nuestro Reve

rendísimo Prelado, la Santa Sede ha concedido por siete años a los 
fieles de esta Diócesis de Madrid-Alcalá, con ocasión de misiones o 
ejercicios espirituales, INDULGENQA PLENARIA en las condi
ciones acostumbradas, a) si oyen por lo menos cinco pláticas o sermo
nes; b) o si comulgan en la Comunión general; e) o si asisten a la 
procesión final; á) o si rezan devotamente diariamente durante un mes 
desde la celebración de la misión la oración que precede en castella
no; e) o si, con razón, impedidos de hacer lo señalado anteriormente, 
hacen oración o alguna obra buena por el feliz éxito de la misión o 
de los ejercicios. 

Ha concedido indulgencia DE SIETE A:titOS Y SIETE CUA
RENTENAS a cuantos de algún modo presten auxilio y favor a !a 
misión o a los ejercicios. 

Se ruega a los Sres. Sacerdotes que expliquen esta concesión ponti
ficia a los fieles para que la conozcan y la utilicen. 

tra Sagrada Mesa. Finalmente, os ofrezco toda mi vida, y en especial mis tra
bajos y mis penas. Bendecidme, Señor, y bendecid a cuantos concurrieron 
conmigo a estos santos ejercicios (o a cst::. santa misión). 

"Oh María, Virgen Inmaculada: quiero ser hijo vu.estro (o hija vuestra), 
y me propongo gustosamente veneraros con toda piedad por medio ele la 
de\ oción del santo Rosario. Concededme, oh Jesús, a vuestra Madre como 
p.:trona singular y sed mi consuelo y mi gozo hasta el dichoso fin de mi exis
tencia. Así sea". 

(lndepc11die11temente de la 1meva illd1tlgcticía ha)• concedidos, por Decre
to del Sauto Oficio de 29 de eiiero de 1914, 300 días de ella, aplicables asi
mismo a las ánimas del purgatorio y lllcrables una sola vez al día, a los 
fieles que devotammte, y a lo menos con el coraz611 co11trito, recitarm dicha 
oraci6n.) 
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Sac1·a Congregatio Itituu1n 
brsTRUCTIO 

DE COMMU); IONE rLURILT~I lNL'IRMORUM 

Quo breviori et faciliore ratione sacra Communio pluribus infir
mis ministrari valeat, Sacra Rituum Congregatio sequcntem instruc
tionem proban posse censuit; nimirum: 

Quando sacra Communio distribuitur pluribus iufirmis, qui in 
cadem domo, ve! in eodem hospitali, sed in distinctis cubiculis clegant, 
Sacerdos ve! Diaconus ministrans, in primo tantum cubiculo recitet 
plurali numero omnes preces ante infirmorum •Communionem dicen
das iuxta Rituale Romanum, Tit. IV, cap. 4; in aliis autem cubicu-
lis dicat tantummodo preces: Misereatur tui ... lndttlgmtiam ... Eccc 
Ag11.us Dei ... , semel Domine nott sim1 digni'-f ... Accipc fratcr (soror) 
ve! Corpus Do mini nostri frsu Christi ... ; et in ultimo cubículo addat 
versum: Domi1ms vo'bisc1011, cum suo responsorio et cum sequente 
orationc ,plurali numero dicenda: Domine sancte ... , ibique, si qua 
particula consecrata superfuerit, benedictionem eucharisticam im
pertiatur, ac tandem reliquas preces praescriptas in Ecclesia de more 
persolvrtt. 

Die 9 ianuarii 1929. 

URBIS ET ORBIS 

DECRETUM 

Quo plenius Sacratissimi Cordis Iesu Festi sollemnitas devotioni 
populi christiani responderet, Ssmus lD. N. Pius Papa XI, litteris suis 
Encyclicis "Miserentissimus Redemptor", die VIII mensis maii anno 
M>DGOOCXXVIII datis, dictum festum ad ritum duplicem pri
mae classis, cum octava privilegiata tertii ordinis, evexit, ipsum 
praeterea primarium declaravit et feriatis festis aequiparandum 
esse decrevit. Concinnatum autem a speciali Commissione, de 
mandato quidem eiusdem Ssmi. Domini, integrum officium cum 
missa Sacra Rituum ,Congregatio approbandum censuit. !taque facta 
per infrascriptum Cardinalem Sacrae Rituum Congregationis Pro 
Praefectum Sanctissimo Patri rclatione in Audientia habita die 20 

ianuarii 1929, Sanctitas Sua prae,fatum ofrficium cum missa proprium, 
prouti in superiori prostat exemplo, aprobare dignata est, illudque, in 
universa Ecclesia, ab utroque Clero et a quibuslibet rccitationi Offi
cii divini, iuxta Romanum ritum, adstrictis ad'hiberi iussit; servatis 
rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque, etiarn speciali 
mentione dignis. 

Die mense et anno quibus supra. 
C. CARD. WURENTI, S. R. C., Pro-Pracfectus.-ANGELUS MARIANI, 

Secretarius.-L. ~ S. 

* * * 
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En el número correspondiente al 6 de ·febrero de 1929 de "Acta 
Apostolicae Sedi&'\ se insertai la nueva Misa y .Oficio propio para 
todos los días de la octava del Sagrado Corazón de Jesús, a que 
se refiere el anterior Decreto. 

No se publica en este BoLE';'ÍN por su mucha extensión y porque 
las casas editoras, según costumbre, se preparan a hacer sus tiradas 
en plazo breve. 

Lo que advertimos a quienes interesa, para que antes de la fiesta 
del Sagrado Corazón, procuren adquirir los nuevos fascículos para 
el Misal y el Breviario. 

Nombramientos 
flan sido nombrados : 
Cura Ecónomo de Rozas de Puerto Real, D. Ramón García y Gar

cía, por traslado de D. José de la Roza. 
Coadjutor auxiliar de ·Canillejas., D. Francisco López J(uregui, 

por traslado de D. Félix Almonacid. · · 
Cura Ecónomo de Talamanca, D. Eloy Sáinz Bítllesteros, por tras

lado de ,D. Antonio Avila. 
Cura Ecónomo de San Fernando de Henares, D. Pablo Rodrígµez 

Manzano, por traslado de D. Eloy Sáinz. · 
Cura Ecónomo de Navas de Buitrago, D. Jesús Esteban Vicente, 

por traslado de D. Faustino Cerrato Mazario. 
Capellán segundo de las RR. Concepcionistas del .Caballero de 

Gracia, D. Ferrnín Rivate Simón. 
'\... Coadjutor de Aranjuez, D. Eduardo Vázquez Serrano, ppr cese 

de D. Salvador Mañas. 

Sobre la Acción Católica en España 
EL CARDENAL ARZOBISPO DE TOLEDO A L.\ }UN'JlA CENTRAL 

DE ACCIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA. 

Conforme era Nuestro deber, hemos seguido paso a p~o y día 
tras día Ja marcha de la Acción católica en Es.paña, cl,1;\rante el tie¡-p
po transcurrido desde que la benignidad de la Sede Apostóli va luvp 
a bien confiarnos su dirección en nuestra patria. 

Sin dejar de intervenir un solo momento en las actuaciones <\Ue 
han revestido carácter nacional o pudieron tener consecµencias. {.\Ue 
se dejasen sentir en toda España, hemos pre~erido la labor caUa,da 
y fecunda de estudio y de consejo para preparar co.pvenientemente 
la dbra que pudiera con más provecho realizarse. 

Este corto período de observación era indispensable para que, al 
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aplicar las orientaciones señaladas a la Acción católica por los So
beranos Pontíifices, y al llevar a la práctica las sabias determinacio
nes de nuestros venerables predecesores, se obtuviese el mavor ren-
dimiento. · 

La dirección pontificia de la A. C. E. 
Con pena hemos visto consignadas en artículos de publicaciones 

patrias que se precian de católicas, acres censuras, que estimamos 
infundadas, sdbre el desarrollo en España de la Acción católica. 

No juzgarían ciertamente así los autores <le tales inculpaciones, si 
hubieran tenido ocasión de examinar serenamente la labor realizad;.l 
en España en los últimos tiempos mediante la dirección -12on6ficia d.' 
los Cardenales Primados. 

Nos hemos limitado a los años transcurridos del siglo actual, y 
pudiéramos aducir, para testimoniar la solicitud y celo de los <lirec~ 
tores .pontificios, copiosas y acertadas disposiciones, reglamentacio
nes prudentes, documentos doctrinales luminosos, que demuestr:rn 
cuán justamente habían fundado en ellos los Soberanos Pontífices 
sus esperanzas al confiarles la dirección pontificia de la acción ca· 
tólica. 

Del mismo modo pudiéramos tejer la gloriosa historia de la ac
tuación católica en España durante los primeros cinco lustros dc1 

siglo actual, con la cual quedaría demostrado que aun en medio el<: 
las dificultades que surgieron durante este período de tiempo, los 
católicos españoles supieron responder generosamente al llamao:lien-
to de la Iglesia. • 

La dirección pontificia de la Acción católica puede decirse que 
en la forma en que hoy se interpreta fué por primera vez confiada 
a los Primados de Toledo en los albores del siglo actual. 

En 22 de abril de 1903, escribía el Papa León XII1 al Sr. Carde· 
nal Sancha su carta "Quos nuper", en la que le decía que hab-ía 
tenido noticia de los trabajos ele los Prelados españoles "ad mo
vendam apud vos catholicorum actionet)'l ", para promover en Es
paña la acción de los católicos . . 

Como medio imprescindi:b'le para esta acción católica, señala el 
Sumo Pontífice 1~ mutua unión y concordia de los católicos, ·que St' 

logrará mediante una organización nacional que tenga su Junta cen
tral en Madrid y sus comisiones diocesanas en las diversas regiones. 

Confía al Cardenal Primado de Toledo ,la dirección suprema con 
estas palabras: "Para 11-evar a cabo esta empresa y adoptar las nor
mas por las cuales se ha de regir esta organización, queremos te 
corresponda ·llevar la dirección a ti, que entre los obispos de Es
paña tien.es el lugar más preeminente de dignidad". . 

Infunde alientos al Director pontificio de la Acción católica di
ciéndole: "Te exhortamos encarecidamente a que te ,pongas al fr~n
te de esta tan esclarecida empresa con grande y esforzado áni1?10, 
teniendo la seguridad de que te han de ayudar en eHa tus Herma
nos -en el Episcopado". 
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IJesde esta fecha, cuantos sucedieron al venerable Cardenal San

chá en esta gloriosísima Sedt: toledana, han venido recil,>Íendo el 
encargo pontificio de dirigir la Acción católica en España, mediante 
documento especial de la Santa Sede recibido a los comienzos de 
su pontificado de la Archidiócesis Primada. 

Merece, no obtante, entre todos los documentos relacion<l¡dos con 
este· soberano encargo de los Vicaríos de Jesucristo, especial men
ción la Carta dirigida por Su Santidad el Papa Pío X al señor 
Cardenal Aguirre en 16 de octubre de 1919. 

,Se concreta en ella plenamente la naturaleza y amplitud de la co
misíón pontificia que se confía, ) grandemente interesa recoger aquí 
algunos de sus conceptos. 

Comienza poniendo de relieve la importancia de la Acción Social 
Católica con estas frases: "No ignoramos el el<:vado concepto que 
Tú y tus Hermanos los Obispos de España tenéis de la unidad de 
acción y de la tendencia unánime de todas las instituciones y fuer
zas que para la tutela ele la Religión y ayuda, ora espiritual. ora 
temporal de las mismas naciones y hasta de cada uno de los indivi
duos, ha sido introducida bajo los auspicios de la Sede Apostólica: 
Xos referimos a la .'\.cción Social Católica, cuya vasta propagación y 
robusta vida en todas las diócesis de España desean lo mismo los 
Prelados que las ovejas encomendadas a su vigilancia, ya que para 
los tiempos que cada día se agravan ella es utilísima ayuda" . 

. }iaciéndose cargo con su solicitud paternal de las circunstancias 
dificilísimas por las que atravesaba el mundo y en especial España, 
X para acentuar más la necesidad de intensificar la Acción católica 
entre nosotros, escribía el Santo Padre: "Cualquiera que medite so
hre las condiciones de la vida social comprenderá sin trabajo que 
tocias las cosas humanas, lo mismo las ele orden público que las d.! 
orden privado, de tal manera han sido agitadas y conmovidas por 
el veneno de los errores, por la fuerza de los prejuicios, por el ar
dor de las pasiones y por el cieno de todo linaje de placeres, que 
para la virtud y para la religión apenas hay lugar; apareciendo lo 
presente lleno de peligros y no pudiendo ñjar sin grave miedo la 
vista en lo futuro" . 

• \. estas aflicciones, que en todas partes agobian a la Iglesia de 
Cristo, han añadido tal incremento las recientes perturbaciones ocu
rridas en España y el peligro de nuevas calamidades, que no sola
mente el catolicismo, sino también, como iqevitablemente había de 
ocurrir, la misma sociedad ha siclo puesta en supremo trance". 

Difícil será, después de los veinte años transcurridos, trazar cua
dro más exacto de nuestra realidad, que, lejos de mejorar las con
diciones en que se desarro11aba la acción de la Iglesia, ha ido po
niendo nuevas trabas y obstáculos. 

)fas el acrecentamiento del mal ha de servirnos de estímulo para 
la lucha. Elemento indispensable es la disciplina, que tanto reco
mienda el Santo Padre a los buenos católicos. 

·'Trátase, agregaba el Papa, de la Religión y de la sociedad al 
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mismo tiempo, y una y otra clL-ben ser defendida~ por el común apo
yo de todos los buenos ... Los católicos que luchan por la Religión y 
por la patria tendrán por jefes a los Prelados ... Pero es nuestra 
voluntad que Tú mismo en persona, Amado Hijo Nuestro, a cuya 
reconocida laboriosidad encargamos el gobierno y la dirección de 
esa acción social en toda la nobilísima nación española, seas quien 
encamine los deseos y esfuerzos de todos". 

Es tal la importancia que a esta disciplina, de la que nace la uní -
dad de acción, concede el Soberano Pontífice, que vuelve a insistir 
clicienelo: "Séanos lícito recordar una cosa que importa mucho: la 
acción social ele los católicos no re-portará las utilidades apetecida!,; 
si los que trabajan por el bien común no tienen, según es su obli
gación, un mismo pensar, un mismo querer, un mismo obrar; pue.,, 
mientras con la concordia adquieren vigor y se desarrollan las aso
ciaciones, es forzoso que, si la discordia prevalece, se vengan a tie 
rra y perezcan, como rendidas a su propia pesadumbre. 

Un peligro gravísimo quiere precaver el Papa entre nosotros, y 
de él dice estas palabras: "Deseamos que se cuide también de qut' 
no se infiltren lentamente en la inteligencia doctrinas nuevas y pere
grinas, por no decir ajenas a la enseñanza de la Iglesia. No raras 
veces ha ocurrido que la pasión de novedades ha inficionado a mtt· 
chos, aun entre el Clero, dando en tierra con su obra". 

Estas son, en síntesis, las provechosísimas enseñanzas que cor.
tiene el documento augusto en que se confía la dirección pontificia 
ele la Acción católica !spañola a los Prelados de Toledo; ya que to
dos los recibidos con aná.lógo motivo por los sucesores del señor 
Cardenal Aguirre, y que vienen escritos por la Secretaría de Esta
do de Su Santidad, se refieren al tenor y facultades que se confie
ren en esta Carta de Su Santidad Pío X. 

Cómo hayan correspondido los Obispos españoles y los Directo
res Pontificios de la Acción católica en nuestra patria a la confian
za que en su celo y competencia depositara la Santa Sede, bien cla
ramente lo demuestra la intensa labor realizada durante los últimos 
veinticinco años. 

No hay región en España donde no se haya sembrado la buena 
semilla y donde ésta no haya germinado, produciendo consoladores 
frutos. 

En vista de la exuberancia de obras que habían ido naciendo y 
creciendo al calor de la protección de la Iglesia de nuestro suelo, 
nuestro venerado predecesor inmediato, el Sr. Cardenal Reig, cre
yó totalmente indispensable una reorganización, que delineó sabia
mente en su memorable carta de 31 de octubre de 1926 y que ape
nas si logró ver implantada. 

El Señor, en su inexcrutable Providencia, quiso valerse de mtes
tra pequeñez mediante la benevolencia paternal de nuestro Santísi
mo Padre el Papa Pío XI, para que prosiguiéramos con todas nues· 
tras escasas energías la gran obra con tanto esfuerzo emprendida 
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por Prelados n1eritítímos que han dejado luminosas huellas de su 
saber y santidad a su paso por esta Sede. 

Nuestra misión de Director Pontificio 
de la. Acción Católica Española. 

Nos la traza taxativamente el Soberano Pontífice en la Carta qu~ 
en 7 de febrero del afio aotual nos dirigía el Eminentísimo y Reve
rerrdísimo Señor Cardenal Secretario de Estado de Su Santidad. 
Decía así: 

"·Me apresuro a comunicar a Vuestra Eminencia Reverendísima 
que .el Augusto Pontífice se ha dignado confiarle el encargo de la Di
rección de la Acción católica en ese Reino; confiriéndole al mismo 
tiempo todas las facultades y ·atribuciones que con el mismo fin ha
bían sido concedidas a su llorado predecesor Eminentísimo Sr. Car
denal Enrique Reig Casanova. 

"El ,iluminado celo apostólico del cual ha dado egregias pruebas en 
diversas ocasiones, hace confiar pienamente al Santo Padre en que 
Vuestra Eminencia, interpretando fielmente las directivas pontificias, 
a este fm muchas veces trazadas, sabrá dar un impulso cada vez más 
intenso a la Acción católica, .cuál lo reclaman de ~onsuno en nuestros 
dí.as la formación de las conciencias y el bien de la sociedad. 

"Al tiempo que me es grato transmitirle este especial testimonio 
de la alta consideración del Augusto Pontífice hacia Vuestra Erni-
1-1encia1 tengo el placer de ..comunicarle que Su Santidad muy de co
razón le da la Bendición Apostólica, como prenda de los más escogi
dos favores del Cielo y de copiosos frutos en el nuevo campo que !e 
encomienda 1a Divina Providencia". 

Con el ánimo lleno de confusión, de agradecimiento y de esperan
za, hemos meditado muchas veces estas palabras, que son para nues
tro consuelo palabras de Dios, ya 'Cjtte Nos han sido dirigidas por en
cargo de su Vicario en la tierra. 

No necesitamos ponderar nuestra confusión al ver la despropor · 
ción entre nuestra pequeñez y la magnitud de la empresa que se Nos 
confía. 

Confusión que sube de punto al poner nuestra falla total no sólo 
de méritos, sino de cualidades y virtudes, junto a la preclara inteli
gencia y esplendidez del Cardenal Sancha; junto a la prudencia, cari
dad y virtud acrisolada del Cardenal Aguirre; junto a la clarividencia, 
decisión y actividad pasmosa del Cardenal Guisasola; junto a la bon
dad, elocuencia y mesura del Cardenal A1maraz, y, :finalmente, junto 
a la ciencia sociológica y pastoral, práctica de gobierno y grandeza 
de corazón del Cardenal Reig. 

Sólo el inagotable amor de nuestro .Santísim0 Padre ha podido 
áescubrir en el fondo de una voluntad, que por completo le está en
!;regada, cualidades y dotes que la Divina Providencia se encargará 
de suplir. 

Esta benevolencia paternal del Vicario de J esucrist0 ha desperta-
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do en nuestro corazón un agradecimiento que nunca podremos ex
presar conveni~ntemente y que Nos obliga a darnos por entero y !;in 
reservas a cultivar el nuevo campo que Nos depara el aran Padre de 
familias. 1:, 

Mas, a pesar tle N tlestra insuficiencia, y tal vez precisamente por 
ella, surge en Nuestra alma la esperanza lnás firme de que, mediante 
el incremento que vetidrá de lo alto, se han de lograr los frutos 
copiosos de ese impulso que reclaman en nuesttos días la formación 
de las conciencias y el bien de la sociedad. Los motivos en que se 
funda nuestra esperanza son múltiples. Tenemos, de un lado, las 
gtaclas imploradas por Nuestro Santísimo Padre con su Bendición 
Apost-ólica, prenda de los más escogidos favores del Cielo y de abun
d~htes frutos. 

En segundo término, en las normas pontificias, que seguiremos 
fül~lísimamente, encontramos el camino seguro que conduce a la vic
toria. 

Finalmente, no estamos solos en la empresa. A N \iestro lado están 
y estaTán todos Nuestros venerables Hermanos en el Episcopado y 
nuestros Hérmanos en el sacerdocio, para auxiliarnos con su apoyo, 
para orientarnos con su consejo, para estimularnos con su ejemplo y 
sostenernds con Sus orationes. 

Está a nuestro lado esa benemérita Junta Central de Acción cató
lica, que forma a modo del estado mayor del gran ejétcito de lbs cató
licos dispuestos a luchar eh defensa de los sagradds intereses de su 
Religión y de su Patria. 

Y, pasado un pequé~o lapso de tiempo, confiamos tener formado 
el cuadro en todas las diócesis españolas y en todas las regiones de 
cada diócesis, si no fuera posible en todas fas parroquias. 

¡Ah!, si todos nos percatásemos de la importancia que reviste esta 
forma de apostolado: con qué entusiasmo, interés y hasta sacrificio 
no nos emularíamos en secundar los anhelos del Santo Padre tan re
petidamente manifestados. 

"Hoy la idea de la Acción católica entra en la vida cristiana", ha 
dicho el Vitario de Jesucristo. 

"De vosotros, repetía en su alocución a nna Junta italiana, espera
mos la ayuda para la Acción católica; Acción que creemos abota in
dispensable, como lo es el sacerdocio, y a la cual todos, por lo menos 
en algo, deben cooperar". 

Idea que a primera vista parece un tanto atrevida, y que en 
la reciente carta escrita por Su Santidad, en 12 de noviembre del año 
actual, al Sr. Cardenal Bertram, Arzobispo de Breslau, vuelve a ex
presar terminantemente en la siguiente forma: 

"A decir verdad, no se trata de una cosa nueva ni desconocida en 
los tiempos apostólicos, después :que San Pa:blo recuerda en su carta 
a los filipenses a "sus cooperadores" y quiere que sean ayudadas "las 
que' han trabajado por e1 Evangelio" juntamente eon él. GPhil., V, 3.) 

"Pero especialmente en nuestro tiempos, en los que la integridad 
de la fe y de las costumbres está gravemente amenazada, y los sacer-
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dotes, por lo reducido de su número, son insuficientes para corres
ponder a las necesidades de las almas, tanto más conviene confiar en 
la Acción católica, mediante la cual, con la cooperación de muchos 
seglares, puede así suplirse la escasez de clero. Esta manera de sos
tener la causa católica fué ya recomendada por nuestros Predeceso
res, quienes, en los momentos más terribles para la Iglesia y para )a 
sociedad '.humana, exhortaron con fervor a todos los fieles para que, 
bajo la dirección de los Preládos, combatieran la santa batalla y con .. 
tribuyesen con los medios más eficaces a la eterna salvación del pró
jimo. 

"Pero no menor solicitud hemos puesto Nós desde el comienzo de 
nuestro Pontificado en promover la Acción católica, y ya en la En.: 
cíclica Ubi Arcano claramente afirmamos que pertenece ésta al mi
nisterio pastoral y a la vida cristiana, y en sucesivas ocasiones decla
ramos y mostramos, a quien bien lo considere, que ,la Acción católica 
no se propone otra cosa que la participación de los seglares en el 
apostolado jerárquico. 

"No se trata, por ,lo tanto, y en esto desgraciadamente hemos de 
.lamentar un error muy generalizado, de una nueva práctica piadosa 
de libre elección: se trata <le la misma vida cristiana, que hay que sal
;var y robustecer y defender; y todos cuantos se gloríen del nombre 
de católicos están consiguientemente en la obligación de cooperar en 
la medida de sus fuerzas al desarrollo de la Acción católica. 

"Así, terminantemente, lo decía en una carta, ya en 2 de octubre 
de 1923, el Sr. Cardenal Secretario de Estado: "Recordad el grave 
deber que os incumbe de mantener, ya material ya moralmente, la 
Acción católica". 

Labor urgente. 

No es nuestro intento a] dirigiros esta primera carta hacer decla
raciones, que no se precisan, ni trazar un programa, que tenemos ya 
sapientísimamente marcado por las directivas Pontificias. 

Mas, antes de terminar, creemos oportuno indicar la labor más 
apremiante que urge llevar a cabo y que, con la gracia de Dios y la 
protección de la Santísima Virgen, por qujen nos vino la vida cristia
na, intentaremos realizar sin demora. La Acción católica española ne
cesita la .publicación periódica de un Bo.letín Oficial, que aparecerá 
ya <lesde los comienzos del próximo año, para que se pongan en co
pmnicación los organismos todos de la misma, y sirva de órgano de 
$U actuación, al mismo tiempo que dé facilidades para que sea más 
r ápida y efectiva la dirección pontificia. 

Extraordinaria importancia se concede en "Los principios y bases 
para la reorganización de la Acción católica española" al funciona
µiiento del Secretariado central, que sea como el organismo pro
pulsor del movimiento regenerador de la Acción católica en España. 
Por lo cual hemos creído debe comenzar a funcionar el Secretariado 
central desde el próximo día de la octava del Señor. 

Labor, más que urgente, urgentísima es la implantació11 en toda 
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,a 1J1óc.:sis } en los puntos más importantes de cada diócesis, al ¡JJ\'• 

nos de las Juntas preceptuadas, y sin cuyo funl·ionamicnto, o se im
pedirá o se i;etardará y dificultará notablemente la actuación d~ la 
Acción católica en nuestra Patria. 

Temerario fuera entrar en batalla sin saber con qué fuerzas efec
tivas se puede contar en el momento de la lucha ; por lo cual comen
zará su trabajo el Secretariado para la formación completa de la 1•s
tadística de las Instituciones y obras de la Acción católica española. 

Iniciada esta labor previa de organización, se abre ancho y vast1-
simo campo a la actuación inmediata ele fa Acción católica organizada. 

Existen ya, felicísimamente, entre nosotros un gran número dt' 
obras de Acción católica que responden a las principales neccsidad..:s 
de la vida cristiana; obras que fomentan la Yida social e individual 
cristiana en la niñez, en la juventud, en la familia, en la mujer; obras 
que nutren de vida cristiana la cultura en todos sus órdenes, la be
peficencia, el orden social; obras de carácter económico y profesio
nal, de espíritu manifiestamente católico, como deben ser todas nues
tras obras sociales, que se alimentan de vida cristiana, savia vivifi
cadora de las instituciones que se desarrollan al amparo de la Igle
sia Católica. 

La mayor parte de estas obras tienen ya una organización nacio
,nal propia, y es necesario regularizar e intensificar su actuación pecu
liar hasta en las más solitarias y abandonadas regiones de nuestro 
suelo con actos ya de índole local, ya regional, diocesana o nacional. 

Mas es imprescindible que volvamos a aquellas grandes opera
ciones de conjunto que tuvieron ya su ensayo en nuestra Patria. en 
épocas relativamente remotas, por medio de los Congresos católicos, 
que, si tuvieron sus deficiencias subsanables, también es cierto que 
contribuyeron eficazmente a contener en nuestra Patria el avance del 
mal y sirvieron para levantar el espíriu cristiano. 

Como continuación de aquellos memorables Congresos católicos, 
desearíamos fueran los Congresos nacionales de Acción católica, que, 
alternando con los Congresos ele carácter más estrictamente espiritual, 
tales como los eucarísticps y marianos, fuesen anualmente a modo de 
nuestras graneles maniobras o ejercicios tácticos. 

¿ No sería oportuno pensar en clausurar el \ño Santo Jubilar de 
la ordenación sacerdotal de nuestro Santísimo Padre presentándole 
en un gran Congreso nacional de Acción católica todas las fuerzas 
católicas españolas agrupadas en torno suyo para defensa de los sa
grados intereses de Nuestra Santa Madre la Iglesia católica? 

¡ Cuánto consuelo no 11evaríamos al corazón de nuestro común Pa
dre, que ha llamado a la Acción católica la niña de sus ojos! 

Quiera el Señor, cuya Natividad gloriosa hoy celebramos, acce
diendo a los ruegos de su Santísima Madre, que es también Madre 
nuestra amantísima, hacer que se acelere el cumplimiento entre nos
otros ele los anhelos que expresa Su Santidad en su citada carta ::i.l 
Cardenal Arzobispo de Breslau : 

"Será, por tanto, la Acción católica una acción universal y con-
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corde de los católicos, sin excepción .de edad, sexo, condición social, 
cultura y tendenciás nacionales y políticas, con tal que no sean dis
conformes con la doctrina evangélica y la ley cristiana, y no impli
quen, por parte de los que las profesen, una renuncia a esta l~y y a 
esta doctrina; una acción, en suma, que comprenda a todos los hom
bres en la vida privada y pública, procurándoles la mejor formación 
religlosa y civil, esto es, una -sólida piedad, un adecuado conoci
miento de las verdades religiosas, una vida integérrima, virtudes que 
son el .fundamento necesario de cualquier participación en el aposto
lado jerárquico, 

"Es manifiesto, por tanto, que merece todo favor y apoyo, no sólo 
de los Obispos y Sacerdotes, que bien sa:ben es ella como la niña de 
nuestros ojos, síno también de los jefes y magistrados del Estado. 
Que si goza de tal común apoyo, producirá ciertamente en los puéblos 
católicos una magnífica abundancia de frutos, y, despertando por 
todas partes en los ánimos el sentimiento religioso, ayudará no poco 
a la prosperidad civil. Y tal es precisamehte nuestro vivo deseo y al 
mismo tiemp(! nuestro ferviente augurio". 

Al transmitiros estos anhelos de nuestro Santísimo Padre, quere
mos lleguen también a vosotros, que sois nuestros más cercanos co
operadores en esta empresa, ,los bienes de que es portadora su Bendi
ción Apostólica, que hará fecundos nuestros tralÍ)ajos en pro de la 
Acción española. 

Toledo, en la festividad del Nacimiento de Nuestro Señor Jesu
cristo, a 25 de dkiembre de 1928.-t PEDRO, C.\RDENAL SEGURA 
Y SAENZ, Arzobispo de Toledo 

Secretaría de Cámara y Gobierno 
CI R CULAR ES 

I 

En conformidad con lo establecido en esta Diócesis en años an
teriores, tendrán lugar diversas tandas de Ejercicios Espirituales para 
los señores sacerdotes en la próxima prima vera. ' 

Se recuerda asimismo la obligación que tienen de practicarlos los 
1ue no los hayan hecho en los tres últimos años, según ordena el 
C. J. C., y que la presentación del certificado de haberlo hecho es 
requisito indispensable, que se exigirá con todo rigor, para solicitar 
t>l ser admitido a Sínodo para renovación de licencias ministeriales. 

Las tandas serán cuatro, distribuídas en la siguiente forma: 

-En la Casa de Ejercicios de Chamartín de la Rosa, S . J. 

Primera, del 7 al 13 de abril. 
Segun<la, del 21 al 27 rle abril. 
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En la Casa Central de la Congrt·yació11 dL· la Misión (PuúlL's). 

Primera, del 14 al 20 de abril. 
Segunda, del 28 de abril al 4 de mayo. 
Madrid, 15 de marzo ele 1929. DR. BE:--J,\MÍN DE .t\ RRlll.\, Ca

n6,iigo-Secretario. 

11 

En cumplimiento de lo que nuestro Rvmdo. Prelado ordenaba en 
su Edicto, fecha 22 del pasado diciembre, y que se publicó en el nú
mero de este BoLE'l'ÍN Ü1"ICIAL correspondiente al 2 de enero del pre· 
sente año, se han adjudicado las veinte huchas de ahorro intensivo 
de mil pesetas que La Eqttitativa (Fundaci6n Rosillo) entregó al 
Sr. Obispo para conmemorar la inauguración de su domicilio social. 

Han correspondido a los siguientes niños, hijos de padres pobres, 
nacidos del 21 al 29 de noviembre pasado: 

Esteban Martín Ortiz, de Valdemoro; Patrocinio Gómcz Sanz, de 
la parroquia de San :\liguel, de esta Corte; Carlos Gómcz Sanz, ge
melo del anterior; 1laría Lourdes González Giménez, de la parroquia 
de Nuestra Señora de los Dolores; Víctor D. Martín Siguero, de la 
parroquia de San Andrés; Teodora Gil García, de la parroquia ck 
San Lorenzo; Isabel Centencio Herná.ndez, de San Lorenzo; .\lber
to Bernardo Gallego, de Nuestra Señora de Covadonga; Carlos Alon
so Frechoso, de la misma parroquia; Clementino Bravo Gutiérrez, 
de la misma parroquia; (;onrado Serrano Martínez, de la misma pa
rroquia; Higinio Espada Crespo, de la misma parroquia; Cecilia Col
menarejo Marcos, de la parroquia de San Lorenzo; Asunción :\larín 
Ballesteros, de Covadonga; Carmen Pérez Rodríguez, de la misma 
parroquia; Isabel B. Ramos Martín, de Santa Bárbara; Florentina 
Rincón Jvluñoz, de Tielmes; Clemente Berna! Nogal, de la Puebla de 
la Mujer Muerta: Faustina Femández Sánchez, de Estremera, y 
Primitivo Díez Berna). de la Puebla de la Mujer Muerta. 

Nuestro Rvdmo. Prelado vería con gusto que los Sres. Curas Pá
rrocos de los agraciados dieran las gracias a La Equitativa (Rosillo), 
por el hermoso rasgo de caridad cristiana que para con los niños po
bres há tenido. 

Madrid, 15 de marzo de 1929.- Dn. BEN'J.\)IÍN DE Ann11u, Ca11ó-
11igo-S ecretario. 

III 
Los Sres. Curas de la Diócesis se servirán buscar la partida de bau

tismo de Isidro Sangil Fernández, hijo de Modesto y de Dolores, de 
2r años de celad; enviando copia en papel simple en caso de hallarla 
o dando cuenta en caso negativo. 

~Iadrid. 1:, de marzo de 1929.- DR. BF.:>:J.\~IÍ:,.- oe ARRIIU, Ca11ó
nig0'-S ecretario. 
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Retiro espiritual para sacerdotes 
Según la costumbre establecida, el retiro de este mes de la Unión 

Apostólica será el martes santo, día 26, en la residencia de los Padres 
Paúles (García de Paredes, 41.) 

Horario: por la mañana, a las diez y media; por la tarde, a las tres. 
Los señores ejercitantes pueden permanecer internos tocio el día. 

AVISO 
Los Sres. Congresistas protectores, honorarios y de número del 

segundo Congreso Catequístico X acional que se celebró en Granada 
en r926, pueden recoger la Crónica Oficial de dicho Con!!ri.so, a b 
que tienen derecho, en el Centro Categuístico Diocesano (S~..ninario 
Conciliar), ~?.n Bucna\'e11Lura. 9. :.\Iadrid. 

La Unión Mhional del Clero en la Diót01is de Madrid 
Nuestro Rvdmo. Prelado, por circular número 55, publicada en r· I 

BOLETÍN del 2 de julio de 1928, creaba el Sccrt'fariado Diocesano de 
Misiones, encargado de dar sólida organización a todas las obras mi
sionales en la Diócesis. 

Al comenzar este organismo sus trabajos, nada ha creído más efi
caz que dar impulso nuevo e infundir nueva vida a la Unión Misio
nal del Clero, fundada ya en la [)iócesis desde el año 1922. 

Con este fin, el Delegado Diocesano de la misma ha dirigido una 
invitación a los socios y a todos los sacerdotes de la Diócesis, instán
doles a inscribirse en la Unión, cuyo origen, organización y privile
gios se exponen a continuación. 

I. Su origen.-La Unión Misional del Clero, que tiene por patro
na a la Santísima Virgen, Reina de las Misiones, nació en Italia el 
año 1917 por iniciativa del P. Pablo Manna, del Seminario de Misio~ 
nes Extranjeras de Milán. :'.\'Iuy pronto fué aprobada y alentada por 
la Santa Sede, que la enriqueció con indulgencias y privilegios ex
cepcionales. Benedicto XV, en su Maximmn illud, de 30 de noviem
bre de 1919, hizo suya la Unión Misional del iOero y la puso bajo la 
dirección de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, a quien 
corresponde, por lo tanto, no:nbrar los presidentes y aprohar los es
tatutos. 

II. Objeto.-Miembros.-Orga11i:ación.-La Unión :.\lisional dd 
Clero no es una obra de cooperación directa en favor .ele las Misio
nes por medio de la oración o de las limosnas, sino más bien de di
rección y <le propaganda misional general. Es como directora de to-
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das las obras misionales. La Cnión las organiza, las propa"'a, las 
sostiene. La Unión tiene por objeto primordial cultivar el et>spiritu 
misional del Clero y organizarlo, para difundir entre el pueblo el co
nocimiento y el amor a las Misiones. 

La Unión Misional del Clero no es, por consiguiente, ni la Propa
gación de la Fe, ni ninguna de las obras pontificias de socorro a las 
:Vlisiones. La Unión las favorece y las sirve, y los obispos encuen
tran en los miembros de la Unión los instrumentos más aptos para 
la dirección de estas obras pontificias. 

En la Unión ~lisional del Clero pueden inscribirse todos los sacer
dotes seculares y regulares y los seminaristas teólogos. 

Los miembros pueden ser: a) ordinarios, que pagan la cuota anual 
reglamentaria (en España cinco pesetas); b) perpetuos, que pagan 
una sola vez la cantidad de 100 pesetas; c) honorarios, los Reveren
dísimos Sres. Obispos que se hagan socios de la Unión. 

La Unión 1fisional del Oero está regida por un Consejo Nacional, 
integrado por representantes de todas las regiones ec}esiásticas de 
España y presidido actualmente por el Excmo. Sr. Obispo de Vito
ria. En cada diócesis hay un delegado-presidente, asistido por un 
Consejo diocesano. 

En la actualidad, y siguiendo las normas de la Santa Sede, se or
ganizan en todas las diócesis los Secretariados diocesanos de Misio
nes, encargados de realizar los acuerdos del Consejo diocesano rle la 
Unión Misional del Oero. 

A los socios de la U. M. del C. se les _,irve una magnífica n:v1sta 
mensual, titulada /lwmina1't. 

FAVORBS ESPI1RJTUALES CONCEDIDOS 
A LA U. M. DEL C. 

/,as i11dulye1:cias y favores concedidos a la U. M. del C. coloca>i 
a esta Obra en un plano de verdadero privilegio. 

l.-lNDULGE~CL\S 

I. / ndulyencia plenaria, con las condiciones de costumbre, en las 
fiestas siguientes: 1) Epifanía; 2) San Miguel Arcángel; 3) los 
Apóstoles; 4) San Francisco Javier; 5 una vez al mes el día que li
bremente se elija; 6) in articulo mortis con las condiciones nece
sarias. 

II. Citn días de indulgencia por cada obra piadosa en favor de 
las Misiones. 

III. 500 días de indulgencia, una vez cada día, a los que rezaren 
el acto de consagración, e indulgencia plenaria al que lo rezare en el 
día de ~u inscripción en la Obra o en el aniversario de dicha ins
cripción. 
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!I,,...,.,.FACULTA;Qli:.S CON TAL QUE ,ii,L ¡;NSCRIT0 ESTÉ APROBADO PARA 

OIR CONF'ijS;roNES, 

I. .Pe bendecir e~tra Urbem, con sólo la señal de la cruz, las co
ronas, rQS.4fios¡ cruces, crucifijps.1 • 1:nedél!llas y pequeñas imáge
nes, aplicándoles las indulgencias apostólicas publicadas en Acta 
Apostolicae Sedis de 5 de septiembre· de 1914. (Acta Ap. Sedi.$, 1922, 
pág. 143.) 
· H, De bendecir los rosarios con la señal de la cruz, aplicándoles 

las indulgencias Jlamadas. de los PP. ,Crucíferos. 
IU. De bendecir con la sola señal de la cruz Jos crucifijos, apli

cándoles l¡¡. indulgencia plenar.ié\ que pllede ganar cualquier cristiano 
in articulo mortis, con Jas necesarias. condiciones, con tal que le bese 
o de cualquier modo le toque. 

IV. De ibeJ;ldecir los crucifijos con la sola señal de la cruz, ¡¡.pli
cándoles .Jas indulgencias anejas a,l pi¡¡.doso ejercicio del Viacrucis, y 
que podrán ganarse en las debidas condiciones por aquellos. qµe se 
hallaren legítimamente impedidos de visitar las estaciones. 

V. De bendecir, usando los ritos ,prescritos por la Iglesia, los es
capularios de la Inmaculada Concepción, de la Pasión de Nuestro 
Señor JesucristQ, de· la Santisima Trinidad, de la Dolorosa y de la 
Virgen del C3.l'lllen, y de impwierlos sin la obligación de hacer ins
cribir los nombres en cada uno de los registros de las diversas Co
fradías. 

VI. De bendecir las coronas de la Dolorosa, aplicándoles las in-
dulgencias acostumbradas. 

PRJVILEGIOS 

l. Indulto personal de altar pri.vilegiado cuatro días a la semana, 
con tal que no gocen ya de otro indulto parecido. 

II. Privilegio de anticipar al mediodía los maitines y laudes del 
día siguiente, con tal que se haya terminado el Officium diei. 

Los sacerdotes que deseen inscribirse pueden enviar su adhesión 
con expresión del domicilio y cargo al Secretariado Diocesano de. 
Misiones: Barbieri, 1 duplicado. 

PROVISORATO Y VICARIA GENERAL 
CIROUL.&.R 

Los Sres. Curas párrocos de esta Corte se servirán exami,nar los 
libros de bautismos de sus archivos en busca de la partida de Femis 
López de la Rosa, hija ele José y de Felisa, y de nueve o diez años 
de eclad, remitiendo a este Provisorato y Notaría del Sr. Alonso 
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de Prado copia literal de la misma o aviso negativo en su caso. Así 
se nos reclama por el Obispado de Calahorra y la Calzada. 

Madrid, 12 de marzo de 1929.-DR. RAFAEL G. TuÑÓN. 

E D I O T OS 

I 

En virtud de mandato del M. I. Sr. Teniente Vicario General de 
este Obispado, se cita, llama y emplaza a don Tomás Valero Bondía, 
cuyo paradero se ignora, para que en el improrrogable plazo de doce 
días, a contar desde la ,publicación de este edicto en el BOLETÍN ECI..F
SJÁSTico de este Obispado, comparezca tin este Tribunal¡ y Notaría 
del infrascripto, a cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio 
que su hija doña Pasc.uala Valero Sanc.hís intenta contraer con don 
Carmelo Espinosa Sánohez; con apercibimiento que de no verificar
lo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid, 15 de marzo de 1929.-DR. ALONSO DE PRADO. 

lI 

·Por el presente se cita y Uama a don Vicente Cuesta Sánchez, 
cuyo paradero se ignora, para que en el término ele doce días, con
tados desde su pqblicaciÓI\ en el BOLETÍN Ecu:S\ÁS.1'ICO de este Ür)iS
pado, comparezca en -este Tribunal, y ~otar¡a del in.frascripto, a 
cumplir con la ley de.Consejo para el matrimon~o que su hijo Cle
mente Cuesta Carrera intenta contraer con Julia Hernández Her
nández; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid, 15 de marzo de 1929.-TOMÁS DE LAS HERAS. 

III 

Por el presente se cita y Jlama a don Justo Manin Rodríguez, cuyo 
paradero se ignora, para que en el tén;nino de doce· días, contados desde 
su publicación en el BOLETÍN ECLE$IÁSTICO de este Obisl)ado, com
parezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a cumplir con 
la ley de Consejo ,para el matrimonio que su hija Isabel Manin Tor
desillas intenta contraer con Santos Portero González; con aperci
bimiento que de no verificarlo se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid, 15 de marzo de 1929.-ToMÁs DE LAS HERAS. 

IV 

Por el presente se cita y llama a don Vicente Ortega Villarín y 
Antonia Davó Veque

1 
cuyo paradero se ignora, para que en el tér

mino de doce días, contados desde su publicación en el BOLETÍN EcLJ~
s1ÁsT1co de este Obispado, comparezcan en este Tribunal, y Notaría 
del infrascripto, a cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio 
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que su hija Francisca Ortega intenta contraer con Alvaro Villaescu
sa; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente 
el curso que corresponda. · 

:.vradrid, 15 de marzo de 1929.-TOMÁS DE LAS HERAS. 

V 

Por el presente se cita y llama a don Manuel Martínez Berlanga, 
cuyo paradero se ignora, para que en el término de doce días, con
tados desde su publicación en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de este Obis
pado, comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a 
cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su hijo Gu
mersindo Martínez i\Ienéndez intenta contraer con Juliana Villar 
García; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expedien
te el curso que corresponda. 

Madrid, 15 de marzo de 1929.- TOMÁS DE LAS HERAS. 

VI 

Por el presente se cita y Hama a doña Ramona Rodríguez Irigo
yen, cuyo paradero se ignora, para que en el término de doce días, 
contados desde su publicación en _el BOLETÍN Ecu:SIÁSTICO de este 
Obispado, comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, 
a cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su hijo Se
rapio Rodríguez I rigoyen intenta contraer con Saturnina Gómez Ca
seco; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente 
el curso que corresponda. 

Madrid, 15 de marzo ele 1929.-ToMAs DI~ LAS HERAS. 

VII 

Por el presente se cita y llama a doña Enriqueta Gordo García. 
cuyo paradero se ignora, para que en el término de doce días, con
tados desde su publicación en el BOLETÍN Ec1.ES1ÁsT1co de este Obis
pado, comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a cum
plir con la ley de Consejo para el matrimonio que su hija Adelaida 
~ánchez Gordo intenta contraer con Félix Garcia Gordo; con aper
cibimienlo que de no verificarlo se dará al expediente el curso que co
rresponda. 

Madrid, 15 de marzo de 1929.- To:-.r,s DE LAS Jii::RAs. 

VIII 

Por el presente se cita y llama a D. Agustín García Fidalgo, cuyo 
paradero se ignora, para que en el término de doce días, contados 
desde su publicación en el BOLETÍN EcLESL\STICO de este Obispado, 
comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a cumplir 
con la ley de Consejo para el matrimonio que su hija María García 
Ballesteros intenta contraer con Ecequiel Alonso; con apercibimien-
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to que de no verificarlo se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid, 15 de marzo de 1929.- TOllrÁs DE LAS HERAS. 

IX 

Por el presente se cita y llama a D. Higinio Sánchez Menéndez, 
cuyo paradero se ignora, para que en el término de doce días, conta
dos desde su publicación en el BoUTÍN EcLESIÁSTICO de este Obis
pado, comparezca en este Tribunal, y N ataría del infrascripto, a cum
plir con la ley de Consejo para el matrimonio que su hijo Clemente 
Sánchez del Pozo intenta contraer con Mercedes Quinzanos; con 
.apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el curso 
que corresponda. 

Madrid, 15 de marzo de 1929.-ToMÁS DE LAS HERAS. 

N E C ROL O GIA 
Han fallecido cristianamente: D. Nicanor París Domingo, pres

bítero diocesano, coadjutor de la Parroquia de Santa Cruz; perte
necía a la Hermandad de Sufragios Mutuos sacerdotales. 

D. Mariano Palacín Sesé, que como párroco perteneció a esta 
diócesis. 

D. Mariano Grand~ Soler, Pbro., que fué hace muchos años pro
fesor de hebreo en este Seminario. 

La madre del Sr. Cura Párroco de Moralzarzal, D. Remigio Mu
ñoz Coello . 

. Sor María Benita del Sagrado 1Corazón, de las RR. Bernardas 
Recoletas del Santísimo Sacramento. 

En el Convento de Mercedarias de Góngora, de esta Corte, la re
ligiosa Madre Rita de Jesús. 

R. I. P. 

Nuestro Rvdmo. Prelado ha concedido cincuenta días de indulgen
cia en la forma de costumbre, a quienes oren por estos difuntos. 

XII Congreso para el Progreso de las Ciencias 
SBOCION DE CI<ENICIAS TEOLOGICAS 

Al Rdo. Clero secular y regidar: 

Habjend9 sido designados por nuestro Venerabl~ Prelado el Ex
celentísimo Sr, Obispo de Barcelona para integrar la Junta de la Se~
ción de Ciencias Teológicas del "Congreso para el Progreso de las 
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Ciencias", que, CQinci\iiendo con la Exposición Internacional, se ce
lebrará, Dios mediante, en esta ciudad de Barcelona, durante el mes 
de mayo del presente año, nos dirigimos a todos nuestros Reverendos 
Hermanos del sacerdocio, tanto del dero secular como del regular, 
rogándoles que se dignen prestar su valiosa cooperación para el ma
yor e,splendor del referido Congreso. 

Cuando las demás Secciones, tod~s de Ciencias profanas, se des
velan eficazmente para obtener el máximum de rendimiento en su 
orden, fuera muy deplorable .que la sección encomendada al presti
gioso Clero español no alcanzara arquella importancia qlie indiscuti·· 
blemente merece, así por razón de fas Ciencias que abarca, como por 
el número de sabios sacerdotes <¡µ~ provechosªmeqte las <.m1ti.v.an. 

Ocasión es ésta de las más propicias para demostrar que las Cien
cias Teológicas, ausentes hoy de nuestras Universidades, son dignas 
de ocupar un lugar eminente entre las actividades intelectuales del 
espíritu. 

Fecunde Dios nuestros esfuerzos, y contribuyamos todos digna
mente a la provechQsa labor de nuestra sección en el Congreso que 
se está preparando. 

Barcelona, r.0 de enero de 1929.-Francisco Faura, Presbítero, Ca
nónigo, Prefecto de Estudios del Seminario; Mariano Vilaseca, Pres
bítero ·Canónigo; José María Llobera, Pbro., Canónigo; Martiniano 
Martínez, Bbro., Catedrático de la Universidad; Alberto Bonet, Pres
bítero ,Auxiliar de la misma; Juan Tusquets, Pbro., Cate~rático del 
Seminario; Eduardo Román, Pbro., Catedrático del Seminario. 

Monos DE cooPERACióN. 

Cooperación personal.-Escribiendo trabajos sobre los temas cuya 
lista se acompaña, teniendo en cuenta que dichos trabajos han de ser 
una memoria sintética, mejor que un discurso, disertación o confe
rencia. Para cada tema se nombrará un Ponente que deducirá y re
sumirá las conclusiones pertinentes. Se suplica que dichos trabajos st: 
remitan a esta Junta antes del día r.0 de abril. Además de los temas 
indicados, pueden tratarse otros cualesquiera de actualidad y trans
cendencia, a juicio de los respectivos autores. 

Cooperación económica.-Inscribiéndose como Socio Congresista, 
con la cuota mínima de ro pesetas, con derecho a concurrir al Con
greso en condiciones económicas muy favorables, que se anunciarán 
oportunaJlltnte, y a recibir las memorias ,que de nuestra Sección _se 
publiquen. 

TEMAS. 

r. El Milagro y la Metapsíquica: 
2 . Las desviaciones contemporáneas más perjudiciales en el cam-

po de la Apologética en sentido estricto. -
3. El deber de acatamiento a las enseñanzas del Magisterio ecle

s.iástieo en sus varias formas. 
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4. El problema de la salvación eterna de los infieles. 
5. El dogma de la Comunión de los Santos i.>n su concepto intr.

gral y en sus aplicaciones a la Teología ·Sacramentaria. 
6. Las extralimitaciones dogmáticas ele la piedad en nuestros ~as. 
7. La lectura de la Biblia en textos aprobados, como medio pre

ferente para fomentar la sólida piedad. 
8. La potestad de la Iglesia 1Católica en orden a determinar el 

sentido genuino ele las Sagradas Escrituras. 
9. El sentido literal del Evangelio como base de la Homilética. 
10. San Pablo, modelo de predicadores. 
r 1. La Moral y la Psicoanálisis. 
12. La costumbre en el Derecho Canónico: su fuerza, importan

cia y condiciones; ce. 25 y sigs. 
13. Derecho metropolítico: su origen y evolución, su valor e im

portancia actual 
14. Potestad que compete a la Iglesia, y particularmente al Ro

mano Pontífice, de disolver en ciertos casos los matrimonios válida
mente contraídos. 

15. Sepultura eclesiástica: su significación y aplicaciones según 
los principios del nuevo Código Canónico. 

16. La vida de la Iglesia en los Concordatos. 
17. Los teólogos españoles del siglo XVI y el Protestantismo. 
r8. La Iglesia y las Universidades españolas. 

(Del Boletín Eclesiástico de Barcelona.) 
• 

BIBLIOGRAFIA 
Lo que pueden los feligreses. 

Obra interesante y oportunísima para resucitar el adormecido es
píritu parroquial, escrita por el Dr. D. Julio Guzmán López, Párroco 
de San Pedro de Huelva. Su precio es de una peseta, más el franqueo. 
Los pedidos al autor: Parroquia de San Pedro, Huelva. 

---~~--
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Museo Catequístico Diocesano 
Caf áloSo de diapositivas 

(Continuación). 

Mandamientos. 

1.269. Promulgación de la ley natu-
ral. 

1.270. Las tablas de la Ley. 
1.2¡r. La ley cristiana. 
1.272. Su predicación por el Sacer-

dote. 
1.273. lntrodt¿cción. (R.) 
1.274. La adoración verdadera. 
1.275 . . El sacrilegio. 
r .2¡6. Abraham adorando a Dios 

Trino. 
1.277. El culto a las imágenes. 
1.278. 1.er mandamiento. (Religión) 

(Resumen). 
r.279. Las virtudes teologales. 
1.280. El paganismo. 
r.281. El budismo. 
r.282. El protestantismo y janse-

nismo. 
1.283. J uliano el Apóstata. 
1.284. La buenaventura. 
1.285. 1.er ma1ida111iento. (Otras nr-

tudes y pecados). (R.). 
1.286. Juramento en juicio. 
r .287. La blasfemia. 
r.288. Sus consecuencias. 
1.289. Cumpliendo una promesa. 
1.290. Los votos religiosos. 
1.291. 2 .0 mandanJÍenfo.· (R.) 
1.292. Profanación de las fiestas. 
1.293. El descanso dominical. 
1.294 La asistencia a Misa. 
r.295. Trabajos permitidos. 
1.296. La catequesis. 
1.297. 3.er mandamimto. (R.) 
J.298. Tobías curando a su padre. 
1.299. Respeto a la autoridad ecle-

siástica. 
1.300. El maestro y el sacerdote. 
1.301. Extralimitación de autoridad. 
1.302. El modelo de obediencia. 
1.303. 4.º mandamiento. (R.) 
1.304. Madre e hijo rezando. 
r.305. La viuda de Naim. 
r.3o6. Deberes de los patronos. 
r.307. Primer deber del maestro. 
1.3o8. 4.º mandamiento. (Continua-

ción). (R.) 

r.309. El escándalo. (Muerte del 
alma). 

1.3ro. El primer criminal. 
1.31 r. El duelo. 
r.312. El suicidio. 
1.313. 5.º mandamiento. (R.) 
r.3r4. Malos pensamientos. 
r.3 r5. Malas conversaciones. 
1.316. Castigo de la impureza. 
1.317. Esclaviza. 
r .318. Causa enfermedades. 
r.319. 6.º mandamiento. (R.) 
1.320. Ladronzuelo. 
1.32r. Salteador. 
1.322. Castigo del hurto en la A. L. 
r.323. Usura. 
1.324. La restitución. 
1 .325. 7.º mandamiento. (R.) 
1.326. Perjurio. 
r.327. Falsas acusaciones contra J e-

sús. 
1.328. La mujer de Putifar. 
1.329. La murmuración. 
1.330. 8.º ma11damiento. (R.) 
1.331. El Papa, Vicario de Cristo, 

manda en su nombre. 
J .332. La asistencia a Misa. 
1.333. El ayuno de Cristo. 
1.334. Comidas prohibidas y permi-

tidas. 
1.335. Témporas de primavera. 
r.336. Idem de verano. 
r .337. Idem de otofio. 
r .338. Idem de invierno. 
r.339. Mandamientos de la Iglesia. 

(Resumen). 
r.340. Confesión anual. 
r.341. Comunión en la parroquia. 
r.342. Los fieles primitivos entre-

gando limosnas a los apósto
les. 

r.343. Las velaciones. 
1.344 Otros mandamientos de la 

Iglesia (R.) 

Oració11. 

r.345. E lías orando e~ el Carmelo. 
1.346. J csús modelo de oración. 

(Continuará. ) 
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SUMARIO: Edicto de S. E. Rvdma. sobre Ordenes generales.-Constll ucl6n Apostólica sobre el pro1 

· mover cada dla más 111 Litu rgia, el Canto Orec¡;oriano y la música Sagrada.-Dcclar:icl6n de 
Emmo. Sr. Cardenal Ptlmado.-Nombramltntos.-Secrttarfa de Cdmara y Gobierno: Tres clr
culares.-Collatio de Re Moral! et ll lurglca: Solullo casus mcnsls fobrua, 11 .-Congreso Mariano 
Hispanoamericano de Sevllla.-Provlsorato y Vicaria general: Diez edlctos.-Vacante .-Necro
logfa. 

+ 
NOS EL Dn. D. LEOPOLDO E IJO Y GARA Y, JJOR LA 

GRACJ.\ DE Dros Y DF L.\ SA~TA SEDE \POSTÓLTCA. Oms
Po DE MADRID-41'\T.CALA. Co::-.:SEJF.RO DE INSTRU CCIÓN PÚ

JlLI C,\, ETC., ETG. 

I L\CE~ws S.\BER: Que contando con el auxilio divino, he
mos determinado conferir Ordenes generales "extra tempo
ra ·• el día 2 del próximo mes de junio, domingo infraucta
:rn del Sa11ctissi/l/11m Corpus Christi. 

I .os que pretendan recibí rlas presentarán en nuestra Can
.cillería sus solicitudes acostumbra(\as antes del día 7 de 
mayo. 

El Sínodo se celebrará el martes 13 de dicho mes, a las diez 
de la mañanil, y los Ejercicios Espirituales comenzarán el 
viernes 24 del mismo mes, a las seis ele la tarde. Los aspiran
tes extradiocesanos presentarán también antes del día 
27 de dicho mes las dimisorias de sus P relados. 

Dado en nuestro Palacio Episcopal ele Madrid, a 1 .
0 de 

~bril de 1929.-t LEOPOLDO. Obispo de 1vlaárid-Alcalá.
Por mandado ele S. E. Rvclma. el Obispo, mi Señor , DocTOR 
fü.~"!A~! ~N DE A~RIR\_, Ca11ónigo-Secretario. 
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Coni--titución A postólica 
sobre el promover cada día más la Liturgia, el Canto Gregoriano 

y la Música Sagrada. 

PIO, OBISPO 

Sierrvo de los Siervos de Dios. Para perpeti,a memoria. 

EL DOGMA, LA LITURGIA Y EL ARTE. 

Habiendo la Iglesia recibido de su fundador Jesucristo el en
cargo de tutelar la santidad del culto divino, tiene indudablemente:: 
autoridad para que, dejando s-iempre a •salvo lo sustancial del 
Sacrificio y de los Sacramentos, pueda prescribir todo aquello que 
sirve para regular dignamente dicho augusto ministerio social, 
como ceremonias, ritos, fórmulas, oraciones y canto, cuyo conjun
to recibe el nombre especial de Liturgia, o acción sagrada por 
excelencia. Y ver<laderamente es cosa sagrada la liturgia, no sólo 
como elevación y unión de las almas en Dios, sino también como 
protestación <le nuestra fe y de la estrechísima deuda que con 
Dios tenemos por los beneficios recibidos y de los cuales siempre 
necesitamos. De aquí la íntima unión que hay entre el dogma y 
la liturgia, lo mismo que entre el culto cristiano y la santificación 
del pueblo. Por eso Celestino I enseñaba ya que el canon de la fe 
se halla expreso en las venerandas fórmulas de la liturgia, y es
cribía : las normas de la fe queden establecidas por la normas de 
la oración. Los pastores de la grey crlistiana desempefMn la mi
sión que se les ha encomendado, y, por tanto, abogan ante la divi
na clemencia por la causa del género humano, y, cu,ando piden y 
oran, lo hacen acompa¡ñados de los gemidos de toda la Iglesia. 
(Epist. ad Episcopos Galliarum. Patrol. lat., L. 535). 

Esta oración colectiva, que primero se llamó opus Dei, y después 
officiimi divinuni, o deuda que ha de pagarse diariamente al Señor. 
durante los primeros siglos de la Iglesia, hacíase de día y de noche 
con gran concurso de fieles. Y es indecible cuán admirablemente 
ayurlahan aquellas ingenuas melodías, que acompañaban a las sagra
das preces y al Santo Sacrificio, a encender el cristiano fervor en el 
pueblo. Fué entonces, especialmente en las vetustas basílicas, donde 
Obispos, Clero y pueblo alternaban en las divinas alabanzas, cuando, 
como dice la historia, muchos de los bárbaros se educaron en la 
civilización cristiana. Allí en el templo, era donde el propio opresor 
de la familia cristiana sentía mejor el valor y la eficacia del dogma 
de la comunión de los santos. Así, el emperador arriano Valente 
quedó anonadado ante la maj'estad con que San Basilio celebra
ba los divinos misterios : y en Milán los herejes acusaban a San Am
brosio de hechizar a las turbas con el encanto de sus himnos litúrgi-
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cos; aquellos mismos himnos que tanto conmovieron a San Agustín. 
y le decidieron a abrazar la fe de Cristo. Fué también en las iglesias, 
cuando casi todos los ciudadanos formaban como un inmenso coro. 
donde los artistas, arquitectos, pintores, escultores y los mismos 
literatos aprendieron de la liturgia aquel conjunto de conocimientos 
teológicos que hoy tanto resplandecen y se admiran en los insignes 
monumentos de la Edad Media. 

Por aquí se echa de ver por qué los Romanos Pontífices mostra
ron tan grande solicitud en fomentar y proteger la liturgia sagrada ; } 
así como pusieron tanto cuidado en expresar el dogma con palabras 
exactas, así también se aplicaron a poner en orden las sagradas 
normas de la liturgia, defendiéndolas y preservándolas de toda adul
teración. Y por eso también encontramos que los Santos Padres han 
recomendado la liturgia, en sus homilías, y el Concilio de Trento ha 
querido que fuese expuesta y explicada al pueblo cristiano. 

EL "M<Yru PROPRIO" DE Pío X. 

Por lo que toca a los tiempos modernos, el Sumo Pontífice f'ío X. 
de venerable memoria, al promulgar hace veinticinco años, el "Motu 
proprio" sobre la música sagrada y el canto gregoriano, habíase pre
fijado como fin principal hacer que volviese a florecer y se conserva
se en los fieles el verdadero espíritu cristiano, atendiendo con opor
tunas órdenes y sabias disposiciones a suprimir cuanto pudiera 
oponerse a la santidad y dignidad del templo, donde los fieles se 
reunen cabalmente para beber ese fervor de piedad en su primera e 
indispensable fuente, que es la participación activa en los sacrosanto~ 
misterios y en la oración solemne de la Iglesia. Importa, pues, mu
chísimo, que cuanto sea ornamento de la sagrada liturgia, esté conte
nido en las formas y en los límites impuestos y deseados por la 
Jglesia, para, que las artes, como es deber esencial suyo, sirvan 
verdaderamente como nobles siervas al culto divino; lo cual no re
dundará en menoscabo de ellas, antes más bien dará mayor nobleza 
y esplendor al desarrollo de las artes rrtismas en el lugar santo. Esto 
se ha visto realizado y confirmado de maravillosa manera en lo que 
atañe a la música y al canto litúrgico, puesto que allí donde se han 
observado y cumpljdo íntegramente las disposiciones ele Pío X, se ha 
logrado la restauración de las más escogidas formas del arte, y el 
consolador reflorecimiento del espíritu religioso; ya, que el pueblo 
cristiano, compenetrado por un más profundo sentimiento litúrgico, 
empezó a tomar parte más aétiva en el rito eucarístico, en la oración 
pública y en la salmodia sagrada. Y Nós mismo tuvimos una consola
dora confirmación de ello, cuando, en el primer año de Nuestro Pon
tificado, un inmenso coro de clérigos de todas las naciones acompa
ñó con las melodías gregorianas el solemne acto litúrgico celebrado 
por Nós en la Basílica Vaticana. 

Nos duele, sin embargo, adv,ertir que las sabias disposiciones de 
Nuestro Antecesor no han logrado en todas partes la aplicació11 
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debida, y por eso no se han obtenido las mejoras que se esperaban ... 
Sabemos, en efecto, que algunos han pretendido no estar obligados a 
la observancia de aquellas disposiciones y leyes, no obstante la solem
nidad con que fueron promulgadas; que otros, después de los prime
ros años de feliz enmienda, han vuelto insensiblemente a permitir 
cierto género de música, que debe ser totalme~te desterrado del tem
plo; y, finalmente, que en algunos sitios, con ocasión principalmente 
de conmemoraciones centenarias de ilustres músicos, se han bus
cado pretextos para interpretar composiciones que, aun siendo her
mosas en sí mismas, no responden ni a la majestad del lugar sagrado, 
ni a la, santidad de las normas litúrgicas, y por tanto, no se deben 
interpretar en la iglesia. 

EL CEN'l'ENARIO DE GUIDO DE AREZZO. 

Así, pues, precisamente para que el pueblo y el clero obedezcan 
en adelante con más exactitud las normas impuestas por Pío X a toda 
la Iglesia, Nos place dar aq~í algunas particulares disposiciones, 
sugeridas por la experiencia de veinticinco años. Y esto lo hacemos 
con tanto mayor gusto, cuanto que este año, además de cumplirse el 
primer cuarto de siglo de la citada restauración de la música sacra, 
se celebra también el centenario del monje Guido de Arezzo, que hoy 
hace cerca de novecientos años, llamado a Roma por el Sumo Pontí
fice, expuso los felices resultados del sistema por él hábilmente 
inventado para fijar, conservar y divulgar más fácilmente y con 
mayor esplendor de la Iglesia y del Arte aquella melodía litúrgica 
que trae su origen de los primeros días del cristianismo. En el glo
rioso templo Laterano, primer lugar donde San Gregorio ~fagno, 
recogiendo, ordenando y acreciendo el tesoro de la monodía sagrada. 
herencia y monumento de los Santos Padres, había instituído la 
famosa Eswela que había de perpetuar la interpretación genuina y 
tradicional de los cantos litúrgicos, allí el monje Guido hizo la prime
ra experiencia de su invento, delante del Clero de Roma, y en presen
cia del mismo Sumo Pontífice, el cual, aprobando y elogiando la in
novación, hizo así que ésta se pudiese poco a poco difundir por todas 
partes. con inmensas ventajas para todo género de música. 

Por eso a todos los Obispos y Ordinarios, a quienes corresponde 
de modo singular la custodia de la liturgia y el cuidado de las artes 
sagradas en el templo, les prescribimos aquí algunas normas, como 
en respuesta a los innumerables votos que de todos los Congresos 
de música, y especialmente del celebrado hace poco en Roma, Nos 
han enviado muchos sagrados Pastores e ilustres heraldos de la res
tauración musical, a todos los cuales tributamos aquí la merecida 
alabanza. Y prescribimos que estas normas se cumplan y observen 
según los medios y métodos más eficaces, que aquí resumimos : 
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LA E~SEÑANZA D~L C.\.KTO A LOS JÓVENJ!S Cl.ER!1~u:;. 

I. Todos aquellos que se preparen al ministerio sacenlotal. no 
sólo en los Seminarios, sino también en las casas religiosas, sean ins
truídos en el canto gregoriano y en la música sagrada, desde lns pri
meros años de su juventud, a fin de que en tal edad puedan más 
fácilmente aprender cuanto se refiere al canto r a la meloclía. y adc 
más les sea menos dificulto:.o suprimir o modificar defectos natt;rales. 
si por casualidad los padecen. J.os cuales sería imposible remediar des
pués, en edad más adulta. Iniciándose así esta ensefianza del ..:anto 
y de la música desde las clases elementales, y prosiguiéndula en el 
gimnasio y en el liceo, los futuros sacerdotes, hechos ya, sin siquiera 
advertirlo, avezados cantores, podrán recibir sin fatiga ni dificultad la 
cultura superior que bien puede llamarse estética de la monodia g1·e 
goriana y del arte musical, de la polifonía y del órgano; ..:onocimien
tos que se han hecho hoy tan convenientes a la cultura del clero. 

II. Por tanto, así en los Seminarios como en los demás institu
tos de educación eclesiástica, haya una breve, pero frecuente y casi 
diaria, lección o ejercitación de canto gregoriano y de música sagrada; 
lección que, si es dada con espíritu verdadero litúrgico, servirá más 
bien de alivio que de pesadumbre a los alumnos, después de las fati
gosas horas de otras enseñanzas y estudios severos. Esta más com
pleta y perfecta educación litúrgico-musical del clero conseguirá, sin 
duda, que recobre su antiguo esplendor y dignidad el oficio del coro, 
que es parte princi~ del culto divino, y asimismo logrará que en las 
Escolanías '.V Capillas musicales renazca su antigua gloria y grandeza. 

EL OFICIO CORAi.. 

III. Todos aquellos que estén al frente de Basílicas, Iglesias Ca
drales, Colegiatas y Conventu,ales religiosas, o que de cualquier modo 
pertenezcan a ellas deben emplear todo su esfuerzo ·a fin de que se 
restaure el oficio coral según las prescripciones de la Iglesia; no sólo 
en · cuanto es de precepto genérico, como rezar siempre el oficio 
divino digne, attente, et devote, sino también en cuanto concierne al 
arre del canto; puesto que en la salmodia se debe atender, ya a la 
precisión de los tonos con sus propias cadencias, medias y finales, 
ya a la pausa conveniente del asterisco, ya en fin, a la plena concor
dia en la recitación de Jos versículos salmódicos y de las estrofas de 
los himnos. Porque, si todo esto se cumple en sus mínimos puntos. 
salmodiando todos perfectamente, no sólo demostrarán la unidad 
de sus espíritus, aplicados a la alabanza de Dios, sino también en el 
equilibrado alternar de ambas alas del coro, semejarán emular la ala
banza eterna de los Serafines, que en voz alta cantaban alternativa
mente "Santo, Santo, Santo". 

IV. A fin de que en adelante nadie pueda alegar excusas o pre
textos para creerse dispensado de la obligación de obedecer a las 
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leyes de la Iglesia, todos los Cabildos y Comunidades religiosas debe
rán tratar de estas disposiciones en oportunas reuniones periódicas. 
Y, así como en otro tiempo había un cantor o rector del coro, así tam
bién en adelante haya en todos los coros, tanto de canónigos como 
de religiosos, una persona competente que vele por la observancia de 
las reglas litúrgicas y del canto coral, y corrija en la práctica los 
defectos de todo el coro y de cada uno <le sus componentes. 

Y aquí es oportuno recordar que por ántigua y constante disci
plina. de la Iglesia, como también en virtud de las mismas constitucio
nes Capitulares, hoy todavía vigentes, es necesario que todos cuan
tos están obligados al oficio coral conozcan, a lo menos en la medida 
conveniente, el canto gregoriano. Y por canto gregoriano, al cual han 
de ajustarse todas las iglesias, sin exceptuar ningw1a, debe entenderse 
sólo aquel que ha sido restituído a la fidelidad de los antiguos códi
ces, y que ya está dado por la Iglesia en edición auténtica. 

CAPILLAS MUSICALES Y ESCOLANÍAS DE NIÑOS CAN'rORl~S. 

V. También queremos recomendar aquí a quienes corresponde 
Ja.s Capillas nittsicales, como aquellas que, sucediendo, en el ·decurso 
de los tiempos. a las antiguas Escolanias, se instituyeron para este fin 
en las Basílicas y en las iglesias mayores a fin de que se ajustasen 
especialmente a la polifonía sacra. A este propósito, la polifonía suele 
con toda razón· merecer la preferencia, después de las venerandas me
lodías gregorianas, sobr·e todo otro género de música eclesiástica. Por 
eso Nós ardientemente deseamos que tales Capillas, así como flore
cieron desde el siglo XIV al XVI, así también se restauren, especial
mente donde quiera que la mayor frecuencia y esplendor del culto 
divino exijan mayor número y más exquisita selección de cantores. 

VI. Respecto a las Escolanías de niños se las debe fundar, no 
sólo para las iglesias mayores y catedrales, sino también para las 
iglesias menores y parroquiales; a los niños cantores los educarán en 
el canto maestros de capilla, para que sus voces, según la antigua 
costumbre de la Iglesia, se unan a los coros viriles, sobre todo cuando 
en la polifonía sacra se les confía, como sucedió siempre, la parte de 
soprano, o también del canctus. 

De los niños de coro, sobre todo en el siglo XVI, salieron, como es 
sabido, los mejores compositores de polifonía clásica, siendo el pri
mero de todos ellos el gran Palestrina. 

'Continunrd.) 
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Declaración del Ernmo. Sr. Cardenal Primado 
ACERCA DE CIER'rAS Vl~RSIONES DIVULGADAS SOBRE LA AC1'l'l't:1) 

DE LA SAN'J' A SEDE EN ORDEN AL RO'rARISMO. 

En el "Boletín Oficial" de la diócesis de Toledo se publica el si
guiente documento de Su Emma. Rvdma.: 

"Después de la publicación de la Admonición Pastoral que s~~
cribimos en nombre y con autonzación expresa de los Rvclmos. Me
tropolitanos españoles en 23 de enero del año actual y que se publi
có en el número del "Boletín Eclesiástico" de este Arzobispado co
rrespondiente al 1 .º ele febrero, tuvimos conocimiento de ciertas 
versiones de un cambio de actitud de la Santa Sede favorable al 
Rotarismo, fundándose principalmente en visitas hechas en Roma a 
determinados Emmos. Sres. Cardenales de la ,Curia Romana. 

Dada la importancia del asunto, Nos creímos en el deber, para 
tranquilizar los espíritus, de recurrir a fuente segur.a de informa
ción sobre la autenticidad de estas versiones y sobre el fundamento 
que pudiera tener la noticia de una declaración, al menos oficiosa, 
favorable al Rotarismo, por parte de la Santa Sede. 

Se ha podido comprobar, en efecto. una tendencia a hacer creer 
que la Santa Sede esté bien dispuesta a dar o haya dado su apro
bación al "Rotary Club" o al Rotarismo en general; pero, debida
mente autorizados, podemos declarar que nada de esto es cierto. 

Queda, por lo taMtto, subsistente en todo su vigor Nuestra Admoni
ción Pastoral de 23 de enero del corriente año; advirtiendo a los 
fieles la obligación en que están de cumplir, y a los directores de 
conciencias el deber que les incumbe de procurar se cumplan las 
prescripciones de nuestra Santa Madre la Iglesia Católica". 

t PEDRO, CARDENAL SltGURA l SÁENZ, 

Arzobispo de Toledo. 
' 

Toledo, 12 de marzo de 1929. 

Nombrarnientos 
Han sido nombrados: 
Capellán de lais RR. de la Sagrada Familia y Coadjutor auxiliar de 

Pinto, D. Dámaso N avafro T ulián. 
Coadjutor de Colmenar \Tiejo. D. Ricardo Martínez Monedero, 

por cese de D. Luis Rivera. 
Capellán del Asilo de las Hermanitas de los Pobres, de López de 

Hoyos, D. Angel Fernández y Fernández. 
Capellán de las RR. Bernardas del Santísimo Sacramento, D. H i

pólito Vacchiano. 



- 116 -

Secretaría de Cámara y Gobierno 
C[RCULARES 

I 

Sobre inscri¡,cióu de los bienes de la Iglesia en el Req,istro 
de la Propiedad, antes del 30 de funio. 

En la "Gaceta" del día 4 de enero del corriente año, pág. 82, 
aparece publicado el Real Decreto-Ley, del día anterior, aprobando 
los presupuestos generales del Estado, en cuyo art. 54 se contiene 
la disposición siguiente : 

"Artículo 54.-Las certificaciones de posesión, expedidas a los 
efectos del Real Decreto de 11 de noviembre de 1864 y conforme 
a los artículos 24 y 3 r. del vigente Reglamento general para la 
ejecución de lél; Ley Hipotecaria, que se presenten en las ofici~as 
liquidadoras del impuesto de Derechos reales hasta el último día 
hábil del mes de junio de 1929, se declararán exentas de dicho im
puesto en los casos en que, a virtud de los documentos oficiales de 
los que aparezcan los datos necesarios para la inscripción de pose
sión de los bienes inmuebles o Derechos reales a favor de la Iglesia 
o de las Corporaciones de derecho público, resulte acreditada dicha 
posesión durante un plazo superior al de quince años, que a los 
efectos de la prescripción del derecho a exigir el impuesto establece 
el artículo 20 de la Ley de los impuestos de Derechos reales y sobn 
trasmisión de bienes, texto refundido de 28 de febrero de 1927." 

Así, pues, los Sres. Curas párrocos y Corporaciones religiosas 
deben proceder, sin demora, a inscribir las casas y demás inmuebles 
que sean propiedad de la Iglesia, y no aparezcan ya inscritos en el 
Registro de la Propiedad del partido, teniendo en cuenta que para 
eximirse del pago del impuesto correspondiente por la adquisión de 
:lquéllos, se hace preciso que Jos documentos se presenten dentro del 
plazo concedido en dicho artículo, o sea hasta el i'tltinio día del mes 
de junio del año actual. 

A este fin y para poder· el Diocesano expedir las certificaciones a 
que se contrae el art. 13 del Real Decreto de n de noviembre 
de 1864, deberán solicitar de los respectivos Registradores del par
tido se les expida una certificación de si aparecen o no inscritos 
el dominio o la posesión de los bienes de que se trate y a nombre 
de quién, en su caso; y en cuya solicitud se hará constar, detallada
mPnte, la descripción de aquéllos, denominación, término municipal, 
sitio, cabida, linderos, valor, cargas o gravámenes si los hubiere o 
expresión <le que se hallan libres de ellas, el nombre y apellidos ele 
la persona de quien se haya adquirido el inmueble o derecho real, 
tiempo de posesión y la causa jurídica de su adquisición, ronfonne 
al art. 393, números I .0 , 2.0 y 3.0 de la regla r .• de la vi~entt Ley 
Hipotecaria de 16 de diciembre de 1909. 
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Los Rdos. Sres. Curas y demás interesados en las anteriores dis
posiciones deberán obtener de ,los respectivos Registros antes del 20 

del próxinw mes de ahril tales certificados y enviarlos inmediata
mente a la Vicaría General de este Obispado, a fin ele que el Re
verendísimo Sr. Obispo, como diocesarto, pueda expedir, con arreglo 
a la Le.\, las deb;_das certificaciones pa..-a la inscripción de posesión 
de los bienes a que se refieran como propiedad de la Iglesia. 

Su Excelencia Reverendísima encarece a todos los interesados 
procuren la mayor diligencia en cumplimentar lo que en esta Cir
cular se propone por ser asunto de suma importancia. 

II 
Los Sres. Curas Párrocos de la capital se serv1ra.n buscar tn sus 

archivos la partida de matrimonio de D. José de Conlreras Orense y 
Moctezuma con D.ª Francisca de Oviedo y Aguilar (viuda de D. Pe
dro de Aguilar y Narváez), que se verificó alrededor del año r776, 
y envíen copia o certificado en caso negativo. 

Madri~, I de abril de 1929.-DR. BENJAMÍN DI~ ARRll3A, Canóniq,o
Secretario. 

III 

Los Sres. Curas Párrocos de la capital se serv1ran buscar en sus 
archivos la partida de matrimonio de Esteban Bravo Ramos v Elisa 
Alarcó Santos, verificado entre los años de 1868 al r88o, y ·remitir 
copia en caso de hallarla o contestación en caso contrario. 

Madrid, I de ab~l de 1929.- DR. Br,:NJAMÍN m•: ARRIBA, Canóniao
Secretario. 

C O l.. LA TI O O E RE MOR ALI ET LIT U R G I CA· 

SOLUTIO CASUS )1ENS1S FRBRLJARII 

r.º Duriuscule fostasse, sed merito in primo et altero casu, per
peram in reliquis, Superiorissam increpavit Iucundus. 

Etenim: A) Cum ve1-rerre atria sit procul dubio opus servile, 
absonum est illud sine necesitate imponere iis quae perfectionem 
sectantur: finis enim optimus et pia ratio qua opus peragitur nequa
quam eius naturam mutant.-B) Perperam egit Superiorissa si (ut 
videtur) iussit puellas hos labores leviores peragere in unum conJ 
gregata.s: ita enim neque natura labori,s, neque fidelium consuetu" 
dine ipsi suffragatur. Aliter foret, si permisisset tantum unam al
teramve puellam his laboribus privatim incumbere.-C) Licebat pue
llis t1'anscribere nmsicam etiam ad pecuniam lucrandam: opus enim 
liberale est, neque fit servile eo quod ad pecuniam lucrandam exer
cetur. Fatendum est plurium AA. sententia illicitum esse die domi
nica lineas notis musicae subiciendas seorsim ac per se ducere, sed. 
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-ut recte notat Elbel (Th. Mor. Decal., p. 3, n. 400), id iliicitum non 
est quando fit ad notas statim formandas: nam cum liceat princi
pale, licet etiam accessorium.~D) Causa proculdubio sufficiebat ut 
operarii die dominica laborarent: omisso enim labore, magnum erat 
periculum ne iterum irrumperent aquae et laborem iam peractum 
exinanirent. Sicubi in usu est ut etiam in tali manifesto casu petatur 
licentia parochi, iuvat quam plurimum ut moniales eam petant: ta
lis enim consuetudo frenum este validissimum, quo disciplinae re
laxatio impediatur; nulla tamen viget certa obligatio, siquidem dis
pensatione non indiget qui manifestam habet rationem excusantem. 

2.0 Nimis absolute tanquam gravis peccati reos damnavit Fabius 
eos omnes qui in singulis bis laboribus die dominica perseverant. 
Etenim: 

Colerc olera in hortulo per se quidem adversatur quieti diei do
·minicae. sed non semper erit peccatum mor!ale, quia exiguo forsan 
tempore, puta alterave hora, conficitur vel, si diutius <lurat, curr. 
exigua defatigatione peragitur. Insuper quosdam patresfamilias pe
nitus excusare potest necessitas supplendi, ope olerum, nimis exiguo 
salario quo se suosque alere nequeant. Neque verum scandalum seu 
legis ecclesiasticae relaxatio timenda videtur in paroecia Fabii, si
quidem a plerisque quies diei dominicae non observatur curo eo rigore 
qui in aliis pagis usu venit. Aliter dicendum foret ubi iste usus non
dum invaluit et cum spe fructus obsisti potest iis qui eundem inve
here coeperunt.-'Difficilius excusantur a gravi peccato qui in agris 
laborant, cum hic labor operosior sit et similior iis qui ab omnibus 
ruricolis in fra hebdomadam exerceri solent: unde etiam maius pe
ricu lum est ne incipiant diebus festis perinde ac profestis laborare. 
Attamen si operarii, de quibus in casu, poma terrestria diebus pro
festis colligere neque per se neque per alía familiae membra possent. 
iustam causam haberent ob quam hunc laborem die dominica assu
merent. salvo semper audiendae Missae officio. Neque verum scan
dalum oriretur, siquidem ornnibus innotesceret quam ob causam 
necessitatis Iaborem illum assumerenl. 

Piscatio, que magnis retibus per canalem tractis fiat, iis qui haec 
retia trahere dehent opus servile est et graviter peccaminosum: si
quidem per magnam diei partem labor protrahitur. Talis ergo con
suetudo legi adversatur et, si ,fieri potest eradicanda est. Sed cavere 
debet parochus ne frustra inolitos iam mores aggrediatur et pro bono 
exitu malum obtineat. 

3.0 A) Vera quidem sunt quae Mansuetus ad sartores sutores
que dicit, sed timenclum est ne perperam a paenitentibus indoctis 
applicentur. Hi potius interrogandi fuissent utrum crebro an raro 
ita cliebus festis laboraverint. Si raro fecere, facile supponi potest 
ob urgentem necessitatem id factum esse; ac si crebro et per modum 
consuetudinis laborem illum assumpsere, ulterius interrogandi essent 
num forsam huic necessitati sponte causam dederint, utpote nimium 
opus quam quod peragere possent assumere soliti; quod si contigerit. 
iubendi sunt hunc perversum morem mutare. 
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B) Quod ad operarios spectat qui ab ero coguntur dicbus do-
minicis laborare, in primis videndum est utrum cogantur tantum 
labores de se vetitos assumere an etiam a Sacro abesse. Si prius. 
consilium quidem iuvat ut aliud servitium quaerant, praesertim si in 
eo loco multae officinae reperiantur in quibus quies dominica scr
vetur; non sunt tamen huius modi operarii multum urgcndi ut aliam 
occupationem quaerant, quia non tam grave detrimcntum vitae 
eorum reiigiosae infertur. Si vero etiam Sacrum omittere coguntur, 
plurimum insistendum est ut melius servitium quaerant, et, si quan
do sine gravi incommodo fieri potest, etiam obligandi sunt ut hanc 
mutationem faciant: nam non leve periculum procreari vitae reli
giosae eorum qui ita ab omnibus {ere pietatis officiis abstincrc cogen
tur, frequenl'i comprobatur experientia. 

C) Quamvis verissimo sensu orationi assimiletur labor, cavc11-
clum tamen ne paenitentes rndes tali sententia abutantur ad pera
gendttm diebus festis labor·em minime necessarium. Affeclum ergo 
optimum sapienti moderatione saepiat Mansuetus ! 

DF, RE LITURGIA 

1n praesentia lntroitus constat antiphona, versu (qui saepenumero 
assumitur aliquo psalmo, et plerumque est primus ipsius versiculus), 
Gloria Patri et iterata antiphona. Dicitur pro quaque Missa, sive 
de Proprio de Tempore aut de Sanctis, sive (huius defcctu) de 
Communi. 

Introitus dicitur omnibus in Missis, demptis · celebrata Sabbato 
Sancto et sollemril in Vigilia Pentecostes. 

Gloria Pa.tri in Introitu omittitur iisdem in casibus ac omittitur 
psalmus ludica. 

In hoc casu solvendo assccutus esl primam censuram Pius Palo
mar Sanz. 

- -~----

Congreso Mariano Hispanoamericano de Sevilla 
Se acerca rápidamente la fecha del Congreso Mariano Hispano

americano de Sevilla, que como todos saben, se celebrará en el pró
ximo mes -de mayo, del 15 al 21 de dicho mes. 

:\1 uchos y muy importantes serán los actos que en obsequio de la 
Santísima Virgen y para celebrar sus glorias se tendrán en los bre
ves días que durará el Co~greso. 

El miércoles 19 de mayo se celebrará solemne Pontifical en la Ca
tedral de Sevilla, y se tendrá la sesión públiGa con que el Congreso 
inicia sus trabajos; el discurso inaugural será pronunciado por 
nuestro Reverendísimo Pr~lado, el Excmo. Sr. D. Leopoldo Eijo 
Garay. El jueves, viernes y sábado por la mañana se tendrán las 
sesiones generales privadas de las distintas Secciones del Congreso. 
y en esos mismos días tendrán sus reuniones especiales o congresi-
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llos las asociaciones ma,rianas. El domingo de Pentecostés, 19 de 
mayo, se celebrará otro solemnísímo Pontifical y la sesión general 
pública de clausura, en la que pronunciará un discurso el excelentí
s,imo Sr. Obispo de Salamanca. En ese mismo día se celebrará la 
grandiosa procesión de imágenes de la Virgen a las que profesaba es
pecial devoción el pueblo sevillano en la época del descubrimiento de 
América. El día 21 se verificará la representación escénica de un 
auto sacramental. Durante los días del Congreso se tendrán comu
niones generales y actos de culto mariaino en diversos templos de 
Sevilla y los congresistas podrán visitar ]a interesantísima Exposi
ción Mariana. 

Nuestro Reverendísimo Prelado desea ardientemente que esta 
diócesis de Madrid-.Akalá figure dignamente en Sevilla, no sólo por 
el número de inscripciones, sino también por 1a concurrenciél! de pe
regrinos .. De las demás diócesis llegan noticias reveladoras del entu
siasmo despertado por el Congreso Mariano, siendo muchos los que 
se disponen a ir a Sevilla, ya en corporación, ya individualmente, 
utilizando las ventajosas condiciones de viaje y estancia que se ofre
cen a los congresistas. 

La Agencia Sommariva ha formado paira los congresistas madri
leños las siguientes combinaciones: 

Combinación Madrid, S e11il/a. Estancia en S evilla, diez días. 

En primera clase, 730 pesetas. 
En segunda, 530- pesetas. 
En tercera, 320 pesetas. 
La primera clase comprende hoteles de primera clase y billetes de 

ferrocarril e11 primera clase. La segunda clase, hoteles de segunda y 
billetes de ferrocarril de primera; la tercera clase, hoteles y billetes 
de tercera. El viaje se hará en el expreso de Andalucía que sale 
de Madrid a las nueve y media de la mañana y llega a Sevilla a las 
nueve de la noche, y el viaje de regreso en el expreso que sale de 
Sevilla a las ocho y media de la mañana y llega a Madrid a las ocho 
de la noche. La est.1ncia en Sevilla será de diez días incompletos, 
pues se cuenta cotno primer día el de llegada a Sevilla, y como 
décimo el de la fecha del regreso. En la estancia se comprende el 
coste de habitación para dos personas, tres comidas diarias y con
<lucción de la estación al hotel y del hotel a la estación en Sevilla. 

La Agencia Sommariva ha llegado a un acuerdo con la importante 
Empresa de Casas recientemente construí<las en Sevilla, y en virtud 
de él, los que a tiempo se acojan a la nueva combinación, podrán re
ducir los gastos de estancia, siendo el importe total como sigue: 

En primera, 370 pesetas. 
En tercera, 28o pesetas. 

Privilegios para los sacerdotes congresistas . 

• \ petición del Eminentísimo Cardenal Ilundáin, la Santa Sede ha 
concedido las siguientes gracias: 
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Primera. 
Todos los sacerdotes que se reúnan en Sevilla con ocas1011 del 

Congreso Mariano podritn celebrar diariamente Misa votiva de la 
Santísima Virgen, según el tiempo, exceptuando la vigilia y la fies
ta de Pentecostés y las fiestas u oficios dobles de primera y segunda 
,clase. 

Segunda. 
El día 15 de mayo, como acto inaugural del Congreso, en el so

lemne Pontifical, podrá celebrarse la Misa votiva solemne ele la In
maculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, aun ca
yendo dicho día dentro de la Octava de la Ascensión. 

Tercera. 
En la solemne Misa Pontifical que se celebrará. el 19 de mayo como 

acto de clausura para los trabajos del Congreso, se hará conmemo
ración de la Bienaventurada Virgen María Medianera de todas las 
Gracias, añadiéndola, bajo única conclusión, a la oración de la Misa 
de la fiesta· de Pentecostés. 

Cuarta. 
Todos los sacerdotes extradiocesanos que concurran al Congreso 

podrán satisfacer la obligación del Oficio divino, rezando el Oficio 
Parvo de la Virgen, mientras permanezcan en Sevilla con esa ocasión. 

• Quin.ta. 
Todos los canónigos y todos los beneficiados quedarán dispensa

dos de la ley de residencia canónica, sin perder las distribuciones, en 
aquellos solos días que dure el Congreso, y por los días que sean 
necesarios para ·ir y volver. 

Sexta. 
Los canónigos y beneficiados extradiocesanos podrán usar del pro

pio hábito coral en los actos solemnes del Congreso, no obstando la 
·1ey o la práctica ,contra rías. 

Condiciones para gozar de los derechos ,, privile,q,ios 
de Cong,r,,esistas. 

I nscripción.~En primer lugar el que desee ser congresista debe 
inscribirse en alguna de las categorías de socios del Congreso. Esas 
categorías son las siguientes: Socios adheridos, que pagan cuota de 
cinco pesetas; socios titula.res, que abonan diez pesetas : socios hn
·norarios, cincuenta pesetas; socios protectores, de cien pesetas en 
adelante. Todas estas clases de socios tienen derecho a las rebajas 
de precios en él viaje, a asistir a las sesiones púbicas y actos de cul
to del Congreso y a fa guía y programas del mismo. 

Para verificar la inscripción, acúdase al Delegado diocesano, Re
·verendo Padre Leocadio Lorenzo, C. M. F., calle del Buen Suce
so, 20, quien entregará el recibo-resguardo que a su tiempo se ha 
,de canjear por él título de congresista, la insignia, etc. 
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Combinación del viaje.-Para obtener las ventajas ele las com
binaciones de viajes y estancia en Sevilla, los congresistas deben 
dirigirse a la Agencia: Sommariva, calle de Pí y Margall, 12, Madrid, 
indicando la fecha en que desean salir de Madrid y el tiempo de 
permanencia en Sevilla; los congresistas harán efectivo en las ofi
cinas de la Agencia el importe del viaj,e según la clase que escojan, 
y recibirán las demás instrucciones que puedan convenirles. 

l'HUVlSOIL\TU Y: \'ICARIA GEN~RAL 
EDl<'TOS 

I 
En virtud de providencia dictada pox el Ilmo. Sr. Teniente Vi

cario general de este Obispado, por el presente se cita, llama y em
plaza a don Juan García Alonso, cuyo paradero se ignora, para que 
en el improrrogable plazo de doce días, contados desde el siguiente 
al de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de este 
Obispado, comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, 
a conceder o negar a su hija doña Inés García Muñiz su consejo para 
el matrimonio que pretende contraer con don Vicente Lurueña To
rres; bajo apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente 
el curso que corresponda. 

Madrid, I de abril de 1929.-lLDEFONSO ALONSO DE PRADO. 

II 
En virtud de providencia dicta<la por el M. I. Sr. Provisor, Te

niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Nicomedes Arteche Oyarzun, cuyo actual paradero se desconoce, 
para que en el improrrogable plazo de doce días, contados desde el 
de su publicación en el presente BOLE'l'ÍN, comparezca en este Provi
so.ato, y Notaría del infrascripto, a conceder o negar a su hija doña 
Milagros Arteche Ranero el consejo necesario para contraer matri
ri10nio con don Casimiro Martín Peñasco del Pozo; apercibiéndole 
que de no verificarlo se dará al expediente el curso que le corres
ponda. 

Madrid, I de abril de 1929.-LIC. FRANCISCO JAVIER OLÍAS. 

III 
Por el preser:te se cita y llama a D. Constantino Luengo Montalvo, 

cuyo paradero se ignora, para que en término de doce días, contados 
desde su publicación en el BoLE'ríN EccLESIÁSTrco de este Obispado, 
comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a cumplir· 
con la ley de Consejo para el matrimonio que su hijo José Luengo 
Aguirre intenta contraer con Daniela Díaz Sánchez; con apercibi
miento que de no verificarlo se dará al expediente el curso que co
rresponda. 

Madrid, I de abril de 1929.-TOMÁS DE LAS HERAS. 
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IV 
Por el presente se cita y llama a D. Francisco Toral Llera, cuyll 

paradero se ignora, para que en el término de doce días, contados 
desde su publicación en el Bor,wriN Ec1,1¡s1ÁsT1co de este Obispado, 
comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a cumplir 
con la ley de Consejo para el matrimonio que su hijo Leopoldo To 
ral Fernández intenta contraer con Elvira González González; con 
apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el curso 
que corresponda. 

Madrid, I de abril de 1929.-TOMÁS OH LAS Hl\RAS. 

V 
l 'or el preknte se cita y llama a D. Isidro Fernándcz Gómez. 

cuyo paradero se ignora, para que en el término de doce días, con 
'tados desde su publicación en el B0t,WrfN Ec1 .,:s1As·rrco de este 
Obispado, comparezca en este Tribunal, y Notaría del in[rascripto, 
a cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su hija Car 
nien Fernández Buenaventura intenta contraer con Pedro Garcí:i 
Núñez; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expe<lien 
te el curso que corresponda. 

1fadrid, I de abril de 1929.-TOMÁS DI~ LAS H1tRAS. 

VI 
Por el presente se cita y llama· a D. Antonio Esteban Escolero, cuy<> 

paradero se ign~ra, para que en el término de doce días, contados 
desde su publicación en el Bou:.TiN EcLl!SIÁSTICO de este Obispado. 
comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a cumplir 
con la ley de Consejo para el matrimonio que su hija :Manuela Este
ban Isidro intenta contraer con Pablo de la Vega Naranjo; con aper
cibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el curso qttl' 

. corresponda. 
Madrid, I de abril de 1929.-TOMÁS DI~ LAS HttRAS. 

VII 
Por el presente se cita y llama a D. Agustín Fernández Pozo, cuyo 

paradero se ignora, para que en el término de doce días, contados 
desde su publicación en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de este Obispado. 
comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a cumplir 
con la ley de Consejo para el matrimonio que su hijo Juan Antonio 
Fernández Rodríguez intenta contraer con Adelaida Ramos España:. 
con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el cur
so que corresponda. 

Madrid, I de abril de 1929.-TOMÁS Dlt LAS lII~RAS. 

VIII 
En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor, Te

niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a D. Ma
nuel González Ramírez, cuyo paradero se desconoce, para que en el 
improrrogable plazo de doce días, contados desde el de la publicación 
en el presente BoLE'l'ÍN, comparezca en este Provisorato, y Notaría 
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.rlel infrascripto, a conceder o negar a su hijo D. Manuel González 
Moreno el consejo necesario para contraer matrimonio con D.ª So
fía Navarro Nieto; apercibiéndole que de no comparecer se dará al 
expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 1 de abril de t929.-Ltc. FRANCISCO JAVIER OLfAs. 

IX 
En virtud de provideatia dictada por el M. I. Sr. Provisor, Te

niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a D. Gre~ 
gorio Mangado Coster, cuyo actual paradero se desconoce, para que 

··en el improrrogable plazo de doce días, contados desde el de la pu
·blicación en el presente Bo1,ETÍK, comparezca en este Provisorato, y 
Notaría del infrascripto, a conceder o negar a su hijo D. Jesús Man
gado y Torrubia el consejo necesario para contraer matrimonio con 
D.ª Felisa Blasco Alda; apercibiéndole que de no comparecer se 

, dará al expediente el curso que le corresponda. 
!\fadrid, I de ahril de 1929.-LIC. FRANCISCO JA \"IER ÜLÍAS. 

X 
Por el presente se cita y llama a doña Ana María García Olivares, 

rcuyo paradero se ignora, para que en el término de diez días, conta-
dos desde su publicación en el BOLETÍN EcLESIÁSTrco de este Obis

.pado, comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a 
cumplir con -la ,ley de Consejo para el matrimonio que su hijo Miguel 
García Olivare.s intenta contraer con Juana Víctor Bravo; con aper
cibimiento q.ue de no v.erificarlo se dará al expediente el curso qu? 

, corresponda,. 
Madrid, ,I de abriJ de 1929.-TOM.'\S DE LAS HERAS. 

Vacantes 
una plaza de sacristán-organista cantor en la Real Capilla del 

Real Palacio de Aranjuez, dotada con 1.6<:x> pesetas anuales, casa, 
leña. médico, botica, otros emolumentos y derechos de pie de altar, 

, prefiriéndose para este cargo un sacerdote. 
Se admiten soli~itu<les en la Intendencia general de la Real Casa 

y Patrimonio, en Madrid, y en la Administración de Real Patronato 
,de Aranjuez. 

Aranjue.z, 21 cle mar,zo .de 1929.-El Administtiador. 

NECROLOGIA 
Ha fallecido D. Gumersindo Ibáñez Arribas, párroco de la Dió

cesis de Sigüenza, -hermano del presbítero diocesano D. Juan, Cape
.-l)án-Administrador de los Excmos. Sres. Duques de Fernán Núñez. 

Ha fallecído cristianamente el ai;iciano sacerdote don León Sán
,.ehez Gar~ía, adscrito . a .Ja capilla del Santísimo Cristo de San Ginés. 

Orate pro eis. 
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1 

• ¡Obispado de ·Madrid-Alcalá 
·e , . f ·,, Circular núm. 69. 

. . , 
Hemos r ecibido _un Rescripto pe la Santa Sede que li

teralm~11te <lite así: 
. ! :'J 

S.1\CRlA CONGREGATIO CONCILII 

l?rot. N. 787 /29. : 

B ;atissi~ne P ater: 

Ordinarius Matritensis~Complutensis, attentis suae diocesis ad
junctis, a S. V. humiliter implorat prorogationem facu1tátis sibi 
concessae die 30 novembris 1923, dispensandi sacerdotes ani
marum ' curam exercentes ab oMigatione litandi Missam pro po
pulo diebtis festis de praecepto, ita · tamen ut una Missa pro uno
quoque mense applicetur a singulis parochis "pro populo", reliquas 
vero applicare valeant iuxta mentem ipsius Ordinarii ad eff ectum 
erogandi eleemosynam favore piorum operum dioecesis. Causae enim 
11011 solum perdurant, sed in dies augentur. Petitur etiam sanatio a 
die expirati indulti. 

Et Deus, etc. 
Sacra· Congregatio Concilü, attentis expositis, petitam prorogatio

nem in terminis et forma praecedentis Rescripti, benigne impertita 
est ad a:liud quinquennium, praevia sanatione a die expirati indulti. 

Datum Romae, die 4 aprilis 1929.-t D. CARD. SBARRETTI, Prae
fectus.-Jutws EP. Trr. LAMPSAC~N, Secretarius. 
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En virtud 'a{ ~ste Brev~,'·dispe11$.ítnOS por\m quinqu~
nio a los Sres. Curas párrocos y Ecónomop . del . Ob~~p~dó 
de la obligación de aplicar la misa "pro populo", en to
d~~ .los .~omingos y fiestas, menos en un domingo o fies
~WJ; .'M#;'.~1~~~ÍP.i;l. de cada mes,. coh tal que las ·misas, que 
1\9 ~i)~1qµ,fr.n

1
/lpro populo" las celebren según nueitra 1fi:.:· 

tet}.ci&ti '.y :.:i::<lmuniquen al Sr. Cajero de nuestra· Adminis-' 
tr.ac;:ión: ,di0ttsal'la el número de misas aplicadas. : ' ' . 

A tenor, pues, de esta dispensa, los Sres. Curas· páTro-· 
cos' '{r'. 1tcoiroiíios de este Obíspado : · • : 

·• ;• l r. ,' '1 •• ' •• t. -"•rl • 
. )

1
~;. ,Ap¡\iée,r.~n:. la misa "-pro populo" ·una vez ca<la mes,. 

en cualquier domingo o fiesta de las no suprimidas. . · 
,:a.o •. 1:bo;s:10.tros domingos y fiestas no suprimida.s, ap1i.:. 

carán la santa misa según nuestra intención. , .. 
. 3:° .. ~q.s~ráp al Sr. <;ajero de nuestra Administración 

df~1~.s~r~, ~11-f 'nota co~ el número de misas celebradas, 
segun ,el patrafo anterior. -
· Nó~ · éMpté~remos íntegramente la suma total de los 

estipendios de las misas aplicadas según las necesida
des diocesana:s, tantas y tan graves. 

Por lo que excitamos el -celo de nuestros amadisimos 
coo¡;>er.adotes·, con objeto de que esta gracia pontificia 
continúe siendo de gran utilidad para nuestra Diócesis. 
A la vez Nos complacemos en ·dar la:s gracias a nuestros 
venerables Sfi.Cerdotes por el interés que han venid-0 po
niendo en años anteriores en utilizar la precedente con
cesión pontificia. 

L a Administración diocesana publicará con oportuni
dad, .como ha hecho anteriormente, las cantidades inver
tid.as, ,e~ ob1:as 9-e reparación de templos, casas rectora
les y . otra$ t;iecesidades de la Diócesis. 

: • f .¡ ,... 1 

. ~ 
1 • 1 11. 1 " 

* * * 

.Asimisroo -se ha recibido otro Rescripto, que es como · 
sigue: · 1 ., •• .. 

I l • "¡ ";' i I '. : l 

1 •• ·;·.: :,~ ... / 
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•1 .i¡_1,1 , : 1,; S~C~ C.ONGJ~.~ATJ<?. ~º~SIIJ;II ,, _: l;¡: 

p~~t~l '.N. ~\~4~29. \ ;. ·) )., ' 1 · , •• 1 1 • ! • 

i! i ¡• 1 ..:d t.h'I,~, . • • ,•¡ .. : 1 ~·· '.'' 't t ~ • 

• , rl ( Be.qtis.s#me Eater: 
Í , i 1 , • • ! 1 l ; ~ , -1, • • 

,,Q.rdinariµ,s ·Matritensis perdurantibus ·iisdem, causi~,,.a. ·S~ctjtatc 
V~~tra humHit,~r .postulat ut s.ibi prorogetur induÍttJm iamprWem 
coni:~ssum per. x~scriptum, Saci;é\e Congregationis Concilji, ,<ij6i -29 
nov~mbris 1922, ~irca dispensa~ónem ab app'licanda/µi~Sa pro po
pulo 1iebus · fe.stis · suppressis favore anhnanim rector.um, .'cum sana-
tiotie' :a: ; die . V\!piratae concessionis. 1 , 

Sacra Congregatio Concilii, é/-ttentis expositis, petit¡µn preroga
tion~t;n~ in te_rm~s et forma praecep.entis rescri.1;>ti1 l>elligne imper
tita est ad aliu~ qui_nquennium, praevia sanatione a die expirati 
indulti. ' · ' · 

· E>atllrtl Romae, 1 die 4 aprilis 1929.-t D. CARD. SnAwuttTI, .Pr~
f ectus.-JuLrns• riP:."TIT. LAMPSACEN, Secretarius . • ·, ·. . 

En virt1,.1d del precedente Rescripto, los S1~~s. Sac.ei;do
tes encargados de la cura de almas -podrái:i· ¡i.ptiGar(la ,Misa 
y recibir por ella estipendio en favor propio en_ las fiestas 
suprimida·s. · 

1: . l. 

*,* * 

Igualmente ha enviado la Sagrada Congtegación el 
Rescripto sigui~nte: 

SACRA CONGREGATIO CONCU.Il 

P rot. N. 2.125/29. 

B eatissime Pater: . 

Ordil).µ;ius Matritensis perdurantibus íisdem cau'sis, a Sanctit:qte 
Vestra humiliter postuiat ut· sibi prorogetur indultum iamprideQ.1 con
cessum per rescriptum Sacrae Congregationis Conci1ii, diei 21 iulii 
1922, circa Missas binatas applicandas favore associationis "Fumen
to ,de Vocaciones Eclesiásticas", cum sanatione a die expiratae cpn
cession,is. 

Sacra Congregatio Concilii, attentis expositis, petitam proroga
tionem, in terminis et forma praecedentis rescripti, benigne imper
tita est iad aliud quinquennium, praevia sanatione a die cxpirat~ 
indulti. 

Datum Romae, die 4 aprilis 1929.-t D. CARD. SB~m.'TI, Práe
fectus.-Juuus EP. TI't. L,\MPSACEN, Secretarius. 

' : 
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. A tepor de-la anterior concesión pontificia, los sacerdo
tes autorizados para binar podrán aplicar la segunda 
W[isa en favor de la obra "Fomento de Vocaciones Ecle
siásticas", como venía haciéndose. Deberán dat cuenta en 
Jfi. C0letturía Dioaesana al principio de cada año del nú- · 
1rt.ero <le Misas aplicadas. 
··:J.v.Iadrid,. ~5 ' de abril de 1929.-t LEOPOLDO, Obispo de 
iv[ adri4:4l~cilá. 

Circular núm. 70. 

Sobre la celebración del mes de M arfa. 

S~ acerca la piadosa práctica entre los buenos cristia
nos a.e 'deo.icar el mes de mayo, el más florido y poético 
del año, a la Virgen sin mancilla y Madre del Amor Her
m.oso. 

Ella preside de modo admirable la vida cristiana como 
Madre de Dios y Madre nuestra, y en su culto e imita
ción de sus virtudes encuentran los cristianas de cual
quier edad, estado, sexo o condición, ejemplo luminoso 
que seguir y estímulo para adelantar en el camino de su 
santificación y perfección. 

, Muy en especial la juventud cristiana, al honrar en el 
mes de mayo a su Madre Inmaculada, ha de copiar la pu
reza, pudor y recogimiento de la Reina de las Vírgenes, 
adornando sus almas con estas vir tudes características 
siempre de corazones cristianos, y hoy muy necesarias 
como dique que se oponga a la corriente de corrupción y 
desenfreno que arrastrá con sus lecturas, espectáculos, 
costumbres y modas a una gran parte de la juventud. 

Queremos, por fo tanto, que el pueblo cristiano se re
una en el templo, durante el próximo mes de mayo, para 
cantar las glorias de la :Madre de Dios, impetrar su po
derosa intercesión en favor nuestro y copiar sus sobre
naturales perfecciones y virtudes. 
. A este fin ordenamos que durante el mes de mayo se 
practique el ejercicio de las Flores en todas las Parro
qµi3:s de nuestra amada Diócesis, y en las demás igle
sias, comunidades religiosas, escuelas y colegios y aun en 
las casas, en el seno de las familias cristianas. 
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Y para más estimular a nuestros diocesanos, conced~
mos cincuenta días de indulgencia por cada parte de Rl':
sario que se rece, meditación o acto piadoso que se hag·~, 
y facultamos a los señores curas y encargados de igle
sias para ex.poner, servatis servandis, el Santísimo Sa:. 
cramento en los días de precepto y principales festivida
des del mes de mayo, y aun, si así lo estimaren oportu-
no por el concurso de los fieles, más a menu,do. ' 

:Madrid, IS de abril de 1929.-t LEOPOLno, Obis¡io di 
Jlf adrid-A lea lá. · · · 

Constitución Apostólica 
sobre el promover cada día más la Liturgia, el Canto Ore,ioriano 

y la Música Sagrada. 

(úmc!usión.) 

LA MÚSICA INSTRUM~N'fAL Y f~;L, ÓRGANO. 

VII. Y pontue sabemos que en alguna región se intenta fomen
tar de nuevo un género de música no del todo sagrada a .causa es
pecialmente del inmoderado uso de los instrumentos, Nós creemos 
aquí en el deber de afirmar que no es el canto con acompañamiento 
de instrumentos el ideal de la Iglesia; pues antes que el instrumento 
es la voz viva la que debe resonar en el templo, la voz del clero, 
de los cantores, del pueblo. Y no se hat de creer que la Iglesia se opo
ne al florecimiento del arte musical cuando procura dar la preferen
cia a la voz humana sobre todo otro instrumento. Porque ningún ins
trumento, ni aún el más delicado y perfecto, podrá nunca competir 
en vigor de expresión con la voz del hombre, sobre todo cuando ne 
ella se sirve el alma para orar y alabar al Altísimo. 

VIII. La Iglesia tiene además su tradicional instrumento musical:; 
queremos decir, el órgano, que por su maravillosa grandiosidad y ma
jestad íué estimado digno de enlazarse con los ritos litúrgicos, ya 
acompañando al canto, ya durante los silencios de los coros, y según 
las prescripciones de la Iglesia, difundiendo suavísimas armonfas. 
Pero también en esto hay que evitar esa mezcla de lo sagra:do y de 'lb 
profano, q_ue a causa por un lado de modificaciones i1?,trpd1,1cidas poi· 
los constructores, y por otro lado, de audacias musicales de aJgu'nó'~ 
organistas, va amenazando la pureza de la santa rnisi6n que el órgano 
l;!Stá destinado a realizar en la iglesia. · ' · · 

También Nós <leseamos que, salvas siempre las normas Jit6rgi¿a.s, 
se desarrolle cada día más, y reciba nuevos perf eccionamientqs ~qán-

• 1: 
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. , · : · ; \/ '"i: r, r , , , "'; . ; ;. r,1 J • .1 •. t ' ~ : 

t'o se refieré a'ft>-1·gmo. 1Petro1no·pcrdemos d<rjar de Iameátarnos. 9-e qµ~, 
asi cotno·= acohtetía' ert otros 'tiempos con atros :géner,os de mús.~c~ 

· .que l'.j. · fg'lesia: ce>n razón · reprqbo, así también hoy se ~tente q>~. Q?J!r 
dert'lis¡mas formas volver- á intródu.cir en el templo ,eli:esp.¡r~tl! dt,~i, 
~ipación 1 •cle 1"\lt1rrdanida<li Si tales· formas . comenzasen nueva~~t¡e a 
irtfi.ltrarse,. lar Iglesia no tardaría un, punto en condenadas. : , 1 

•• , 

Vuelvan a: tesonar en los témplos sólo aquellos acer:itos del órg~; 
no, que se armonizan con la majestad del lugar y con el santo :perfu~e 
de los ritós. Sl;ilá:mente así el arte del órgano volverá :a hallar su,.ca
mino y su nuevo esplendor, con ventaja verdadera de la liturgia ,~a-
grada. · 

LA P ARTICIPACIÓN D'EL PUEBLO. 

IX. A fin de que los fieles tomen parte más activa en el cult·o 
divino, renuévese· para el pueqlo el uso del canto gregoriano, en lo 
que al pueblo toca. Es necesario, en efecto, que los fieles, no como 
· extraños o mudos espectadores, sino comprendidos verdaderamente, 
y penetrados por la belleza de la liturgia, asistan de tal modo a la,s 
sagradas funciones- aun cuando en ellas se celebren procesiones so
lemnes-, que alterne su voz, según las debidas normas, con la voz 
del sacerdote y la del coro o schola cantorum. Porque, si esto feliz
mente sucede, no' habrá ya que lamentar ese triste espectáculo en que 
el pueblo nada responde, o apenas responde con un murmullo bajo y 
confuso a las oraciones más comunes expresadas en lengua litúrgica 
y hasta en lengua vulgar. 

X. Aplíquense activamente uno y otro Clero, con la guía y tras 
del ejemplo de los Obispos y Ordinarios, a fomentar, o directamente, 
o por medio de personas entendidas, esta enseñanza litúrgico-musical 
del pueblo, como cosa que está tan estrechamente unida con la doc
trina cristiana. Y ello será hasta fácil de obtener, si esta instrucción 
en el canto litúrgico se da principalmente en las escuelas, congrega
ciones piadosas y otras asociaciones católicas. Asimismo las comuni
dades de religiosos, de monjas e instituciones femeninas sean celosas 
por conseguir este fin en los diversos establecimientos de educación 
que les están confiados. Igualmente confiamos que ayudarán no poco 
a este fin las sociedades que en algunas regiones, y acatando siem
pre a las autoridades eclesiásticas, dedican toda su inteligente acción 
.a restaurar la música sagrada según las normas de la Iglesia. 

XI. Para alcanzar estos tan dichosos frutos, es indudablemente 
necesario que haya maestros, y que éstos sean muchísimos. A este 

, propósito, no podemos deja,r de tributar las debidas alabanzas a 
~quellas Scholas e Institutos de Música fundados en muchas par
.tt;S del mund~ católico ; pues, enseñando con todo esmero y diligen
cia las musicales disciplinas. forman sabios y meritísimos maestros . 

.Pero de manera especialísima Nós queremos aquí. ,recordar y 
·ªJabar a la Pqntificia Escuela Super'ior de Música Sacra, institución 
fundada por Pío X en Roma el año 1910. Esta Escuela, que N ues-
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tro inmediato antecesor Benedicto XV fervorosamente protegió, y 
á ·1a. cual donó · un nuevo .y' decoroso domicilio, tambi_w h~-·q1e~icJ.q 
que Nós · la otorgásemos -Nuestro especial fa.ivor, como. a, Rli~~i<?:Síl 
herencia que Nos han dejado dos Papas; y por esq, l¡1 ;.r~<;cpm,n4?r
n;i.os caluirosaniente a todos los Ordinarios del mundP., , 1 . . :·. 1 ·: •1 , , , : 

Bien sabemos cuánta inteligencia y trabajo requi_e.r¡e. to~o l9 4H~ 
a:rriba hemos ordenado. Pero, ¿ quién no conoce )as !lll~i~e¡; P\wM 
maestras que, sin ~rredrarse por dificultad alguna, dejaroi;i.,1a: ,la, pos
teridad nuestros ascendientes, y ello cabalmente porque esta~n <,:om:
penetrados por el fervor de la piedad y encendidos :~ : .el ,esp\ritµ 
litúrgico? y ·esto no es de maravillar; pues todo lo.q,µe: ,em3:na d.~ .~a 
vida interior de la Iglesia transciende a los más perfectos ideales, 9-e 
esta vida terrena. La dificultad, pues, de esta, ,santísima empresa, en 
vez de abatir, debe más bien excitar y elevar los ánimos de los sa
grados Pastores. Todos los cuales, secundando cdncorde y constante
mente Nuestra ·voluntad, prestarán al Obispo supremo .u'na' coopera-
ción dignísima de su episcopal ministerio. · · ) : , 1 : \ , l 

Todo lo cual Nós lo proclamamos, declaramos y ·sartd6namós, ·d~
cretando que esta Constitución Apostólica sea y permanezca siendo 
siempre de pleno vaJor y eficacia, y obtenga su efecto pleho, ·sin ·~tIB 

valga nada en contrario. A nadie, pues, le sea lícito quebrantar esta 
Constitución por Nós promulgada, ni contradecirla cort .temeraria 
audacia.. · 1 

• 1 • 

Dado en San Pedro de Roma, en el quincuagésimo a11iversaTio de 
Nuestro sacerd~cio, día 20 de diciembre del año 1928, ~éptimo, de 
Nuestro Pontificado. 

Pío P.AP.A XÍ. 
' ! 

N ombramien.'tos 

Han- sido· nombrados : • / 
Coadjutor de la Parroquia de Santa Cruz, D. Antonio Oeaña 

Cuenca, por defunción <le D. Nicanor París. 
Coadjutor de la Parroquia de San Pedro el Real; D. Rkardo 

Fernández Gacío, por traslado de D. Antonio Ocaña. · 
Capellán de las RR. Redentoristas de Carabanchel Alto, don 

Eugenio Párraga Cebriilll, por cese de D. Santiago Cuenca. 
Sacristán Mayor y Colector de Misas de la Parroquia de Nues

ta Señora del Carmen y San Luis, D. José María Martínez de 
la Rosa, por traslado de D. Ricardo Fernández · Gatío. · ·, 

., 

1 \ 
• : 4' 
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Secretaría de Cámara y Gobierno 
CIRCULARES 

I 
• \ 

;' 
. ) 

. ' s 

Por orden de nuestro Rvdmo. Prelado v como aclaración a la cfr-' 
calar de •esta Secretaría referente a insc~ipción de bienes eclesiásti
cos, publicada en el número anterior del BOLETÍN, se pone en cono
cimiento de fos interesados , lo siguiente: 

1. º Los bienes inmuebles a que se refiere la mencionada circular 
son las casas rectorales, ,cementerios y todos los que perlenezcan a 
parroquias o cualesquiera otras entidades o corporaciones eclesiás
ticas de derecho .público, a excepción de los templos; éstos no hay_ 
que inscribirlos. 

2 .0 Los derechos reales se refieren a censos de Capellanías, etc. 
3.º El plazo que se señalaba para obtener los certificados del-Regis

tro de la propiedad, o sea hasta el 20 de abril, se amplía sin otro lí
mite que el necesario para..que los interesados puedan hacer la ins-· 
cripción antes de la fecha señalada en el Real Decreto-Ley de apro
bación de los · Presupuestos, o sea, antes del último día del mes d~ 
junio del año actual. Pasada esa fecha habrá que pagar los derechos 
reales por adquisición de dominio, caso de que se quiera hacer fa 
inscripción; siendo de suma conveniencia tener inscritos los bienes, 
los Sres. Párrocos, Rectores de iglesias, etc., a quienes corresponda 
inscribirlos, incurrirán en responsabilidad si no los inscriben en el pla
zo marcado, o sea, antes de fin de junio; y si hubiere que inscribirlos 
pasado ese plazo, tendrán que abonar de su peculio, como pena de su 
incuria, los derechos reales. 

NOTA IMPORTANTE. 

Esta certificación no tiene otro objeto que conocer si la finca en 
cuestión está sin inscribir. Por tanto, cuando este extremo . conste o 
pueda constar por otro conducto, deberá ahorrarse ese trámite, ya 
que la certificación de la no inscripción, no se necesita para otro fin. 

4. 0 A continuación se ponen dos modelos de instancias para soli
citar las certificaciones oportunas. 

MODELO DE INSTANCIA 

PARA OBTENER DJ;:L Rl;GIS'J,'RO Plt LA PRoPmDAD L~S CER'rIFICACJON~ 
SOBRE INSCRIPCIÓN DE: BlF.NES. 

Señor Registrador de la Propiedad del partido.· 
Don ... , Cura Párroco de esta población (1) de ... , de donde es ve-

(1) O el nombre y cargo que corresponda. 
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círio, con cédula personal corriente, clase.!·., num ... , fecha ... , que 
exhibe para su devolución, ante S. S. comparece y dice: 

Que necesitando inscribir la posesión en que la iglesia se halla 
desde tiempo inmemorial (o del que sea), de la finca (o fincas), que 
se describirán, solicito de S. S. se sirva ordenar se me expida cer
tificación, con relación a los libros de ese Registrn. en que conste si 
está o no inscrito el domino o la posesión <le tales inmuebles, y a 
nombre de quién, en su caso, y que se describen así: 

(Van describiéndose con todos los requisitos e..-.presados anterior
mente, a saber: denominación, término municipal, sitio, cabida, lin
deros, valor Y. destino). 

Las expresadas fincas se hallan libres <le toda carga o gravamen (o 
se expresará las que tengan) ... , y fueron adquiridas por ... (se ex
presa el concepto de adquisición y fech~ de -la misma) ... 

En su virtud : 
Suplico a S. S. se sirva ordenar se expida dicha certificación, se

gún queda expuesto; y si apareciere alguna inscripción a nombre de 
persona determinada, extender,la solamente en relación. 

Dios guarde a S. S. muchos años . 
. . • ,a ..• de ... de 1929. 

MODELO DE INSTANCIA 

PARA SOLICI'l'AR•DEL ÜRDINARIO LA EXPEDICTÓN DEL Cr.R'l'IFICADO DE 

POSESIÓN. 

Excmo. y Rvdmo. Señor: 
D ......... , Cura Párroco de esta población de ......... , ante V. Exce-

lencia Rvdma. comparece y dice: 
r.0 Que la citada panoquia se halla en quieta y pacífica posesión, 

a título de dueño, de una finca (o fincas) que se describen a conti
nuación : 

(Se hará la -descripción de las fincas en la misma forma que en 
la instancia anterior). 

2.0 Que fa expresada parroquia posee la finca (o fincas) anterior-
mente descritas, desde el año ......... y _fueron adquiridas por ....... .. 
(se ·expresará el concepto de adquisición), adquisición que tuvo lu
gar cuando se hallaban en vigor las disposiciones vigentes. según las 
cua:les, y especialmente por el art. 3. 0 del Convenio adicional con el 
Concordato .de 29 de agosto <le 1859, publicado como Ley el 4 de 
abril de 186o, el Gobierno de S. M. re.conoce de nuevo formalmente 
el libre y pleno derecho de la lgle~ia para adquirir, retener y usu
fructuár en propiedad y sín ,limitación ni reserva toda especie ele bie
nes y vafores, derecho sancionado en el art. 38 del Código Civil. 

3.º Que las rentas (si no se tratara de la Casa Rectoral) de las 
fincas descritas se invierten en ......... (aquí se determinará el objeto 
a que destina el producto de la finca o fincas) sin perjuic10 de la libre 
disposición de los bienes por parte de la iglesia propietaria. 
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4.º Que no existe título escrito de. ,la propiedad de los referidos 
inmuebles, los cuales se hallan libres de toda carga (o ~e expresarán 
las que tengan). 

5.0 Que según la. certificación que acompaña, expedida por el 
Registrador de fa Propiedad del partido, la posesión de los referidos 
inmuebles no se halla inscrita en el Registro de la Propiedad. 

6.0 Que con el fin de que sin perjuicio de tercero de mejor dere
cho, pueda inscribirse la posesión de la finca (o finca~) qe que se 
trata,· en el Registro de la Propiedad del partido d~ ......... a favor 
de la parroquia de......... conforme a la Ley Hipotecaria y su re
glamento y a los artíc1:1los 8 y 13 del R. D. de I I de noviembre de 
1864, basado todo ello en lo dispuesto en el artículo 3.0 de!! ya meo
Ciando convenio adiciona.J al Concordatq y en el artículo 38 del vi
gente Código Civil; inscripción que a juicio del infrascripto es muy 
conveniente efectuar; y considerando oportuno que por ~ superior 
autoridad eclesiástica de la diócesis se expida desde luego duplicada 
certificación de posesión de aquel inmueble. 

A V. Excia. Rvdma. suplica se digne librar la certificación de que 
se ha hecho mérito. 

Gracia que espera de V. Excia. Rvdma., cuya vida guarde Dios 
muchos años. 

(Fecha y firma). 

E:~cmo. y Rvdmo. Sr. Oúis¡,o de Madrid-Alcalá. 

II 
Para cumplir lo dispuesto por Su Santidad León XIII en su En

cíclica Divinimi illttd 11mnus de 9 de mayo de 18g7, y por orden del 
Rvdmo. Sr. Obispo, mi señor, se recuerda que en todas las iglesias 
de esta Diócesis deben dirigirse preces al Espíritu Santo desde el día 
siguiente a la Ascensión hasta la víspera de Pentecostés, ambos in
clusive, debiendo consistir dichas preces en el rezo de siete Padre
nuestros, Avemarías y Gloria Patri al Espíritu Santo, el himno V eni 
Creator Spiritits, el versículo Emitte Spirítum faum. et creabmitur, 
etcétera, y la oración Dei,s qui corda fidelimn, etc. 

Madrid, 15 de abril de 1929.-DR. BENJAMÍN DE ARRIBA, Canó
nigo-Secretario. 

III 

Los Sres. Curas Párrocos de esta capital se servirán buscar en sus 
respectivos archivos la partida de bautismo de Nicolás Alonso Marti
nez, hijo de J uan y de Gabriela, que nació el 8 de septiembre de 1909; 
remitiendo certificado de la misma si la hallaren, o dando cuenta del 
resultado en caso contrario. 

Madrid, 15 de abril de 1929.-Dn. BENJAMÍN DE ARRIBA, Can6-
tiir,o-S ecreJario. 



',: ·, : • • i i :, 

. ' ' . - t. • • 

COLLATIO DE RE MOR ALI ET 'Ll¡T.URGIC'.'.A 

CASUS PRO ' MENSE MAIO I•• 

1." Pelagius, Scholarum .christianarutn frater, dum pueris Sa
cro adstahtibus invigrlat, advertit Petrum; ob sanguinem e naso 
fluentem, exiisse· cum incipcret conS'ecratio, brevi tamen rediisse, 
sed post finitam ut'ra~que elevationem·; _._.Paulum ob similen ca1,1-
sam discessise duro sacerdos dicebat: Domine, non sum diq,nits, 
neque redíisse ante finem Sacri; -tandem Andream advenisse tan
tum post peractam consecrationem.-Hos ;,tres pueros admonet ab 
üs non fuisse satisfactum tecclesiastico praecepto et, copioso fa
crimarum imbre perfusos, sequenti Sacr0 interesse iubet. Verum 
Andreas, invigilatoris oculos fallens, !itatim post alterius Sacri ele
vationem evasit: ·quam ob causam graviter postca a Pelagio obiur
gatus est, tanq1¡1am ecclesiastici praecepti violator. 

2.º Placidus, incola pagi cuius ecclesra populum non capiebat, 
tempore Sacri assidere solebat mensae quae a,d ianuam cauponae 
prope ecclesiam collocata erat. Ibi placide aspiciens populum, cuius 
magna pars ante templi fores stabat, .sequebatur Missam sonu orga
ni, pulsu camp~ulae et fidelium inclinationibus vel gestibus. Interdum 
tamem confabulabatur cum hospitibus ad cauponam confluentibus, vel 
cauponis filias morose aspiciebat. Hanc methodum audiendi Sacr; 
tan suavem existimabat ut auditus sit optare ne unquam toti populo 
capiendo sufficeret ecolesia.-Quadam die domini_ca, iam longo itine
.re peracto, in ecclesiam venit Sacrum auditurus. Vix membra fessa 
sedili imposuerat cum sopor frustra reluctantis artus invasit. Toto 
igitur tempore quo Sacrum ieelebratum 1est obdormivit. Tandem 
finito Sacro, plane expergefactus, anxius secum quaerere coepit 
utrum ecclesiastico pra:ecepto satisfecisset an .alteri Sacro interessc 
deberet.-4)eoique die dominica ad ecclesiam B. M. V. multis sacel
lis iisque valde reconditis circundatam, iSacrum horae decimae audi
turus, perrexit. Cum decem fere momentis .ante horam decimam ad
venisset, sedit in scamno, ingredientes fideles circumspiciens, hi.nc 
inde .aliquam precatiuncuilam reeitans. Sed ecce, instante hora deci
ma, audit campanularn pulsari ad Sanctus in quodam remoto sacello. 
Illico se illuc transfert, reliquo Sacro interest -et de festinato Sacri 
fine ilaetabundus ecclesiam reliquit. 

3.º Severus episcopus edito statuto vetat ne, diebus dominicis fes
tisque de praecepto, ullus laicus admittatur ad audiendum Sacrum, in 
sacellis monasteriorum sibi subditorum; insuper declarat eos qui 
forte interessent nullatenus ecclesiastico , práeqepto satisfacturos esse. 
Haec cum Evodia, monialium Superiorissa, nuntiasset vicinis quibps
dam ad conventus sacellum adire solitis, acquiescere noluerunt, de
clarantes se potius Sacrum omissuros esse quam ecclesiam parochia-
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lem satis distantem adirent. Evodia igitur, plurimum anxia, eos a<l
mittere perrexit, donec episcopull! consulere. potuisset. .... 

DI:: RE LITUR~IA 

Quando dicitur · in Missa Hymnus A~gelicusf -Quando vero 
omittitur? 

Crónica diocesana 
La pasada Cuaresma y los días de Semana Santa han puesto 

de relieve en muchas Parroquias de la Diócesis el resurgimiento 
e intensificación de la vida cristiana, debidos al celo y trabajo 
desplegado por los ·sac·erdotes. 

Por no ,disponer de datos concretos y noticias determinadas, 
sentimos no poder publicar muchos actos edificantes y conso
ladores que habrán tenido lugar. 

Hoy, no obstante, anotamos dos que tienen e·special mérito 
y significación, por la fisonomía y circunstancias particulares de 
los lugares donde se han celebrado. 

Es uno de ellos la Misión dada en el colindante pueblo de Vi
llaverde, formado en su gran mayoría por obreros ferroviarios. 

Estuvo a cargo del Sr. Cura Párroco y del Coadjutor durante 
cinco días, y varios cientos de feligreses respondieron al llama
miento que en favor de sus almas se les hizo, acudiendo a to
dos los actos con fervor y coronándolos con numerosas Comn
'niones de niños y de personas mayores, que dan derecho a au
gurar ópimos frutos entre las. clases trabajadoras, algo distan
ciadas de la Religión, que constituyen la población que rodea la 
capital. 

Es el otro los Ejercicios-Misión para señoras, coronados con 
una comunión de más de cuatrocientas mujeres, que ha dado en 
la Capilla del Asilo de San Jaime su Capellán, y, sobre toJo, 
las Conferencias-Ejercicios para hombres en el mismo lug:.i.r, a 
las que asistieron más de doscientos caballeros, y que finaliza
ron el Jueves Santo con una edificante Comt1nión de cerca de 
doscientos. 

El éxito ha superado a todos los cálculos y los resultados ob
tenidos son altamente consoladores; por haberse reconciliado con 
Dios hombres que hacía más de treinta años vivían alejados 
de El. . 

Y esto alienta tanto más la esperanza cúanto que se trata ele 
la populosa barriada de Vallehermoso;· que como otras d~ las 
afu~ras de Madrid, por la distancia que · les separa de las iglesias 
y por otras causas que no es del caso enumerar, viwen habitual
mente divorciados de la Religión, en un alejamiento e iñdiferen
éia que especialmente se deja sentir entre lo_s hombres. 
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AVISO 
¡ • 

Se recuerda a los Sres. Sacerdotes que según se anunció en el 
BOLETÍN OFICIAL del 15 ele mar~o último, del 21 al 27 del corrien
te habrá , uqa t~pda de, Ejercicios en Chamartín, y del 28 al 4 
de maY.9, ot~a ,en •la ~~a de los PP. Paúles . 

. ··-·-· ----=----
t.:· • "' 

,. ,1 !.: l ' \.' • 

. ' ! 

Retiro es¡J/ritua/ para Sacerdotes · 
El día.,25. ;;etá el•retiro· mensual de la Unión Apostólica en la re~ 

sidencia de los Padres Paúles (García Paredes, 41). 
Horario: n'láñ'ana, on~e y · media; tarde, cuatro y media. Hora 

oficial. 
Los señores ejercitantes pueden permanecer internos todo el día, 

y tengan además preseµte. la variación del día acostumbrado por no 
poder celebrar .el retiro en j.uey~s. 

PROVlSORAr:FO Y VICARIA GEN~RAL 
.-- EDICTOS 

I 

En virtud de mandato del M. I. Sr. Vicario general de este Obis
pado, se cita, llama y emplaza a D. Jorge Martínez de Mingo, cuyo 
paradero. se ignora, pa,ra que en el improrrogable plazo de doce días, 
a contar d~de la public.ación de este edicto en el BOLETÍN EcLESIÁs
T !CO de es~e Obispado, s:on;ip,arezca en este Tribunal, y Notaría del 
iufrascripto, a cumplir co~ la ley de Consejo para el matrimonio que 
su hijo D. ,Modesto Mirtínez Caba intenta contraer con doña Car
men Caba Amorós; con apercibimiento que de no verificarlo se dará 
al expediente el curso qi+e corresponda. 

Madrid, 15 de abril de 1929.-DR. ALONSO DE PRADO. 

II 

En virtud de mandato del M. L ,Sr. Vicario general de este Obis
pado, se cita, llama y emplaza a D. José García Pérez, cuyo parade
ro se ignora; para que· en el improrrogable plazo de doce días, a con
tar desde la publicación de este edicto en el BOLETÍN EcLESIÁST1co 
de este Obispado, comparezca en este Tribunal, y Notaría del infras
cripto, a ·cump}ir·.con la, le.y de ,Consejo para el matrimonio que su hijo 
D. José Gard.a Posadas intenta co1:itraer con doña Juana María Fer-
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n~nde~ µ _alla~dq.;l <;on ... apé_rcipi.~~º. que de 110 verific~r'lo se dará al 
e~p.~d1ei:te .el _cw:ss:>.,9,~e ~.9rf~~~~da. , . · · 

M~dnd, 15. d~ élhr~i 1~ .19.7,~k::-DR .. AfONSO DE PRADo.· · . 

,, ... , ",!•, ''ll'. ~-lll '' ·-
j. ~ • ,, } , • / ' • 1 ".' J'' . . '1 • • • ' • 

·· En virtud -d~ -~a1~datÓ 'dél ,j_t I. Sr. Vicario general -tle este ·e,bis
pado, se cita, Hama y emplaza a D. ,;Miguel .i(;apiHas G>ttiz, cuyo pa
radero se ignora, ;para-ique. en -el illlprorro.gable _plazo de d.oce días,. a 
contar desde. la publicació~ ,d~ este. edicto en el' B@LE'IiN' Eo:.$1ÁsT1-
co de este Obispado;, com,par~zca, e11 este 'Tribunal, y Notaría del in
frascriptor a cumplir con la l:ay de Consejo para el n:ia.trimonio que su 
hija ·doña. Maria del 1Car-men Capillas Sevilla intenta contraer con 
D. Mariano Gallastégui Gandarias; cqn ·aper.a'bimiento que ·de no ive
rificarlo se dará al .éx.pedieute :~l curso que corresponda. 

·Madrid, 15 de abdl-de .¡-929,...,.....DR. Aun,rso DE PRAJ)O . 

. ... .. · ', ,. ,: ')··. Iv. 

En virtud de próvidencia ·.dictada por e1 Ilmo. Sr. Teniente Vica
rio general de este Obispado, por el P,rese.nte se cita,,Jlama y emplaza 
a D. José Jiménez Fernández, cuyo paradero se ignora, para que en 
el iínprorrógab1e plazo 'de ·doce días, contados desde el siguiente al 
de la publicación del presente 'en el BOLETÍN Ecr.,ESIÁSTICO de este 
Ofüspado, comparezca en este Tribunal, y N-0taría del infrascripto, 
a conceder o negar a su hijo D. Ildefonso Jiménez •Malpartida su 
consejo para el matrimonio que pretende contraer con doña Antonia 
Rivas Ortiz; bajo apercibimiento {1ue de no verificarlo se ,lará al ex
pe~iente el curso que corresponda. 

M.adrid, 15 de abril'de 1929.- D R. Au ,N-:n ne: P1<,o\no:· \ 
. . 

V 

En virtud de providencia dictada por el .M. l. Sr. •Provisor Tenien
te Vicario de este Obispado, se cita, llama y· emplaza a -D. Antonio 
Rodríguez Arango, cuyo actual paradero se desconoce, para que <en el 
improrrogable plazo de dote días, contados desde el de su pµblica
cipn en el presen.te BOLETÍN, comparezca en este Provisorato, y Na
taría del infrascripto, a conceder o negar a su hijo D. ·Emilio Rodrí
guez Valentín el c~nsejo necesario para contraer matrimonio con 
doña Juana de las Her as Díaz ; apercibiéndole que de no comparecer 
se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, IS eje abrif 1e ·1929.-L.1c. FRANCJsco JAVIER OLfAs. 

VI 
En virtud de mandato del M. l. Sr. Vicario General de este Obis

pado, se cita, ,llaJIJa y empl~za a don F ernando Gil Hernández, cuyo 
paradero se ignora, ,para q9e ~ el .improrrogab1e plazo de doce días, 
a contar desde ~a publicación f cl'.e este edicto en el Bo.r."ETÍN EcLE
SJÁSTJCO de este Ob.ispado,", cc;>mparezca en este Tribunal, y Notaría 

1 • • • • ' ,,. , . ' ' < 
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<lel infrascripto, a cumplir con ta ley de Comejo -para el matrimonio 
,que su hija do~, Quiqpi:i

1
a"(~onocida por Fernanda Gil Sa.nz) inten~• 

ta contraer con don Aureliano Rey de la Peña; con apercibimitnto 
que de no verificarlo se dará al expediente el curso que correspond;1. 

Madrid,, I 5 9~. abril, 1e ' I.~--DR. !Lo~ONSO ALONSO DE p~~-

•, ; • ; l · VII 
En virtfitl d~ providen\:ia dictada por el limo. Sr. Teniente Vi

cario gen'erál 'di ·este Obispado,' por el presente se cita, llama y em
plaza -~á p. A'ritoniq Redbndo Martínez, cuyo paradero se ignora, 
para que :eh ¿r '~thprórr~gabJe plazo de doce días, contados desde el 
sigUiente·.~1 1de 'l( publicación del· presente en el BoutrfN OFICIAL de · 
este Obispádo; ,comparezta en este Tribunal, y Notaría del infras
cripto, a conceder o negar a su hijo D. Miguel Redondo Montaner 
su consejo para' el matrimónio que pretende contraer con doña .Ba
silisa Pérez Martín; bajo apercibimitnto que de no verificarlo se darfl 
al expediente el curso que corresponda. 

Madria, 15 de abril dé 1929.-lLDEF'ONSO AI.ONSO DE PRADO. 

VIII 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Teniente Vi

cario general de este Obispado, por el presente se cita, llama y em
plaza a D. Juan Bautista Romero Gil, cuyo paradero se ignora, para. 
que en el improrrogable plazo de doce días, contados desde el si
guiente· ·al• de ·l:t publicación del presente en él B01,WrfN OF1c1A1, de 
este Obispado, comparezca en este Tribunal, ·y Notaría del infras
cripto, a conceder o negar a su hijo don Manuel Romero Ramírez 
su consejo para el matrimonio que pretende contraer con doña Josefa 
Salcés Cerrada; bajo apercibimiento que de no verificarlo se dará 
al expediente el curso que corresponda. 

Madrid, 15 de abril de 1929.-IT.DEFO~SO Ar.oNSO DE PRADO. 

1 I~ 
Por el presente se C\t~ a Luis Esteve Asensio, cuyo paradero se 

ignora, para que en término de doce días, contados desde su publi
cación en el BOLETÍN .EcLESIÁS'l'ICO de este Obispado, comparezca en 
este Tribunal, y Not~ría del infrascripto, a cumplir con la ley de 
Consejq para . el ,matrimonio que su hija Concepción Esteve Pera 
intenta contraer con Andrés Pérez Balmes; con apercibimiento que 
de no verificarlo se dará a'l expediente el curso que corresponda. 

Madrid, 15 de abril de 1929.-TO;\fÁS DF. LAS HERAS. 

X 
i . , 1, ¡ , 

En virtud de provid~n<:ia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor, Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don Eloy 
-f\ntón X.,G.ag9,_ e¡uy9 actuaJ paradero se desconoce, para que ~ el 
1mpror,rpgable plazo de . Qoce días, contados ,desde el de su publica
ción en el presente Boi.ETfN, comparezca en este Provisorato, y 
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Notaría del i.11frasc1•ipto: a íconceder .o negar a su hija doña R obus
tíana Antón ,y 1Bárragá1i el , consejo ne<sesarío P,ara co?traer matri~ 
mon'io con ~on , F ernan'do Jim.énez y J erez ; aperci~iéndole . que de 
no verificarlo se• ciará. ar expediente el. curso que le corresponda. 

Ma<lrid, I:f ele 1a iwi~ "'.Cle,-.:r:929.- Lrc. FRANCI SCO J A;YmR Or,íAs. 

··Adntinistraci6n Diocesana · 
. . . 

Colecta para el Fomento de Vocaciones eclesiásticas. . ' . ·' . 
·., · Pesetas. 

Parroqu\a de.SanLuis.~Jglesia del Carmen)............. . ., 348,20 
Parroquia de Sao Santi~o, .....•.. ·.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 
Parroquia de San Lorenzo ... :.. . ............. . . . . . . . . . . . . 41,45 
Parroquia 'del Pilar .. , .... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.. ... . . 51,35 
Pa:rroquia- de-Covatlonga . , . . : . .. . ........... : . .. . . . . . . . . . . 30 
Parroquia de San Sebastián .. : . . .. . . . . . .. . .. . . .. .. . . . . . . . . 58,65 
Parroquia de)~anta María ... . ......................•.. , . . 74,35 · 
Parroquia del Buen Consejo: ............ . ........ . ... ; . . 27,15 
Parroquia de San Ginés ..... . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 108,80 
Parroqu~a d~ M~ojiro~: .. . .. . ... .. . .'... . . .. . ... . .. .. . . .. . . 5,15 
Parroquia de Santos de la Humosa..... . : . . . . . . . . . ... . . . . . . 17,35 
Parroquia de Fuencarral . . . .. • . . . . . .. . . . .. .. . . . . . .. . .. ¡2 
Parroquia de qiamart[n c;Ie la Rosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Asilo de San Taim.e ..... .-.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,45 
Sr. Conde de Eleta .... :· •.......... . . • ...... . .... . ....... : . 100 
Iglesia de Carmelitas ele 1Santa Teresa : .. . ........ ... . r.. . . 17,5 o. 
Iglesia de Ma:ravill¡is ... · ........ i ....... .. ...... .. . . . . . . . . . 50 
Iglesia del Hospital Homeopático.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
.Igl~sia de Rel!~iosasV.alie~as . . ......... : . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Astl~ de Huér}anos de l Sagrado Corazón ............ , . . . . • . 03,50 
,Jgles1a del Beato Orozco·.; ...... , ......... .. ...... .. ........ 15 
lgles!a de Conc_e pcionistas Jerónimas.... . . . . . . . . . . . • . . . . . . 166,50 
Iglesia de,$er,v1tas ................ . .. . ... . ........... :. . . . . . 10 

• '! • •• , -----

Suma. ......... .... . :·~ · . .... ..... ..... .... . 1.576,.JO 

NECROLOGIA 
Han fallecido cristianamente: D. Antonio Carralero Munguía, 

Cura Párroco d.e la de Nuestra Señora de Covadonga, ele esta 
Corte; pertenecía a la Hermandad de Sufrag ios Mutuos Sacer
dotales. 

Doña Naq:isa · s ·ég_oviano, maqre del Sr. Cura de Chapinería. 
Sor Petra de la As'unció'n, Madre Abadesa de las RR. Clari

sas de San Diego, de Alcalá. 
Doña La.urea1¡a Cé~pedcs, madre del Pbro. D. Lorenzo Maeso. 
En el Corivenfo . de Mercedarias de San Fernando, de esta Corte, 

la R. M.· ,Margarita'. }4aría ·de San Ramón Otazua. 

Pi-e, J esi/¡Qomine, ' dona eis requiem. Ame.n. 
,.\,, 1 : . R._I: ,P· A.· 
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Sacra Congregatio Concilii 

Prot. N21022/29. 

Beatissime Pater: 
• 

Episcopus Matritensis-.Complutensis, Praeses Comitatus v. "J un-
ta Nacional Española de Peregrinaciones" ab universo Episcopatu 
hispanico peregrinationes fidelium moderandi ac fovendi gratia erec
tus, ad pedes S. V. humillime provolutus, suppliciter postulat pro 
piis peregrinationibus per annum 1929 tum ad Loca Sancta, tum ad 
Urbem, tum ad alia Loca, a praefato 1Comitatu praeparandis, ut: 

1.0 Chorales praesentes in choro habeantur ita ut amittant solum
modo distributiones inter praesentes tantum; 

2.0 ,Parochis tempus piae peregrinationis non computetur in duo
bus 'Vacationis mensibus de quibus can. 465, par. 2; 

3.º Sacerdotibus omnibus peregrinationi adscitis commutetur di
vinum officium in integrum Rosarium Mariale. 

Et Deus, etc ... 
Sacra Congregatio Concilii, attentis expositis, benigne impertita 

est gratiam in omnibus iuxta petita tempore peregrinationis tantum, 
de consensu respectivorum Ordinariorum, ita ut chorales amittant 
distributiones inter praesentes tantum et pro paroohis provideatur per 
substitutos curae animarum. 

Datum Romae die 4 aprilis 1929.-t D. CARD. SsARRETTr, Prae
fectus.-t JuLius, Epis. tit. Lampsaceti, Secretari"s. 
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Sacra Congregatio de Sacramen tis 
1652/29. 

Beatissime Pater : 

Episcopus .Matritensis-Complutensis. Praeses Comitatus v. "Jun
ta Nacional Española de Peregrinaciones" ad pedes S. V. provolutus 
humiliter postulat pro peregrinationibus per annum 1929 tum ad 
Loca Sancta, tum ad Urbem, tum ad alía Loca a Comitatu praeparan
dis, gratiam ut sacerdotes Missam valeant in navi durante peregri-
natione. . 

Die 11 aprilis 1929.--S. C. de Sacramentis, vigore facultatum 
a Ssmo. D. N . Pío Papa XI sibi tributarum, attentis expositis gra
tiam indulget permittendi saoerdotibus peregrinis, celebrationem Mi
sae in navi durantibus peregrinationibus quae perficiuntur hoc anno 
1929, dummodo locus ad id delectus nihil indecens aut indecorum 
praeseferat, mare sit adeo tranquillum ut quodcumque absit pericu
lum effusionis sacrarum specierum e calice, et alter sacerdos super
pelliceo indutus, sacerdoti celebranti adsistat cauto ne sacerdotes sint 
aliqua censura irretiti, et insuper peregrinationem arripiant de con
sensu Ordinariorum, onerata super his conscientia •Moderatoris pe
regrinationum, servatis in reliquis de iure servandis.-D. J ORIO, Se
cre.-MARZOTA, Off. 

Sacra Poenitenciaria A postolic:a 

537/29· 

Beatissime Pater: 

Episcopus Matritensis-Complutensis, Praeses Comitatus v. "Junta 
Nacional Española de Peregrinaciones" ab universo Episcopatu his
panico peregrinationes fi.delium moderandi ac fovendi gratia erectus, 
ad pedes S. V. humillime provolutum ad Urbem, tum ad alia Loca a 
praefato Comitatu praeparandis, ut Sacerdotibus qui talibus pere
grinationibus nomen dederint, facultas concedatur confessiones au
diendi sociorum peregrinantium ubique locorum durante peregri
natione. 

Et Deus, etc ... 
Sacra Poenitentiaria, Apostolica Auctoritate benigne indulget pro 

gratia iuxta preces dummodo praefati Sacerdotes fuerint a proprio 
Ordinario ad excipiendas fidelium confesiones, legitime adproba
ti. Contrariis quibuscumque minime obstantibus. 

Datum Romae, ex Sacra Poenitentiaria, die 10 aprilis 1929.-S. Lt:-
210, S. P. Reg.-A. ANELLI, S. P. Si,bstit. 
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Secretaría de Cámara y Gobierno 
'> 

CIRCULARES 

I 

Por mandato del Rvdmo. Prelado, se recuerda para su cumplimien
to lo que disponía el Sr. Obispo en su Carta Pastoral de 27 de enero 
de los corrientes sobre la colecta en favor del Santo Padre, a saber: 
''Ordenamos a los reverendos Párrocos y Rectores de iglesias que 
organicen en diversos días, hasta fin de mayo, colectas para el óbolo 
de nuestra Diócesis y de España entera a Su Santidad; todos los do
mingos del mes de mayo se deberá hacer colecta para este fin; pero 
deseamos que se fijen además otros días con objeto de que sea me
nos costoso el sacrificio económico de los fieles y de que cada una de 
esas colectas sirva de anuncio a la principal, que habrá de celebrarse 
el domingo último de mayo. Lo mismo recomendamos a todos los co
legios, seguro de que el óbolo infantil, por exiguo que sea, enterne
cerá el corazón del Romano Pontífice". 

Las cantidades recaudadas las ingresarán en la Caja diocesana y . 
se irán publicando en este BOLETÍN. 

Madrid, I de mayo de 1929.-DR. BENJAMÍN DE ARRIBA, Can6-
nigo-S ecretario. 

II 

Los Sres. Curas Párrocos de la capital se servirán buscar en sus 
archivos la partida de defunción de doña Manuela Valls, esposa de 
D. Ricardo Viera. Falleció el 20 de diciembre de 1867. 

Madrid, 1 de mayo de 1929.-DR. BENJAMÍN DE ARRIBA, Catt6ni
go-S ecretario. 

N ombramiento8 
Han sido nombrados : 
Capellán del Asilo de Porta Coeli, D. José Somoano Berdesco, por 

cese de D. José María Varela Porto. 
Cura Ecónomo de la de Nuestra Señora de Covadonga, de esta 

Corte, D. Ildefonso de Lope y del Coso, por fallecimiento de D. An
tonio Carralero (q. e. p. d.) 
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Montepío del Clero Matritense y Mutualidad 
del Clero de la Diócesis de Madrid-Alcalá 

En conformidad de los artículos 55 y 57 del Reglamento y tenien
do presente el artículo 64, se cita a todos los Sres. Socios del Mon
te-Pío del Clero Matritense a Junta general que se celebrará el día 
JO de mayo, a las cinco de la tarde, en el Salón de Actos del Semi
nario ,Conciliar, en la que el Consejo dará cuenta de su gestión du
rante el año y propondrá las cuentas para su aprobación. 

A continuación de la Junta del Monte~Pío tendrá lugar la de la 
,Mutualidad del Clero de la Diócesis de Madrid-Alcalá, cumpliendo 
los artículos 37, 38 y 42 del Reglamento; en ella la Junta Directiva 
dará cuenta de los ingresos y gastos del último año para su aproba
ción, de su gestión durante el mismo, y propondrá una candidatura, 
como ha hecho en casos análogos, para sustituir en la Junta del go
bierno a los señores que reglamentariamente cesen. 

En conformidad del artículo 6o y para dar toda clase de satisfac
ciones, a la vez de poner a disposición de los Socios la documenta
ción necesaria, toda proposición debe ser presentada cuatro días an
tes de la Junta. El .Consejo del Monte-Pío propondrá a la Junta ge
neral una moción o proyecto que explique el sentido genuino y ver
dadero de algunos artículos del Reglamento, principalmente de los 
22, 24 y 27, para su recta aplicación y en su día sentar precedente 
que evite interpretaciones erróneas de los mismos. 

PROV1S0RA'f0 Y VICARIA GENERAL 
EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor Te-
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a D. Juan 
Poyo y García y su esposa doña Isidora Ocaña Hernández, cuyo ac
tual paradero se desconoce, para que en el improrrogable plazo de 
doce días, contados desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, 
comparezcan en este Provisora to, y Notaría del infrascripto, a conce
der o negar a su hijo D. Rafael Poyo Ocaña el consejo necesario 
para contraer matrimonio con doña Emilia García Fiz; apercibiéndo
les que de no comparecer se dará al expediente el curso que le corres
ponda. 

Madrid, I de mayo de 1929.- FRANCISCO JAVIER ÜLÍAS. 



- 145 -

II 

Por el presente se cita y llama a D. José Belmonte García, cuyo pa
radero se ignora, para que en el término de doce días, contados des
de su publicación en el BoLETÍN ECLESIÁSTICO de este Obispado, com
parezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a cumplir con 
la ley de Consejo para el matrimonio que su hija Consolación Bel
monte Hernández intenta contraer con José León Vidal; con aper
cibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid, I de mayo de 1929.- TOMÁS DE LAS HERAS. 

III 

Por el presente se cita y llama a D. Antonio León Márquez, cuyo 
paradero se ignora, para que en ~l término de doce días, contados 
desde su publicación en el BOLETÍN EcLESI.\STICO de este Obispa
do, comparezca en este Tribunal, y N ataría del infrascripto, a cum
plir con la ley de Consejo para el matrimonio que su hijo José Fe
lipe León González intenta contraer con Adela Cabañas Vega; con 
apercibimiento que de no <verificarlo se dará al expediente el cur
so que corresponda. 

Madrid, I de mayo de 1929.-ToMÁS m: LAS HERAS. 

IV -Por el presente se cita y llama a D. Manuel Rosendo García, cuyo 
paradero se ignora, para que en el término de doce días, contado~ 
,desde su publicación en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de este Obispa· 
do, comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a cum
plir con la ley de Consejo para el matrimonio que su hija Manuela 
Rosendo Rodríguez intenta contraer con Juan Bautista Deus; con 
apercibimiento ·que de no verificarlo se dará al expediente el curso 
que corresponda. 

Madrid, I de mayo de 1929.-TOMÁS DE LAS HERAS. 

V 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Previsor, Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a D. Eduar
do Ortega y García, cuyo actual paradero .se ignora, para que en e1 
.improrrogable plazo de doce días, contados desde el de su publica
ción en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato, y No
taría del infrascripto, a conceder o negar a su hija doña Eladia Or
tega Chico el consejo necesario para contraer matrimonio con don 
Eugenio García Pardo; apercibiéndole que de no comparecer se dará 
al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, I de mayo de 1929.-LIC. FRANCISCO JAVIER OLiAS. 
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VI 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Teniente Vica
.rio general de este Obispado, por el presente se cita, 1lama y emplaza 
,a D. Pegerto Fernández Gude, cuyo paradero se ignora, para que en 
el improrrogable plazo de doce días, contados desde su publicación en 
.el BoL:ittfN OFICIAL de este Obispado, comparezca en esta Vicaría 
,General, y Notaría del inifrascripto, a conceder o negar a su hijo 
Eliseo Fernández López su consejo para el matrimonio que tiene 
toncertado con Mercedes Soto Peña; bajo apercibimiento que de 
no verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid, r de mayo de I929.--FIDEL GALARZA. 

VII 

En virtud de mandato del M. I. Sr. Vicario General de este Obis
pado, se cita, ,llama y emplaza a D. José Requena y Moros y doña 
Antonia Salcedo, cuyo paradero se ignora, para que en el improrro
gable plazo de doce días, a contar desde la publicación de este edic
•to en el BOLETÍN EcLESIÁSTICO de este Obispado, comparezcan en este 
,Tribunal, y Notaría del infrascripto, a cumplir con la ley de 
Consejo para el matrimonio que su hijo D. José Requena Salcedo 
intenta contraer con doña María Elena Expósito Fernández; con 
apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el curso 
,que corresponda. 

Madrid, I de mayo de 1929.-DR. UDEFONSO Ar.oNso DE PRADO. 

Administración Diocesana 
Colecta para el Fomento de Vocaciones. 

Suma anterior.. . . . . . . ...... . .... . 
Parroquia de San Antonio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

,. de San Jerónimo ....... .. ... . ... . ............ . 
> de los DoJores.. . . . . . . . . .............. . ........ . 
> de Cenicientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
,. de Barajas ..•.. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
, de Collado Mediano . . . . . . . . . . . . . • . ........ . 
> de Pozuelo de Alarcón . . . . .•. .. . . . . .......•..• . . 
» de Bruoete... . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........•. 
> de Villa nueva.. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
• de Boadilla.. . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 

de Bel monte. . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . 
de Mejorada . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pesetas. 

1.576150 

10 
381,20 
71,30. 
18,40 
2 
6 

20,90 
5,05 

10,3.5 
8 
6,45 
5 
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.a:>arroquia de Valdilecha ..... . .......................... . 
> de Valdemoro ... · . . . . . . . . . . . ...... .. .......... . 
» de Valdaracete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
, de Moraleja ...........................•..... 
» de Alcobendas . . . . . . . . • . . . .... .. .......... .. . 
» de Ntra. Sra. de las Angustias ............. . . . . . 
> del Purísimo Corazón .......................... . 
» de Fuentiduet\a.. • . . . . . . . . . . .......... . ..... . 

Primer Monasterio de la Visitación ...................•.•.• 
Segundo Monasterio de la Visitación ............. ......••. 
Iglesia de María Reparadora ............................. . 

» de los Angeles.. . . . .....•...•......... . ... . ...... , 
> del Servicio Doméstico. .. . . .. . . ............... . .. . 

Parroquia de Leganés. . . . . . . . . . . . . . . ........... . . .. ....• , 
> de Orusco .........•............................ 

Sr. Arcipreste de Getafe ................... . .............. . 
Sres. Coadjutores de Getafe . ........... . ................ .. 
Sr. Sacristán 1.0 de Getafe .............................•... 
Getafe: Colecta de la mesa . . . . . . . ..... . . .. ............... . 
Parroquia de Perales del Río ....•...............•. . ....... 

> de Qui joma. . . . . . . . . . . . . . . .... , . , ..... . .....•. 
> de Colmenar Viejo ................••.... ... ... 
• de Villa del Prado ............•........•.......• 
> de V!ldeavero ............•........ ... ......... 
» de Ambite ..........•.•........ ·. . . . • . . . . . . . • • . 
> de Torrelaguna ........•....••...• . ..•......... 
, c!e Salvador y San Nicolás ................ ... .. . 
,. de V aldemorillo ..................•.•..•.... • .. , 

Sr. Cura de Valdemorillo (por misas de binación) •......... 
Escorial Bajo............................. . ...... . . .. , ..•• 
Esclavas del Sagrado Corazón ....... . ................... ,. 
Colegio de María Teresa ..........•.. .. ....•• , .....•..•. . . 
Feligresas Calatravas .......••.•...... . ... .• •. •....•.•...• 

Suma .•.• · . . . .......•.........•... . 

Pesetas . 

10,65 
117,50 

2 
::!1,30 
5 

20 
15 
5.3 
76,15 
25 
8,10 

25 
67 
5 
5 

21 
7 
1 

13,45 
3 
8,40 

10,10 
68 
9 

40 
17 
~ 
10,oO 
96 
1~ 
8,67 
4,50 

25 

.3.001,47 
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PRf tlDfftOA lll [8ftSfJO Df I INISTROS 
S111et11la General d1 lsaatos Exteriores 

Patronato de la Obra PI a 
de los santos Looarss de Jerusalén 

CUENTA de las cantidades recaudadas por los Sres. Comisarios de Dió~ 
cesis, en concepto de limosnas, mandas testamentarias, etc., y remití~ 
das por los mismos a este Centro durante el año 1928, que en virtud 
del Real decreto de 27 de Diciembre de 1888. se envían a Tierra Santa. 

DIOCESIS 

Albarracín . • ..•...• 
Almería ............. . 
Astorga .... ...•.... 
Badajoz . • . ....•.. 
Barbastro ..••.•. 
Barcelona .••...•..•.• 
Burgos ..••••••.•.•• 
Cádiz ... • . .• ......... 
Calahorra •....... • .•• 
Canarias ............ . 
Cartagena ....•.••... 
Ciudad Real. • • •.•.••. 
Córdoba •. ••••• ••• ••• 
Coria .....•...••••..• 
Cuenca .••.••• ... •.. 
Gerona ....... • ...... 
Granada .. .....•.•.• 
Guadix ••.•••••• ••• • 
Huesca •.• .. • ••.....•. 
Jaca ...... .. . .. , .... . 
Jaén ...... .. . ....... . 
León . .. .. ......... . 
Lugo .••••... : • ..•. . • 
Madrid .. .•...... . .. . 
Mallorca . ... . . .... .. 
Menorca •.•.••.. .••. 
Mondofiedo ..•.... • •. 
Orihuela .. .. ....... . 

Suma yafgue . . .. . 

PESETAS 

52,00 
118,90 

1.724,75 
99,40 

153,60 
204,55 

1.261.45 
161,71 
575,14 
68~,59 
384,90 
562,05 

50,00 
319,65 
228,50 

4.170,15 
464,15 
149,65 
199,42 
316,00 
475,85 

1.327 90 
1.367,90 
6.446,óO 
1.024,95 

150,00 
229,00 
997,00 

23.897,76 

DIOCESIS 

Suma anterior .. 

Osma ............ • . 
Oviedo • ...... 
Palencia .......... . 
Plasencia ....•..•. 
Pamplona •...... .•. 
Salamanca ........• 
Santander .••.•.•.. 
Santiago . •......•• 
Segorbe . •.•.. ...• • 
Segovia .....•.• • • 
Sevilla.... . ..... . 
SigUenza .. •.. ..•.. . 
Solsona • ..• ........ 

l Tarazona ..•.....•. 
Tarragona .•. . ... . . 

1 
Tenerife •.••.... . • • 
Teruel .... .. •. . ..•• ¡ Toledo . . ....... .. . 
Tortosa ......... . 
Tudela ..•..•.... •. • 
Túy ....•..... • .. 
Urge! . . . .. . .• . . • 
Valencia ....... . 
Valladolid • • . . . • . • 
Vich . . . . . .•.• •.. 
Vitoria ...• . ..• . • •• 
Zaragoza ..•.••....• 

TOTAL OBNBRAL, .• 

PESETAS 

23.897,76 

487,35 
144,30 

17,00 
21,óO 

5.437,65 
763,00 

5.329,39 
150,00 
460,00 
601,35 
362,53 
202,80 

628,00 
466,95 
169,00 
915,05 
285,00 
584,80 

1.000,30 
56.90 

1.226,70 
1.818,60 
5.200,00 

609,80 
2.735,05 
7.256,09 

753,90 

57.280,67 

NOTA.-No han rendido cuente las Comisarías de Avila, Ceuta, Ciudad 
Uodrigo, Ibiza, Lérida, Málaga, Orense y Zamora. 

Importa esta cuenta las figuradas pesetas cincuenta y siete mil doscientas 
ochenta con sesenta y siete céntimos. 

Madrid, 31 de diciembre de 1928.-E/ Interventor, fEDERrco REcro.
V.0 B.º: El Jefe de la Sección, SERVANDO CRESPO. 
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SENTENCIAS 

Sobre pornografía. 

El Tribunal Supremo acaba de dictar una sentencia que condena 
varias novelas pornográficas de los siguientes autores: Alonso de 
Santillana, J acqnes de Bando!, Antonio C. del Real, Ramón Gómez 
de la Serna, Severo Morales, J can Caballero Soriano, Aurelio Gar
cía Carreras, Miguel Dimarsán, Luis Uriarte, Andrés Guilmain, Pe
dro Morante, Enrique J ardiel, Juan del Sarto, Luis Antonio de 
Vega, Fernando de la Milla y Artemio Precioso. En las obras de 
estos caballeros dice el Tribunal Supremo que se describen desca
radamente escenas de la 'Prostitución más grosera y desenfrenada, 
mostrándose en algunas de ellas el empleo de drogas alucinadoras, 
todo en forma directamente encaminada a la exacerbación de las 
pasiones. 

Sobre pago de oblata. 

En la villa de Ordenes a 22 de octubre de 1928. El Sr. D. José 
Sánchez Guisande, juez de primera estancia de la misma y su par
tido, · habiendo visto los autos de juicio verbal a que este rollo se: 
refiere, procedentes del Juzgado municipal de Frades, seguidos en
tre partes, de la tina como demandante D. Abelardo Souto Sánchez, 
mayor de edad, célibe, Cura ecónomo de la parroquia de Santa Ma
ría de Gafoy y su unido San Pedro de Ayazo, vecino de esta últi
ma, y de la otra, como demandados Ramón Espiñeira N., José Jua
netey Rodríguez, Ramón Castro Cotón, Ramón Troiteiro N., Anto
nio Botana Regueiro, José Neira Rey, Juan Montaña Mata, José 
Fernández Mella, Florentino Maraño Rodríguez, Salvador García 
Corral, Bernardo Pérez Iglesias, José Otero López y José Pereiro 
Cotón, todos mayores de edad, casados, labradores y vecinos de la 
citada de Gafoy, sobre reclamación de cantidad de trigo, por el con
cepto de oblata, pendiente en esta superioridad en virtud de apela
ción interpuesta por los demandados contra la sentencia dictada por 
el inferior con fecha 28 de junio pasado, la que absolviendo a José 
Pereiro, Ramón Castro y Juan Montaña, condenó a los demás de
mandados a que cada uno satisfaga al demandante las anualidades 
de 1925, 1926 y 1927; a José N eira, José Fernández, Florentino Ma
raño, Salvador García, Bernardo Pérez y José Otero López un fe
rrado de trigo cada uno por el año 1927 por el concepto de oblata, 
en la especie de trigo, o en valores a determinar en ejecución de sen
tencia, y sin hacer especial condenación de costas, y aceptando los 
resultandos de la sentencia recurrida, y 

Resultando: Que interpuesta apelación contra dicha sentencia por 
los demandados José Juanetey, Raipón Espiñeira, Ramón Troiteiro, 
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Antonio Botana, José Neira, José Fernández, Florentino Maroño, 
Salvador García y Bernar<lo Pérez les fué admitida libremente y en 
ambos efectos, y remitidos los autos a esta superioridad, previo em
plazamiento de las partes, se personaron aquéllos en tiempo oportu
no, y señalado día para la celebración de la vista que previene la ley, 
tuvo lugar el día 20 del actual con asistencia de dichos apelantes, 
quienes solicitaron la revocación de la sentencia del inferior, absol
viéndoles de la demanda origen del juicio. 

Resultando: Que en la tramitación de esta alzada se han observa
do las prescripciones legales, 

Considerando : Que interpuesta la demanda que rige estos autos 
por D. Abelardo Souto y Sánchez-Somoza, como Cura ecónomo de 
la parroquia de Santa María de Gafoy, ayuntamiento de Frades, en 
este partido, diócesis de Santiago, contra los demandados en el con
cepto de súbditos de dicha feligresía, sobre reclamación de la presta
ción u obvención conocida con la denominación de oblata, tal como 
ha sido controvertida la demanda por los demandados, la cuestión 
fundamental estriba en resolver si el demandante tiene o no dere
cho al percibo de aquélla; mas como la dotación ~clesiástica se halla 
regulada en España por la legislación concordada con la Santa Sede, 
y además concretamente se precisa en el art. 33 del Concordato de 
17 de octubre de 1851, al determinar que los párrocos y coadjutores 
a r11ás del sueldo oficial gozan de la parte que les corresponde en los 
derechos de estola y pie de altar, la cuestión expuesta en realidad 
no se traduce en otra que en resolver en síntesis si las prestaciones 
u obvenciones exigidas con el nombre de oblatas por el demandante 
se hallan comprendidas en el concepto de derechos de estola y pie 
de altar a que el Concordato alude. 

Considerando: Que no puede desconocerse en prinópio la natura
leza eminentemente voluntaria de la oblata, ya se atienda a su sig
nificación etimológica, ya a su origen histórico en los primeros tiem
pos del cristianismo, pero tampoco puede olvidarse que en general 
todas las prestaciones, subsidios o emolumentos con que entonces con
tribuían los cristianos al sostenimiento del culto, de los ministros y 
de los pobres, gozaba del mismo carácter de voluntarias; y así eran 
voluntarias las ofrendas que se hacían en el altar o eucarísticas las 
que se hacían fuera del altar, y las que se hacían directamente al pá
rroco en la administración de los sacramentos, exequias de difun
tos o cuando se celebraban en la iglesia otros oficios en •beneficio y 
utilidad de los fieles cristianos, hasta que la Iglesia, en uso legítimo 
de sus facultades legif eran tes, adaptó como obligatorias las estable
cidas por costumbres piadosas, Concilio ecuménico de Letrán IV, 
canon 66, y aunque en sentir de los abolicionistas las costumbres pia
dosas en orden a las ofrendas mandadas observar por el citado ca
non eran solamente las del tercer grupo de la clasificación antes apun
tada, siguiendo a Tertuliano, esto es, las ofrendas que se hacían al 
párrvco al administrar los sacramentos, en las exequias de difuntos, 
o cuando se celebraban en la iglesia otros oficios sagrados, en tal 
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grupo evidentemente entran de lleno las denominadas oblata u ob
venciones que los fieles cristianos vienen y han venido satisfaciendo 
para ayudar al párroco en la fiesta del Patrono y en el cumplimien
to del precepto pascual, no sólo por ser éste un sacramento, sino 
porque, en todo caso, tanto la fiesta del Patrono como el cumplimien
to del precepto pascual constituyen de por sí oficios sagrados de 
carácter determinado, celebrados en la iglesia por el bien espiritual 
de cada uno de los fieles cristianos. 

Considerando: Que del mismo modo el Concilio de Trento en la 
Sesión XXII, cap. Xl, § r.", reconoce y confirma. el carácter obli
gátorio por derecho de tales ofrendas u obvenciones, al imponer san
ciones a quien usurpare por sí o por otro, o consintiere la usurpa
ción de ''bienes censos y derechos, sean feudales o enfitéuticos, los 
frutos, emolumentos o cualesquiera obvenciones de alguna iglesia ... , 
que deba invertirse en socorrer las necesidades de los ministros y 
pobres o presumirse estorbar que los perciban las personas a quienes 
de derecho pertenecen", en cuyo concepto genérico de emoluml!ntos 
o rnalesqi,iera obvenciones indudablemente se comprenden las deno
minadas oblatas en la forma expuesta en el razonamiento anterior, 
por lo que es incuestionable que la Iglesia católica estimó siempre 
como obligatorias las ofrendas conocidas con el nombre de oblatas, 
carácter que asimismo reconoció la legislación civil española vigen
te e!l la época de la publicación del Concordato, pues la ley TI, ti
tulo 9.º del libro primero de la Novísima Recopilación claramente 
cj.ispone : "y mandamos que sean guardadas a las dichas iglesias, clé
rigos y religios<is, todos los privilegios, franquezas, libertades y sen
tencias, buenos usos y costumbres, mercedes y donaciones, según 
que las han y tienen", estatuyendo así como disposiciones vigentes 
ante la legislación comüo la propiamente canónica a este respecto 
y que por lo que hace rderencia al Concilio ecuménico de Trento, 
fueron además expresamente reconocidas como leyes del Reino por 
la Ley XIII, título 1.0 , libro cuarto de la Novísima Recopilación. 

Considerando : Que expuesta la legislación canónica y civil en or
den a las prestaciones u obvenciones denominadas actualmente, con 
mejor o peor fortuna, oblatas, es evidente que tal estado de derecho 
había de reflejarse necesariamente en el Concordato de 17 de octubre 
de 1851, verdadera y única ley en materia de dotación eclesiástica por 
Jo que a España se refiere, y así en su art. 33 establece que la dota
ción del clero se compondrá de cierto sueldo y de la parte que a los 
párrocos y sus coadjutores corresponda en los derechos de estola y 
pie de altar, concepto en el que indudablemente se comprenden las 
prestaciones u obvenciones denominadas oblatas : 

Primero. Porque subsistentes las oblatas, cual queda dicho en la 
legislación canónica y en la civil vigentes en la época de la publica
ción del Concordato, dado el espíritu que informa a éste de "proveer 
al bien de la Religión, y a la utilidad de la Iglesia,,, sería absurdo 
suponer que por él se privase a los clérigos de derechos legalmente 
reconocidos, ya que no es posible admitii: que tales obvenciones fue-
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ron sustituidas por el sueldo o asignación del Estado, pues sabido es 
que el Estado al comprometerse a sostener el culto y sus ministros, 
lo hizo en compensación de la incautación de los bienes eclesiásticos, 
en virtud de las llamadas leyes desamortizadoras y en sustitución de 
los diezmos y primicias sustituídos, digo, suprimidos, civilmente, por 
la ley de 24 de julio de 1837, con los que no cabe confundir las obla
tas, como con manifiesto error confunden algunos abolicionistas, 
toda vez que consistiendo los diezmos en la décima parte de los fru
tos que se debe dar al párroco y las primicias en los primeros frutos 
de los campos y de los animales en la cuadragésima o sexagésima 
parte, ambos de carácter eminentemente obligatorios, como verdade
ro tributo impuesto por mandamiento de la Santa Iglesia, se dife
rencian de la oblata, eminentemente voluntaria, en principio, cual 
queda expuesto, en que aquéllos, como tributos que siempre fueron, 
se entregan al párroco sin consideraci{m a función determinada, al 
paso que la oblata se entrega en consideración a ciertas funciones 
determinadas, como son la fiesta del Patrono y el cumplimiento del 
precepto pascual. 

Segundo. Porque si no ofrece duda alguna que en los derechos 
de estola y pie de altar se comprenden los derechos parroquiales por 
administración de sacramentos como el del Matrimonio y el del 
Bautismo, oficios sagrados, como las exequias funerales, bendición 
post partum, etc., tampoco debe ofrecer duda que en el mismo con
cepto deben comprenderse las prestaciones u obvenéiones con que se 
auxilia al párroco en la fiesta del Patrono y en el cumplimiento del 
precepto pascual, en razón a que tal sacramento como el Bautismo 
y el Matrimonio lo es el de la Comunión Pascual, y, en todo caso, la 
Comunión Pascual y la fiesta del Patrono oficios sagrados son, como 
,aquéllos, determinados y como aquéllos celebrados por el bien espi
ritual de los fieles, sin que se oponga a esta estimación la circunstan
cia de que los primros se administran y celebran individualmente y 
los segundos colectivamente, por afectar tal circunstancia a la forma 
y no a la esencia del servicio. 

Tercero. Porque todavía con mayor razón deben estimarse com
prendidos en los derechos de estola y pie de altar las obvenciones 
para auxiliar al párroco en Jos gastos de la fiesta del Patrono y en 
el cumplimiento del precepto pascual que los sacramentos y oficios 
antes mencionados, pues en definitiva éstos suponen funciones or
dinarias del párroco propio, al paso que aquéllas requieren funcio
nes extraordinarias por su índole especial en cuanto a la forma de 
celebrarlas, ya que por la falta de clero parroquial en las feligresías 
rurales, se impone al párroco propio la necesidad de solicitar el auxi
lio de clérigos extraparroquiales, gravándose así su indispensable 
sustentación, que lógicamente obliga a exigir una dotación por lo me
nos especial y complementaria de la ordinaria, perfectamente defi
nida y comprendida en los derechos de estola y pie de altar, no tie· 
nen, ni pueden tener otra significación legal que la de derechos com·· 
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plementarios de la dotación que supone el sueldo fijado en el mismo 
precepto concordatorio. 

Cuarto. Porque ordenándose en la Real Cédula de 3 de enero 
de 1854, llamada de Arreg,lo Parroquial en su base 26, ruego o en
cargo· II, que se formasen los aranceles diocesanos y en su caso pa
rroquiales, con prohibición de que se exigiese ningún derecho fuera 
de los comprendidos en el arancel y a sensit c01itrario, con facultad 
de exigir los que se comprendiesen en arancel, habiéndose incluído 
expresamente en el diocesano de Santiago aprobado por la Real Cé
dula auxiliatoria de 27 de junio de 1867 el capítulo de oblatas: "Con
servamos esta costumbre de la oblata en especie y las otras meno
res en el tiempo de pascua, introducidas para ayuda del párroco en 
los gastos de la fiesta del Patrono y del cumplimiento del precepto 
pascual, todo según ,la costumbre establecida en cada parroquia", no 
ofrece duda alguna que al ser dichos aranceles autorizados por la 
superior autoridad eclesiástica y aprobados por la Real Cédula an
tes citada, sin la menor reserva, es porque en los genéricos derechos 
de estola y pie de altar, a que alude el artícuo 33 del Concordato de 
1851, se comprenden inexcusablemente las oblatas a que específica
mente se refiere el arancel diocesano del Arzobispado de Santiago, 
pues de lo contrario o no se hubiese aprobado, o se hubiese aprobado 
con las debidas y oportunas reservas. 

Quinto. Porque en definitiva, habiéndose prohibido, gubernativa
mente, la tramitación de expedientes encaminados a exigir obliga
toriamente el ,>ago de las obi.atas por circular del Sr. Gobernador 
civil de la provincia de La Coruña, fecha 8 de julio de 1856, sus
pendida por otra de 24 de agosto del mismo año, procedente del 
mismo Gobierno civil, fué aprobada esta suspensión por el Gobier
no de la nación en virtud de Real Orden de 21 de octubre de 1856, 
en cuya Real Orden se sostiene el criterio de que en los "derechos de 
estola y pie de altar, las oblatas, nombre con que también se conocen 
éstos, han figurado siempre como elemento y dotación del clero y 
por lo tanto como de prestación obligatoria", Real Orden que si bien 
quedó sin efecto por otra de 18 de diciembre de 1884 en la que se 
prohibía a los párrocos que reclamasen las oblatas, adquirió nueva
mente vigor por la de 30 de mayo de 1885 que suspendió la últim1, 
siendo esta la situación legal hasta tanto que la oportuna disposición 
concordada se declare definitivamente, y en el ínterin, aun cuando 
aquellas Reales Ordenes no alcanzan más que a efectos gubernati
yos y no constituyen disposición legal obligatoria en derecho sustan
tivo civ~l. sin embargo, no puede sustraerse al juzgador a su estima
ción como elementos de juicio en apoyo de la tesis de que en los 
derechos de estola y pie de altar se comprenden las . oblatas, objeto 
del presente juicio. 

Considerando: Que expuesta la obligatoriedad de las prestaciones 
u obvenciones que con el nombre de oblatas se satisfacen al párroco 
para ayudar a los gastos de la fiesta del Patrono y cumplimiento del 
precepto pascual, deben estimarse como parte de la dotación del Cle-
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ro, y comprendidos en los derechos de estola y pie de altar a que 
alude el artículo 33 del Concordato de 1851, y en los aranceles dio
cesanos formados en virtud y conforme a la Real Cédula de 3 de 
enero de 1855, siquiera subordinadas las prestaciones u obvenciones 
a la costumbre de cada parroquia, lo cual no quiere decir que la cos
tumbre las haya creado, sino que definidas por la ley, según queda 
expuesto en razonamientos anteriores, las informan, 110 obstante, 
las prácticas consuetudinarias de cada parroquia; y habiéndose com
probado éstas, así como el carácter de cura ecónomo y de feligreses 
en el demandante y demandados, tal como se razona en el tercer ra
zonamiento de la sentencia apelada, 

Vistos los prec<:ptos legales canónicos, civiles y concordados y las 
disposiciones gubernativas, citados todos oportunamente en los ra
zonamientos anteriores, los artículos de aplicación general de la ley 
del rito civil y el 28 de la ley de Justicia Municipal, 

Fallo que debía confirmar, como confirmo, la sentencia apelada en 
todas sus partes, con la imposición de las costas de esta segunda ins
tancia a los apelantes, únicos personados. Y con testimonio de la pre
sente devuélvase el juicio original al Juzgado de Frades para su eje
cución y cumplimiento. 

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronun
cio, mando y firmo.-JosÉ SANcHEZ Gu1SANDE. 

Publicación.-Leída y publicada fué la anterior sentencia por el 
señor juez que la suscribe, hallándose celebrando audiencia pública 
en local de su Juzgado, en el mismo día, mes y año de su fecha, de 
que doy fe.-Ante mL--JosÉ MEDINA. 

NECROLOGIA 
Han fallecido cristianamente el Pbro. D. Baldomero Valverde Apa

ricio. 
D. Luis Raboso Losada, presbítero de esta Diócesis, Capellán del 

Cuerpo de Beneficencia, en el Hospital de Incurables de Nuestra Se
ñora del Carmen. 

D. Francisco Lahatut, presbítero francés. 

Orate pro eis. 
R. I. P. A. 
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BIBLI O GRAFIA 
!11dez critico-litterarius. 

En la activísima región catalana ~modelo de laboriosidad material 
e intelectual para el resto de la peninsula española- acaiba de ver la 
luz pública una revista que no dudamos calificar de originalísima. 

Titúlase Indez critico-litterarius. Publícase en la antiquísima ciu
dad de Tarragona. Aparecerá trimestralmente. Es director de ella el 
M. I. Dr. Ramón Sabaté, canónigo de 1a S. I. M., y profesor de la 
Universidad Pontificia tarraconense; colaboradores: el R. P . José 
Puigdessens, C. M. F., profesor de la misma Universidad; el Muy 
Ilustre Dr. Ildefonso Serrano, arcediano de la mencionada Catedral, 
"y algunos otros sacerdotes", según reza su tercera página. 

Stt formato, apaisado, es el de "papeletas" de Archivo o Bibliote
ca con dos agujeros en el medio, por los que pasa un cordoncito. 
"1Para poder manejar y consultar con mayor facilidad este "Index" 
-advierte una nota- será muy útil, al recibir el siguiente número, 
romper el hilo que ata las hojas sueltas de ambos números y colocar 
cada ficha detrás de su respectiva del anterior trimestre, puesto que, 
a este fin, procuraremos en lo posible conservar las mismas divi
siones". 

Su finalidad queda expresada en este subtítulo: "Revista de docu
mentación utilísitha a toda persona dedicada al trabajo intelectual.-· 
Es la primera en su clase que se publica en español". 

Para realizar esta finalidad, "contiene clasificados alfabéticamente : 
r.0 Todos los art-íeu,los y trabajos interesantes publicados en las 

principales revistas nacionales y extranjeras de carácter científico re
ligioso. 

2.0 Todas las críticas bibliográficas aparecidas en las mismas". 
Las materias sobre que versan los artículos reseñados en la prime

ra parte, y los libros, cuya crítica se cataloga en la segunda, no pueden 
ser más variadas : Acción católica, Agricultura, Arqueología, Astro
nomía, Biblia, Biología, Ciencias Naturales en general, Derecho Ca
nónic:o y Civil, Filosofía, Folklore, Historia, Literatura, Sociología, 
Teología, etc., etc. 

* * * 
Razón de la Liturgia católica, o sea, explicación histórico-teológica de 

los ritos de la Iglesia. Por el R. P. Eduardo Cirera y Prat, Presbí
tero del Oratorio.-Un volumen de 13 1/2 por 21 cms., de XVI-
828 páginas. En rústica : ro pesetas; elegantemente encuadernado en 
tela: 12150 pesetas. (Por correo, certificado, 0,50 pesetas más). 

Hoy, en que la laudable afición a los estudios litúrgicos va tomando 
tanto incremento, juzgamos oportuna la publicación de una obra como 
ésta destinada a vulgarizar las enseñanzas teológicas e históricas que 
entrañan los ritos de la Iglesia y sus misteriosas ceremonias. Res,pon-



de con creces al fin propuesto, sin que hayamos visto en España otro 
estudio similar hecho con la competencia, profundidad y, sobre todo, 
abundancia de citas de los más renombrados autores, como el que 
acaba de publicarse del R. P. Grera y Prat. 

•Es admirable la laboriosidad perfilada en toda la obra, cuya amena 
lectura constituye un delicioso manjar para las almas y cuya sólida 
erudición, de que hace gala el autor, suministra un magnífico arsenal 
de doctrina. 
· La claridad en el método, la sobriedad en la exposición, los valio

sos testimonios de los Santos Padres y Concilios, la numerosa com
binación de notas de las más puras fuentes, que, sin estorbar la lec
tura del texto, lo enriquecen para la consulta, y el estar al corriente 
de los decretos de la Santa Sede, así como también de las obras re
cientes sobre la materia, dan a este libro un carácter de eminente vul
garización litúrgica, tanto para los sacerdotes como para los seglares. 

Los temas que forman la trama de la obra son interesantísimos y 
están estudiados en modo muy original y muy bien encadenados con 
la historia. · 

Recomendamos eficazmente esta magnífica obra a los predicadores 
y catequistas, así como a los jóvenes de nuestros centros docentes y 
a los fieles en general que deseen conocer a fondo los fundamentos 
teológicos e históricos de los ritos de la Iglesia. 

* * * 
Quince minutos con la Virgen del Carmen.- Por ,el P. Simón Ma

ría Besalduch, Carmelita Calzado.-Séptima edición.-Un volu
men de 8 por 13 cm., de 115 págs.-Encartonado, papel símil tela, 
pesetas I. (Por corréo, certificado, pesetas 0,20 más).-Luis Gili, 
editor, Córcega, 4r5, Barcelona. Apartado 4r5. 

He aquí un librito, seis veces agotado, que venía siendo objeto 
de reiterados e insistentes ruegos por parte de almas entusia5tas de 
la Virgen del Carmen. Llegó, por fin, la hora de ser atendidos tan 
santos deseos. 

La séptima edición que ofrecemos al público devoto tiene la vtn
taja de haberse compuesto en letra grande, muy legible. Además, 
la notable mejora que el autor ha introducido en el texto da la sen
sación de una novedad acariciadora para el sentimiento religioso. 

• • • 
Pensamientos y consejos para la juventud estudiosa, por Adolfo 

Doss, S. J.-La quinta edición acaba ele salir a luz.-En 8.0 (XVI 
y 628 págs).---'En tela. Pesetas, 8. 

* * * 
La perla de las virtudes, una exhortación al joven católico.-Terce

ra edición.-.En 24.º (XJ.I y 158 págs).-En tela.~ Marcos, 1,50. 
Librería Herder, Balmes, 30.- Barcelona. 
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' 

Obispado de Madrid,-Alcalá 
Circular núm. 69 

El día 30 ~ mayo de r9r9, S. M. el Rey D. Alfonso XHI, 
solemnemeute, proclamó a la faz del mundo a Cristo Rey 
de nuestra Patria y a El consagró España entera. 

Reunidos los Rvdmos. Metropolitanos de la nación, en di
ciembre de 1923, tomaron, a propósito de esta Consagra
ción de España al Sagrado Corazón de Jesús el siguiente 
acuerdo : " ... Debemos esforzarnos por que la memoria de 
un hecho tan honroso,· y que tanto nos obliga, no se debili
te con el tiempo, antes bien, vaya robusteciéndose más de 
día en día". 

Y si al cumplirse esta fecha anualmente los corazones de 
todos los católicos españoles se orientarán al Cerro de lo's 
Angeles, donde tuvo lugar aquella Consagración, a vosotros, 
amadísimos fieles de· esta Diócesis, donde ese Monumento 
se· levanta, corresponde cortmemorar aquel feliz suceso con 
sin igual entusiaS1mo. 

A este fin. os exhortan-íos, amadísimos Hijos, a que, como 
en años anteriores. acudáis en nutrida y fervorosa peregri
nación. fomentada por el dero segular y regular, ante el 
monumento cld Cerro ele los Angeles, el día 7 de junio (ya 
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que no puede . verípcar~e este año el día 30 de los corrien
.t~s,. por coincidir · ~ori la fiesta del Sanctisimum Corpus 
Ch~isti), para ¿levar allí nuestras preces al Sagrado Cora-
·;ón de Jesús en. favor de España. 
,. , Oportunamente aparecerán en la prensa las horas, pre
ptoi, puntos de ' inscripción y otros pormenores del viaje. 

Los que ho podáis, asistir personalmente, congregaos en 
'vues'tros t~mplo~ 1y uníos espiritualmente a los que concu
rran a esta peregrinación. 

.. Pá'ra lo cual' · . i;nai:idamos que en todas las iglesias d.e 
1a Diócesis se renueve el acto de .Consagración (véase 
.Íl. O., ~.365) .ant~ Jesús Sacr~mentad,o el mismo día 30 o 
en el domingq: má,s próximo, procurando que el acto revista 
~olemnidad. · , .. · L 

· A los que reciten y renueven ese acto de Consagración. 
pública.mente, concedió Su Santidad el Papa una indulgen
cfa de siete años Y, siete cuarentenas y una plenaria, en la 
forma acostumbrada, según rescripto de 26 de junio de 1923 . 

. Madrid, ro. de rnayo de 1929.-t LEOPOLDO, Obispo de 
JW adrid-Alcalá. 

Circular núm. 70. 

Al acercarse el ines de junio, especialmente dedicado por 
, la Iglesia a honrar solemnemente al Sacratísimo Corazón 
pe Jesús, os quere,nos exhortar, amadísimos diocesanos, a 
que cultivéis y diíunéláis por todas partes esta consoladora 
devoción, que tanto contribuye al reinado público de J esu
cristo sobre Ia,sociedad. 

' · ·'cuán proviq.enci~l .Y oportuno sea el culto al Sagrado Co
. razón de'. J es

1

ús, . nqs lo dice el inmortal Pontífice León XIII 
en sti Encíclica ·" Annum Sacrum '·' : 

, • "Cuando 1~. Iglesia, en los tiempos cercanos a su origen, 
sufría la opresión del yugo de los Césares, la Cruz, apare
_cida en la al~ura a u.n joven emperador, fué simultáneamen-

,. le .signo y causély 'de la amplísima victoria lograda inmediata
mente. Otro sigrio. se ofrece hoy a nuestros ojos, faustísimo 
y divinísimo:. ·el Sacratísimo Corazón de Jesús con la Cruz 
superpuesta, res'plandeciendo entre llamas, con espléndido 
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candor. En él han de colo.carse todas las esperanzas; en él 
han de buscar y esperar la salvación ,los hombres". , 

Secundando 1 o s de.seos del actual Romano Pontífice 
Pío XI, manifestados en su reciente, .Epcíclica ".fl.tlisser.en
tissimus Redemptor", cuya lectura y meditación os encai:~
cemos, deseamos que la devoción al Sagrado Corazón de Je
sús tenga entre vosotros carácter de expiación "por los ul
trajes que recibe Cristo, tributándole aquella satisfacción 
honesta que llaman reparación". 

"Si lo primero y principal en la consagración es que ~1 
amor del Creador responda el anior de la criatura, sígues~ 
espontáneamente otro deber: el de compensar las injurias 
de algún modo inferidas .al Amor increado, si fué desdeñado 
con el olvido o ultrajado con la ofensf1, A este deber llaf!la; 
mos, vulgarmente, repara~ión". Son palabras del Santb ' .. , ., .. 
Padre. . 

Por todo lo cual, deseamos que nuest~·a amada· Dióc.esi~ 
ocupe, como hasta aquí, un puesto de honor en cuanto con 
el amor al Corazón deífico de Jesús · se relaciona; que 
el día de su ~sta ( elevada en su rango litúrgico por el Sumo 
Pontífice) se organicen comuniones generales de amor y re
paración y que las fachadas de las ca~as . de: los devotos dc,"l 
Corazón Divino <:parezcan engalanadas con colgadu~as, 
.que exteriormente· signifiquen un tributo <le vasallaje y 
amor a Jesucristo, Rey. .. 

Asimismo, en cumplimiento de lo que .. dispuso $u Santidad 
Pío XI, felizmente reinante, en su citada Encíclica, manda
mos que dichó día del Sagrado Corazón de Jesús se haga 
solemnemente en todas las iglesias el ,áct<> de reparación, se
gún la fórmula oficial que, traducida d~ Acta Apostolicae 
Sedis, se publicó en el B. O. de I de jun,io de 1928. 

Para dar realce a los cultos del mes, de junio, facqltamos 
a los Sres. Curas y Rectores de iglesias para que puedan ex, 
poner a S. D. M. en las funciones dedicadas a tan hermosa 
devoción. 

S. S. Pío X ( de s. m.) concedió indulgencia plenaria, to
ties quoties, en forma del Jubiieo de la Porciúncula, el 30 
de junio, como -ultimo . dctmingo del mes, o en otro día que 
Nos señalemos, si po¡ razones especiales que se nos exponr 
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gan no pudiera ganarse en dicho día, siempre que se hayan 
celebrado cultos .solemnes todo el mes. 
, Madrid, ·ro de· mayo de I929.-t LEOPOLDO, Obispo de 

Madrid-Alcalá. 
1 

+ 
NOS EL D_R. D. LEOPOLDO EIJO y GARA Y, POR LA 

GRACIA DE Dros Y. DE i.A ·SANTA SEDE APOSTÓLICA, 0Brs
Po DE MADRID-ALCALÁ, ETC., ETC. 

' HACEMOS sAl3ER_: Que por el Ernmo. Sr. Cardenal Arzo
bispo de Sevilla se ha promulgado y se nos ha remitido el 
si'guiente edicto' en la Causa de Beatificación del Siervo de 
Dios, Emmo. Sr. D. Marcelo, Cardenal Spínola y Maesti-e, 
Arzobispo de Sevilla: 

EDICTO 

EUSTAQUIO, POR LA MISERICORDIA DIVINA, DEL TÍTULO 
DE SAN LORENZO IN PANISPERNA, DE LA s. R. I. PRESBÍ
TERO CARDENAL 1LUNDAIN Y EsTEBAN, ARZOBISPO DE 
SEVILLA, CABALLERO. GRAN CRUZ DE LA ORDEN CIVIL DE 
BENEFICENCIA, ETC., ETC. 

HACEMos·sAB~R: Que, a instancia del R. P. Manuel Far
fán Olavarrieta, Prepósito de la Congregación del Orato
rio, Vice-Postulador, y en nombre del R. P. Carmelo Blay,' 
Pbro. ·Po:,tulador general, se ha promovido en esta Curia 
&lesiástica el proceso de Beatificación del Siervo de Dios, 
Emmo. Sr. D. Marcelo, Cardenal Spínola y Maestre, Arzo
bispo de Sev~J1ia, fallecido en esta ciudad el 19 de enero de 
19o6, y en su viTtud hemos nombrado Tribunal delegado 
que entienda en la Causa, constituído por el M. I. Sr. don 
Angel Sán'chez Susillo, Juez Presidente, y los MM. Ilus
trísimos Sres. D. Luis Martín Moreno y D. Manuel Gon-
7.ález Macías. Jueces Adjuntos; Promotor de la fe, al Muy 
1: Sr. D. Moºclest9 Ahin y Pinedo; Subpromotor, a D. Ma-
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nuel Gómez Rodríguez, Pbro.; Notario Actuario, a D. Ro.:. 
gelio Fedriani del Pozo, Pbro.; J\uxiliar, a D. Manu~l' 
Sánchez Santiago, Pbro., y Cursor, a D. José Espin9 Mu
ñoz. Mas estando prescrito por los Sagrados Cánones qrn~. 
una vez abierto el proceso de Beafificación, se proceda a la 
búsqueda de cuantos escritos sean o se atribuyan al Siervo 
de Dios que se intenta beatificar, para que sean remitidos 
a la Santa Sede, disponemos : 

I.0 Que todos los fieles que posean algún escrito del 
Siervo de Dios, Emmo. Sr. Cardenal Spínola y Maestre., 
impreso o inédito, redactado de propia mano o mandado -re
dactar a otro por él mismo, lo entreguen cuanto antes at 
Tribunal nombrado o al Promotor de la Fe, o por lo menos 
lo exhiban ante los mismos para sacar copia auténtica del 
escrito. 

2.0 Que el fiel que tenga notida de la existencia de a}:.: 
gún escrito, no entregado o exhibido, del dicho Siervo de 
Dios, sea en poder de particulares, sea en, bibliotecas o ar
chivos públicos, dé pronta cuenta de ello, de palabra o por 
carta, al mÍSD;lO Tribunal o al Promotor de la Fe. 

3.0 Que se ruegue y requiera a los Excmos. y Reveren
dísimos Obispos de Cádiz, Coria, Madrid-Alcalá y Málaga 
que procedan a la búsqueda y remisió~ ~e los escritos que 
haya en sus respectivos territorios, conforme a lo prescrito 
en el canon 2.044, § 2. 

4.0 Que se requiera a la R. M. Superiora General de ·1as 
Esclavas Concepcionistas del Sagrado Corazón, de cuya 
Congregación fué fundador el Siervo de Dios, para qne 
este edicto se divulgue en cada una de las Casas ele dicha 
Congregación, recordando a las Superioras las graves obli
gaciones de que habla el canon 2.043, § 2. 

Además, siendo un deber sagrado para todos los fieles qu~ 
tuvieron relaciones o familiaridad con el Siexvo de Dios, Q 

que puedan aportar algo al proceso. de Beatificación contn~ 
las virtudes o milagros que al Siervo de Dios se atribuyan, 
dar noticia de ello y declarar ante e] Tribunal instructor <le 
la Causa, disponemos asimismo: 

5.0 Que los que conozcan algúµ !:\echo particular, favo;· 
rabJe o adverso, a la fama de santidad, virtudes y milag,-os 
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de· dicn'o Siervó de: L)i~s, Emmo. Sr. D. Marcelo, Cardenal· 
Spinola y Maestre;- remitan a Nos o al Promotor de la Fe 
un relato breve del hecho, firmado por el remitente y con las 
sJitas de su domid'lio, para que puedan ser citados como 
testigos. 
:·6.º Que los religiosos o religiosas que se hallen en las 

circunstancias anteriores, remitan las cartas en que den 
ctienta:; cerradas y selladas, a Nos o al Promotor de la Fe, 
o ·las entreguen al prbpio confesor, que cuidará de remitir-
las a la mayor brevedá.d posible. · 
··7.0 Que los fieles que tengan algo que exponer en este 

proceso, según lo dicho en el número 5.º, y no sepan escri
bi't, lo manifiesten al · propio párroco, que a su vez dará 
cuenta como ante? queda expresado. 

1 Mandamos, finalmente, que este edicto se inserte en el 
Boletín Oficial Eclesiástico del Arzobispado, se lea al 
Ofertorio de la Misa• Mayor de un día de precepto en todas 
las parroquias de fa , Diócesis, y se fije un ejemplar del · 
mismo en los tabtones de la Curia y en los lugares acostum
brados 9,e las parroquias : advirtiéndose a los fieles que 
aunque no hay plazo perentorio, la Iglesia quiere que las 
disposiciones aquí enumerada.s sean cumplidas en el plazo 
más breve, y a ese fin señalamos el de tres meses, para no 
demorar inútilmente el resultado de la Causa. 
··Exhortamos a todos a que eleven sus preces y oraciones 

a. Dios Nuestro Señor para que se cumpla su santa volun
tad en este negocio, que es de los de máxima importancia 
para su gloria y, para: la de la Iglesia. 

Dado en Sevilla , a r I de abril de 1929.-t EusTAQUIO, 

CARDENAL ILUNDAI~ y EsTEBAN, Arzobispo de Sevilla.
Por mandado de S. 'E. R vdma. el Cardenal Arzobispo, m1 
Señor, DR. MANUEL CARRERA, Notario Eclesiástico. 

* * * 
1 ·Por lo tanto, martdainos que el presente edicto se lea al 

Ofertorio de la Misa Mayor de un día de precepto, en las 
Parroquias de esta Diócesis, y que los fieles cumplan y ha
gan cumplir las citadas disposiciones del Emmo. Sr. Carde
nal Arzobispo de Sevilla, como si emanaran de nuestra au-
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toridad, pudiendo acudir a Nos o directamente a la Curia 
eclesiástica de Sevilla1 para darlas cumplünicnto. 

Dado en Madrid a 3 de mayo . de ·1929.- t L EOPOLD.O, 

Obispo de M adrid-Alcalá.-Por mandado ·de S. E. Reve
rendísima el Obispo, mi Señor, D R. BENJAMÍN DE ARRIUA, 

Canónigo-Secretario. 

1 
1 

1. 1 

Secretaría de Cámara y : ~obierno · . 
CI RCU LA R E S 

I 

Los Sres. Curas de la capital se servirán bu.scar en sus respectivos 
archivos la partida de defunción de D. Mariano Femández Vegan-
2:ones, que falleció después del año 188o, desconociéndose otros da
tos; asimismo se desean las partidas de defunción de D. Zacarías 
Fernández y Fernández; doña Sergia Fernández y Fcrnández; doña 
Valentina y doña Ramona, los cuatro hijos del anterior. 

Madrid, r6 de mayo de 1929.-DR. BENJAMÍN D~ ARRIBA, Can6-
ttigo-S ecretari<t. 

II 

, Se recuerda a los Sres. Sacerdotes que el j ueves, día 6 de junio, 
habrá, a las diez y media de la mañana, Sínodo para la renovación de 
licencias ministeriales. 

Los Sacerdotes que deset>n tomar parte lo solicitarán con diez días 
de anticipación, por lo menos. 

Madrid, 16 de mayo de 1929.-DR. BENJAMÍN DF. ARRIBA, Cmi6-
,.igo-S ecretario. 

III 

Los Sres. Curas de la capital se servirán buscar en sus respectivos 
archivos la partida de bautismo de doña Angela Custodia, hija de 
Manuel Macarrón Montejo y de Georgina Ferreira Suárez, por el 
año de 1904 al 1909, y remitir copia o contestación en caso negativo. 

Madrid, 16 de mayo de 1929.-D R. Bi;:NJM,IÍN n~ ARRIBA, Ca11ó
J<igo-S ecretario. 
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1 

Corrigenda ia epada diotcesaaa currentis 111i ad aormam decreti-. 
$. R. e: 20 JA!\'1JARU 1929. 

Junius. 

6. Fer. 5. Octava Ssmi. Corpor. Christi ... Ut in Epatt. sed Vp. 
sen. tant. (off. noviss).-Compl. Doro (;. pr.) 

7. alh. F p~·. 6. Fe.rt. Sacrat-iss. Cordis Jesu, <lupt. '.. el. cum oc!:. 
priviJ. IU ordinis. Off. noviss. ex mandato SS. D. N. Pii Papae XL 
Ad prim. ;. pr.=Miss. pr. nov. Cr. Prf. pr. (et per Oct.).=In 2. 

V<p. ant. de Ld. com. seq.-Compl. Dom. 
8. Omn. ut in Epact. sed addit. com. oct. ad Ld. et Miss. Cr ~ 

Prf. oct.-In 2. Vp. com. Dom. seq. et. oct.-1Compl. Dom. 
9. alb. Dom. infraoct. SS. Cordis Jesu quae est III p. Pent. sem. 

De Ea Omnia ut in f•:st l:!t pr. Lect. l. N. de Script. current. sed 
RR. <le fest. com. oct. et Ss. Primi et Feliciani Mm.- Miss. de 
Dom. III com. oct. et Ss. Mm. Cr. Prf. oct.=ln 2. Vp. sem. ant. et
pss. de fest. com. seq. et oct.-Compl. Dom. 

10. Omitt. M. R. et M. V. 

., 

COLLATIO DE RE MORALI ET LITURGICA-· 

CASUS PRO MENSE IUNIO 

1.0 Expe<litus, vir dives, tempore aestivo cutn familia sua ruri in . 
villa quadam degebat. In ecdesia autem pagi vicini nulla alia seclilia 
prostabant quam scamna sordida et vAI.de incomoda. Petiit igitur 
Expeditus a parocho ut q'uaedam commodiora et nitidiora stdilt<1. 
pro se ac familia sua in ecclesia ponere liceret. Renuit parochus, 
allegata perfecta omnium fidelium coram Deo aequalitate. Hinc ira
tus Expeditus neque ipse iam ad Sacrum perrexit, neque reliqua 
familiae membra pergere sivit.-Mariti dictis facile paruit uxor eius 
Fortunata: quippe quae iam raro ad ecclesiam pergebat, quia nau
seam ipsi ciebat aer exiguae ecclesiae, rustico.rum halitu et foetore 
densisque incensi vaporibus corruptus. 

2 . ., Columbanus narrat confessario suo se interdum omisisse Sa
crum, quia cum iuvenibus "Boy-Scout" quibus preest, ab hora octa- ; 
va excurrere debebat. Interroganti confessario, cur. non interfuerit 
Sacro ante horam octavam celebrato, respoodit sibi consuetudinem 
esse non decubendi ante me<liam noctem, ac proinde non fore sibi 
sufficientem somnum si ante horam septimam surgere debeat.-Di
cit tamen se valde iratum fuisse in filium suum V enustum, decem 
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et octo annos natum, quia insano amore puellam proseqm:batur: 
propterea iuvenem a se domi inclusum fuisse per octo dies ita ut 
ne dominica quidem die ad Sacrum pergere potuerit. 

3.º Emmelia, materfamilias dicit confessario se diebus domini
cis quandoque afoisse a Sacro, quia summo mane parvos !iberos 
curare, reliquo mane clientibus in officinam confluentibus inservire 
debuerit.-Quondam, cum tardius ad ecclesiam venisset, non est 
ausa per confierlam multitudinem penetrare, neque media inter vi
ros ad fores stantcs consistere.-Tandem semel, cum iam peracta 
consecratione advenisset, non duxit operae pretium esse ut reliquo 
Sacro interesset. 

DE ID: LI'J'URGIA 

Quibus definiuntur nominibus orationes in Missa? -Quasnam in 
Orationibus distinguunt partes liturgiae-periti? 

Coronación solemne 
El 19 del pasado marzo tuvo lugar la solemne ceremonia de la 

Coronación canónica de la Imagen de San José de la Montaña, que 
recibe culto en et Santuario del Inmaculado Corazón de María, de 
fa Corte. 

A continuación publicamos los documentos que a dicho acto se 
refieren: 

B eatissime P ater : 

Hodiernus Moderator Piae Unionis Sancti Iosephi a Monte, ad 
Aedes Immaculato Cordi B. M. V. sacratas canonice institutae et 
Archiconfratermt:ati B. Iosephi paroeciae S. Rocchi de Urbe rite 
aggregatae, ad Sanctitatis Vestrae pedes humiliter provolutus. 

Quo cultus confirmetur late dominaos in Urbe Regia Matritensi. 
augeaturque in dies devotio erga Sanctissimum Ecclesiae Patronum, 
facultatem exposcit solemniter benedicendi et imponendi coronas et 
crucem auro gemmisque quamplurimis decoratas, facta Rvmo. Or
dinario Matritensi-Complutensi vel alicui Dignitati Ecclesiasticae, po
testate ritum coronationis perficiendi ad instar concessionis a 
S. R. C. factae Ordinario Barcinonensi die 5 ianuarii anni 1920, vel 
aliter, prout Sanctitati Vestrae placuerit. Et Deus, etc. 

11atriti, die 25 frbruarii anni 1929.-Precibus rcverenter :\C :ns
tanter accedimus (Lorns sigilli}-+ L:E:oPOLDUS, E pus. M atritensis
C otn plitt e tisis. 
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PIUS, PP. Xl 

Venerabilis Frater, salutem et _apostolicam benedictionem. Uti ad 
Nos attulit Piae Unionis S.ancti Joseph a Monte in templo canonice 
institutae, quod exstat ad honorem Immaculati Cordis Beatae Ma
riae Virginis in ixta tua Urbe Matritensí, hodiernus moderator, in 
templo servatur eodem Patriarchae Sancti J oseph pulcrum Simula
crum, qupd ab omnibus Christifidelibus r~ligiosissime colitur. Cum 
vero moderator ipse a Nobis demisse eíflagitaverit ut simulacrum 
praefatum corona Nomine Nostro redimiri decerneremus, atque 
ejusdem moderatorio vota suffragiis etiam amplissimis tuis cohones
tentur, Nos ad Matritensium praefatum fidelium in Sanctum Jose
phum Ecc1esiae totius patronum angendam pietatem, hisce suppli
cationibus concedendum ultro libenterque existimavimus. Qua prop
ter apostolica N ostra auctoritate, praesentium Litterarum tenores, tibi, 
V enerabilis Frater, cas partes committímus ut die a te statuendo, 
Patriarchae Sancti Joseph, Sponsi Beatae Mariae Virginis simula
crum in templo Immaculati Cordis Mariae matritensi existens pre
tiosa corona, itemque divini Infantis Jesu, quam gestat in uluis 
S. Joseph praefatus, simulacrum corona cum cruce, servatis servan
dis ac praesertim formula approbata et tradita pro utroque casu, 
p.er 1e ipsum vel per Nuntium Apostolicum Nostrum apud Catho
licum Hispaniarum Regeum, vel etiam, quatemus opus fuerit, per 
a1ium ecclesiasticum virum in dignitate constitutum et a et deputan
dum, solemni ritu, Nostro Nomine et auctoritate redimías. Contra
rils non obstantibus quibuslibet. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die 
)(IV mensis martii anno MCMXXIX, Pontificatus Nostri octavo. 

P. CARD. GASPARRI, a Secretis Stati,s. 

Venerabili Fratri Matritensium et Complutensium Episcopo. 

Sindicación agraria católica 
La Confederación Nacional Católico-Agraria ha puesto a dispo

sición de los Sres. Curas Párrocos los nuevos modelos de regla
mento de Corporación Católico-Agraria, conforme al R. D. de mayo 
de 1927, sobre Comités Paritarios, y ha comunicado a los Sindica
tos católicos las siguientes interesantísimas 

Instrucciones. 

La nueva legislación de Organización Corporativa Agraria obliga 
a la Confederación Nacional Católico-Agraria a dirigirse a todas sus 
Federaciones y Sindicatos para buscar el encaje de sus organismos 
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en los nuevos moldes legales. Como no se <trata de desvirtuar la esen
cia de nuestra obra, sino de amoldarla a las necesidades del momen
to, por respeto a la ley y por conveniencia propia, el Consejo Cen
tral de la C. N. ·c. A. ha acordado lo siguiente : 

·1.0 Los Sindicatos Católico-Agrarios, adheridos a las Federacio
nes y a la Confederación Nacional, mantendrán su actual estructura : 
realizarán, como hasta ahora, la totalidad de los fines que les están 
asignados y procurarán intensificar, cada día más, su actuación y 
propaganda en todos los órdenes. 

2.0 Al único efecto de poder ser incluidos en los respectivos 
centros corporativos, y tener, por consiguiente, representación en los 
Comités paritarios, los Sindicatos procurarán constituir con sus 
miembros asociaciones puras de propietarios, de trabajadores y de 
colonos, sin que se mezclen estos elementos en ninguna de las Aso
ciaciones que se formen , y sin que los miembros de estas nuevas 
asociaciones dejen de pertenecer a su Sindicato, ni actuar con entu
siasmo dentro de él. 

3.º Las nuevas Asociaciones tendrán vida legal, independiente del 
Sindicato. Conviene que el domicilio de las Asociaciones sea distin
to del de aquél. El domicilio legal de las Asociaciones puede poner
se, incluso, en una casa particular, aunque las sesiones se celebren 
en el local del Sindicato. 

4.º Se proourará qµe los elementos directivos del Sindicato lo 
sean, al mismo -.empo, de las Asociaciones a que les corresponda 
pertenecer. Por eso en los modelos de Reglamento que se acompañan 
¡e establece para las nuevas Asociaciones una Directiva más redu
cida que la que acostumbran a tener los Sindicatos. 

5.0 Los miembros del Sindicato procurarán atraer a las nuevas 
Asociaciones el mayor número de obreros o propietarios, aunque no 
pertenezcan al Sindicato. 

6.° Como las nuevas Asociaciones se forman con el exclusivo ob
jeto de poder ser inscritas en el Censo corporativo, y como los ac
tuales Sindicatos continuarán realizando, como ahora, todos los fi
nes que tienden al mejoramiento moral y material de los agriculto
res, será conveniente establecer en las Asociaciones que se formen 
una cuota insignificante, que no pase de una peseta anual, particu
larmente en las obreras. 

7.0 Las asociaciones obreras, una vez constituídas, deberán pe-
dir la exención del impuesto del Timbre. , 

8.0 Las Asociaciones deberán constituirse con arreglo a los mo
delos de Reglamentos que se acompañan. 

Ocho días antes de constituirse las Asociaciones, deberán enviar
se los Estatutos o Reglamentos al Sr. Gobernador Civil de la pro
vincia, con arreglo a las instancias cuyo modelo se acompaña. 
' 9.0 Los Sindicatos darán cuenta a las Federaciones, con carácter 

particular, de las Asociaciones que se constituyan con arreglo a es-• 
tas instrucciones. 
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Las Federaciones, a su vez, Jo ,pondrán en conocimiento dd orga
nismo confedera!. 

10. La C. N. C A. dará en todo momento a las Asociaciones las· 
necesarias instrucciones para su funcionamiento y actu:u:ión. 

II. Ante el g,ran peligro que en estos momentos amenaza a nues
tros ideales por la propag,anda de ntiestros enemigos, es labor ·urgen-. 
te la de eniprender una activa camp<itía de propaganda, a fin de 
constituir Sindicatos, aahet'iidos a nuestra Obra, allí donde aún no 
existan; y a./ mismo tienipo, constitiiir las Asociaciones puras, con 
arreglo a las normas que preceden, (1) fin de lograr, sin pérdida de 
t1empo, la inclusión en los Censos corpotlativos. 

* * * 
Suponemos que el dero diocesano acogerá con interés estas ins

trucciones y prestará su cooperación entusiasta a la labor iniciada 
por la Confederación Nacional .Católico-!Agraria. 

Retiro espiritua4 para Sacerdotes 
El día 23 será el retiro mensual de la Unión Apostólica en la re

sidencia de los Padres Paúles (García de Paredes, 41), en la que 
pueden permanecer internos todo el día los señores ejercitantes. 

Horario: mañana, once y media; tarde, cuatro. 

PROVI80RATO Y VICARIA GENERAL 
CI:RCULA:RES 

I 

Los Sres. Curas Párrocos de esta Corte examinarán los libros de 
bautismos de sus archjvos, corrrespondientes a los años de 1896 a 
1904, y si encontrasen la partida de Alberto Martínez Delgado, hijo 
de Manuel y Mercedes, nos remitirán copia literal o negativa en su 
caso, como reclama con urgencia e] Juzgado de Instrucción del Cen
tro de esta Corte. 

Madrid, r6 de ?nayo de r929.-El Provisor, Dn. R'\FAET. G. Tu'ÍÓK 

II 

Los Sres. Curas Párrocos de Madrid se servirán buscar la partida 
de bautismo de Juan Esñinoza y Ortega, de cuarenta y seis años de 
edad, hijo de Domingo y Antonia. Si se encuentra, remítase certifi-
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cacion literal de la mismo o negativa en otro caso, a fin de contes
tar con urgencia. al Juzgado de Instrucción del distrito de Chambc
rí, de esta Corte. 

Madrid, r6 de mayo de 1929.-E/ Provisor, DR. R\F.\EL G. Tu~óN. 

t,,:D I OT O S 

I 

· En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a D. Luis 
Esteve Gracia y su esposa Hennenegilda Maldonado Sanz, cuyo ac
tual paradero se desconoce, para que en el improrrogable plazo de 
doce días. contados desde el de su publicación en el presente Bo1.1~·iN, 
comparezcan en este Provisorato, y Notaría del infrascripto, a con
ceder o negar a su hija doña Remedios Esteve Maldonado el conse
jo necesario para contraer matrimonio con D. Mariano Fernández 
González; apercibiéndoles que de no comparecer se dará al expedien
te el curso que le corresponda. 

Madrid, 16 de mayo de 1929.-Lic. FRANCISCO JA,·mR 01.ÍAS. 

II 

En virtud de mandato del M. I. Sr. Vicario General de este Obis
pado, se cita, 11.ttma y emplaza a D. Rlamiro Sáinz Escribano, cuyo 
paradero se ignora, para que en el improrrogable plazo de doce 
días, a contar desde la publicación de este edicto en el Bo1.r.Tf;'I 
EcLF.SIÁS'nco de este Obispado, comparezca en este Tribunal, y No, 
taría del infrascripto, a cumplir con la ley de Consejo para el matri
monio que su hijo don Esteban Sáinz Martos intenta contraer con 
doña Adela Vilaplana Heredero; con apercibimiento que de no ve
rificarlo se dará al expediente el curso que corresponda .. 

Madrid, 16 de mayo de 1929.-DR. Aw:--;so DE PRADO. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Teniente Vi
cario General de este Obispado, por el presente se cita, llama y em
plaza a don Bernardo González Blanco, cuyo paradero se :gnora, 
para que en el improrrogable plazo de doce días, contados desde 
el siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN Or-tcIAL 
de este Obispado, comparezca en este Tribunal, y Notaría del in
frascripto. a conceder o negar a su hija doña Leontina González 
Maza su consentimiento para el matrimonio que pretende contraer 
con don Emilio Peláez Rodríguez; bajo apercibimiento que dP no 
verficarlo se dará la expediente el curso que corresponda. 

Madrid, 16 de mayo de 1929.-DR. ALONSO Dt PRADO. 
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IV 

En virtud de próvide11,cia dictada por el Ilmo. Sr. Teniente Vi4 

rio, por, el presente se cita, llama y emplaza a doña Vi~enta Tenderé 
Ruiz, cuyo paradero se ignora, para que en el improrrogable plaza 
de doce días, contados desde su pubfü:ación en el BOLE'ri:N OP.1-
CIAL de este Obispado, comparezca en esta Vicaría General, y Nó
taría del infrascripto, a conceder o negar a su hijo Ricardo Garcm 
Tendero su consejo para el matrimonio que tiene concertado con 
Elisa Luque Jiménez; bajo apercibimiento que de no verificarlo se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid, 16 de mayo de 1929.-D:R. F'IDEL GALARZA. 

V 

En virtud de providencia dictada pdr el Ilmo. Sr. Teniente Vi
cario, por el presente se cita, llama y emplaza a Francisca Porxas 
y Morral, cuyo paradero se ignora, pára que en el improrrogable 
plazo de dóce días, contados desde Ja publicación de este edicto en 
el BoLE'fÍN OFICIAL de este Obispado, comparezca· en este Tribunal, 
y Notaría del infrascripto, a conceder o negar a su hijo Tomás 
Jusac Porxas su consejo para e) matrimonio que intenta contraer 
con Teresa García Fernández; bajo apercibimiento que de no veri
ficarlo se dará al expediente e) curso que corresponda. 

Madrid, r6 de mayo de 1929.-DR. FmEL GALARZA. 

VI 

Por el presente se cita y llama a don Sebastián Valero Mesa, cuyo 
paradero se ignora, para que en el término de doce días, contados 
dc:sde su publicación en el Bou:riN Ec:c.r:s1ÁsT1co de este Obispado, 
comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a cumplir 
con ·la ley de Consejo para el matrimonio que su hija Carmen Va
lero Bermúdez intenta contraer con José Villanueva Márquez; con 
apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el curso 
que corresponda. 

Madrid, 16 de mayo de 1929.-TOMÁS DE L'\S HERAS. 

VII 

Por el presente se cita y llama a don José Caravaca Jiménez, cuyo 
paradero se ignora, para que en el término de doce días, contados 
desde su publicación en e) BOLE'ffN ECLESIÁSTICO de este Obispado, 
comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a cumplir 
con la ley de Consejo para el matrimonio que su hija Lucía Carava
ca Reverte intenta contraer con Antonio Granados Trigo ; con aper
cibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid, 16 de mayo de 1929.-ToM.As DF. us HERAS. 
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VIII 

Por ·el presente se cita y llama a don Sabino Arias Menéndez y 
Generosa Rodríguez y López, cuyo paradero se ignora, para que en 
el término de doce días, contados desde su publicación en el BoLJttÍN 
EcLESJÁS'rico de este Obispado, comparezca en este Tribunal, y 
Notaría del infrascripto, a cumplir con la ley de Consejo para el ma
trimonio que su hija Olrmpia Arias Rodríguez intenta contraer con 

· Tomás Jerónimo Cuerdo; con apercibimiento que de no verificarlo 
Í;e dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid, 16 de mayo de 1929.-ToMÁS Dt LAS HERAS. 

IX 

En virtud de mandato del M. l. Sr. Teniente Vicario General de 
este Obispado, se cita, llama y emplaza a D. José Bonmati Caubin. 
cuyo paradero se ignora, para que en el improrrogable plazo de doce 
días, a contar desde la publicación de este edicto en el BoLETiN Ecm
SIÁS1'1co de este Obispado, comparezca en este Tribunal, y Notaría 
del infrascripto, a cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio 
que su hija doña Angela Bonmati Senosiain intenta contraer con 
D. Ricardo Cernuda ,Ceinos; con apercibimiento que de no verificar
lo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid, 16 de mayo de 1929.-D.R. l\..I,ONSO DE PRADO . 

• 

BIBLIOGRAFIA 
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tigiosos sacerdotes que en elfa. colaboran, para· poder afirmar con el 
citado Sr. Cardenal Segura "que Revista Eclesiástica, en su nueva 
v1da, ha de ser manifestación ·espléndida de un providencial y her-
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moso resurgir", que ha de merecer, seguramente, las bendicione5 del 
delo. 
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cronista de Tarazona). 
·De avicultura.-Garci-Val. 
Memorias de utt predicador: De cómo un sermón puede comen
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Ano 1929 1 de Junio Núm. 1.488 

BOLETIN OFICIAL 

O~iSP.l~O ie Mn~rU-Hlcalí 
SUMARIO: Obispado de Madrid-Alcald: Circular n6m 71.--Junta Diocesana de la Prensa Cat6llca. 

Circular del Emmo. Cardenal Primado sobre el cDla de la Prensa•. - Decreto de la Sagrada Pe
nltencerfa Apostólica -Pontlllcla Commlsfo ad Codlcfs Canones authcntice lnterpretandos,
Secretarfa de Cdmara y Gobierno: Clrcular.-Nombramlentos.-Unl6n Mlalonal del Clero de 
la Dl6cesls.-Mutualldad y Monteplo del Clero Matrltense.-Provisorato y Vicaria general: 
Una circular y doce edictos.-Admlnistraclón dfoccsana: Colectas para coadyuvar al viaje de 
Semlnarls1as a Roma y para el Fomento de Vocacfones.- Anunclo. -Blbllografla.-Catálogo de 
dlaposlllvas del Museo Catequtstlco diocesano (continuación), 

Obispado de Madrid;--Alcalá 
Circular núm. 71. 

El día 29 del corriente, como en años anteriores, tendrá 
lugar en toda España la celebración del "Día de la Pren
sa Católica". 

Con este motivo, a la vez que Nos congratulamos de 
los resultados obtenidos hasta la fecha en nuestra ama
da Diócesis, que la colocan a la cabeza de todas las de 
España por su recaudación y entusiasmo, hacemos pú
blico nuestro agradecimiento a cuantos han contribuído 
al éxito de esta fiesta entre nosotros. 

Y es Nuestro deseo .que, secundando los trabajos de la 
Junta Diocesana por Nós nombrada . para la organización 
del Día de la Prensa, procuréis todos contribuir a su ma
yor eficacia y esplendor en nuestra amada Diócesis, co
operando en la triple característica de este día : Oración. 
propaganda y limosna. 

Redoblad vuestras oraciones a Dios nuestro Señor, or
ganizad cultos especiales y comuniones generales ese día, 
para obtener del cielo la pujanza y difusión de la prensa 
católica, poderoso instrumento para el reinado de Cristo 
en la sociedad. Predíquese en todas las iglesias ese día 
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sobre los deberes de los catófrcos "en este punt o y sobre 
los estragos y descristianización que causan en el ·pueblo 
los periódicos rto católicos. 

Organícense actos de propaganda ·que contribuyan a 
aumentar suscripciones de los periódicos defensor es de 
la causa de Cristo y de los principios católicos. 

Y por último, háganse con este fin como en años an
teriores, el día 29, colectas especiales en todas las igle
sias, y dese cuenta del resultado obtenido en esta Admi
nistración Diocesana. 

Madrid, X de junio de 1929.-t LEOPOLDO, Obisp0 de 
Madrid-Alcalá. 

Junta Diocesana de la Prensa Católica. 
~ \. 

Cantidad recaudada en t02·t .. . •. .. •. . . ... . , 

DISTRIBUCIÓN 

Al Dinero de San Pedro, 10 por 100 ............... . . .. . . . .... . 
Al Tesoro Nacional de la Buena Prensa , 20 por 100 .. .......... . 
A la Junta Central de Toledo, para extender la fiesta, 5 por !OO. 
Para suscripciones, etc .. a la prensa católica en la Diócesis. 

65 por 100 ........•.. . .. . .• . .•.... . • . •. . . .... . . . 

Pesetas. 

:?.i.ooo 

2400 
4.800 
1.200 

15 600 

Circular del Emmo. Cardenal Primado sobre el 
«Dia de la Prensa Católica> en España en 1929 

Motivo de consoladoras esperanzas son los resultados obtenidos 
en la celebración del Día de la Prensa Cat6lica durante el pasa
do año. -

El aumento tan considerable de la colecta, al mismo tiempo que 
un n~evo éxito parcial, representa en esta nobilísima campaña un 
avance sobremanera estimable en intereses sagrados, incomparable
mente más preciados que los del dinero. 

Ese aumento, sí bien en su cifra global no venga a resolver eco
nómicamente el importantísimo problema planteado tanto tiempo 
hace, de la buena prensa, sin embargo, tiene una significación que 
mucho interesa hacer resaltar. 

Si detenidamente se estudian los datos estadísticos publicarlos, 
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se puede aprecia:r que el aumento no obedece a algún donativo d~ 
iml)O'rtancia procedente de persona o entidad determinada, sino que 
!,e descompone en pequeñas cantidades que suponen otros tantos 
nuevos legionarios de la Prensa Católica o nuevas aportaciones de 
los que pudiéramos denominar ya veteranos de esta santa causa. 

Y tratándose de los favorecedores de la Prensa Católica bien po
demos asegurar que cada nuevo donativo va acompañado de una 
ferviente oración que sube al cielo para implorar protección divina 
en esta ruda y cada día más encarnizada, lucha contra los enemigos 
de la Iglesia. 

Es preciso que tengamos muy presentes las palab1as del Apóstol, 
que constituyen 'todo un programa de acción católica: ''ni el que 
j>laHta es algo, n.i el que riega, sino Dios que hace crecer y fruc
tificar". 

Al mismo tiempo, por insignificante que sea, cada nuevo donativo 
supone un nuevo sacrificio por la Prensa Católica; y es sabido que 
el sacrificio es el riego más fecundante, la savia más vivificadora de 
1as obras de Dios. 

Es, finalmente, cada nuevo generoso ofrecimiento una nueva vo
luntad ganada y puesta al servicio de esta cruzada encaminada a 
conquistar almas para Jesucristo y a defender los derechos. sacra
tísimos de su Esposa, la Santa Iglesia. 

¡Ah!, ¡ si los católicos españoles acabasen de convencerse de la 
importancia que tiene la Prensa Católica en orden a, la implantación 
del reinado de Jesucristo! 

No es esta Ul\a opinión discutible. sino que es <loctrina inconcusa 
<Jue vienen incesantemente inculcando desde la cátedra infalibl,, de 
Roma los Soberanos Pontífices. 

Lo verdaderamente extraño e inexplicable es que esta voz augus
ta, que no es sino el eco de la voz de Dios en la tierra, no haya 
llegado todavía a resonar en Ja.s conciencias de tantos y tantos fieles. 

Esta misma afirmación se contiene en el venerado documento con 
que el Santo Padre por medio de su Secretaría de Estado se dignó 
significar a los católicos españoles su gratitud por el donativo del 
Día de la Prensa Cat6lica y formular sus deseos por su feliz incre
mento y por la consecución de los elevados fines a que ella consagra 
su importante actividad. 

"Es ta1nbién -se decía en el citado documento pontificio de 
r.0 de febrero de año actual- motivo de partirnlar com¡,lacencia 
para Su Santidad el hecho de que tan providencial inciativa vaya 
consiq,uiendo resultados siempre mayores; lo cual es prueba muy 
consoladora de la cada día más desarrollada conciencia de los cató
licos respecto a ima causa que está hoy, sin duda, entre las más im
porta,ntes de las que reclaman la atención y la cooperaci6n de los 
fieles." 

Tres conclusiones gravísimas se afirman en estas autorizadas pa
labras que importa mucho hacer notar. 

Es la primera la que establece como deber de conciencia la. gr«ve 



- ]76 -

~bligacwn que pesa sobre· todos los católicos de ;,o privar ,a su par 
tria de este medio eficacísimo de la defensa de su fe. Al observar el 
desconocimiento práctico de este deber tan fundamental, se llega al 
convencimiento de que son muchos los fieles que tienen atrofiada su 
conciencia con grave detrimiento para sus almas. 

La segunda conclusión importantísima es la de <¡ue la Prensa Ca
tólica oci,pa lugar de preferencia entre las causas trascendentales 
d el catolicismo. 

Fuera ocioso corroborar esta afirmación con innumerables testi
monios de los Soberanos Pontífices, que no han cesado en esta últi
ma época de recordar a los fieles este principio que parece tanto 
más desconocído cuanto es más necesario. Dignos de todo elogio son 
los que consagran su actividad y su fortuna a levantar templos, a 
fundar hospitales y asilos, a erigir cátedras; mas es preciso no olvi
dar que una ma1a prensa, dominando el mundo, destruirá en breve 
lapso d e tiempo todos estos preclaros monumentos de la piedad y de 
la caridad cristiana. 

De aquí se deduce clarísimamente la tercera conclusión, que se 
refiere a la necesidad moral por parte de los católicos de cooperar 
por todos los medios que estén a su alcance a la fundación, al s.Js
tmimiento, a la defensa, al desarrollo de su Prensa Católica. 

Si bien todos nos hemos de congratular del florecimiento crecien
te del Día de la Prensa Católica en España, es justo reconocer no
blemente que estamos muy lejos de la meta de nuestras legítimas as-
piraciones. · 

U rge, pues, que se redoblen los esfuerzos, y que los que pueden 
trabajar trabajen con alteza de miras; urge que se multipliquen las 
oraciones por la gran causa de la Prensa Católica; urge, finalmente, 
que se prodiguen los sacrificios de toda índole para labrar a su costa 
la verdadera grandeza de la patria, que está en relación directa con 
el mayor florecimiento de la fe y /]a mayor prosperidad de la 
Iglesia. 

Toledo, en la fiesta de San José, Patrón de la Iglesia, a 19 de 
marzo de 1929.-t PF.DRO, CARDENAL SEGURA Y SÁENZ, Arzobispo 
de Toledo. 

Secretaría de E.&tado de Su Santidad 

Gratitud de S . S . por la colecta del "Día de la Prensa" de 1928. 

Vaticano, r de feb1"ero de 1929. 

Emmo. y Rvdmo. Sr. CwdenoJ, Pedro Segura y Sáenz, Arzobispo 
de Toledo. 

Eminentísimo Señor: Agradecido a la Prensa Católica de España 
por la importante parte que de la colecta anual organiza<la :i su favor 
cede generosamente también este año a las necesidades de la Santa 

A 
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Sede, el Augusto Pontífice se complace sobremanera <le la ef ectuosa 
devoción de que procede dicho obsequio y que tan expresivamente 
lo acompaíja. 

Es también motivo de particular complacencia para Su Santidad 
el hecho de que tan providencial iniciativa vaya consiguiendo resul
tados siempre mayores; lo cual es prueba muy consoladora de la 
cada día más desarrollada conciencia de los católicos respecto a una 
causa que está soy sin duda entre las más importantes de las que 
reclaman la atención y la cooperación de los fieles. 

A V. Emcia. Rvdma. confía Su Santidad el grato encargo de ha
cerse intérprete de su·s sentimientos de gratitud a los católicos es
pañoles, y de formular también sus deseos por el feliz incremento de 
la Prensa Católica española y por la consecución de. los elevados 
fines a que ella consagra su importante actividad. 

Con tan felices augurios el Santo Padre envía de corazón para 
todos y cada uno de los promovedores, propagandistas y donantes 
-muy especialmente para V. Emcia. Rvdma. que con tanto gusto 
hace de intermediario- el don de la Bendición Apostólica. 

Agrego cordialmente la expresión de mi personal complacencia 
por el augusto mensaje, y besando a V. Emcia. la mano, me profeso 
con sentimientos de la más profunda veneración. 

De V. Emcia. Rvdma. humildísimó, devotísimo y verdadero 
s~rvidor, 

' · 

;; 

t P. CARD. GASPARRl. 

. Sacra Poenitentiaria Apostolica 
APROBATUR COLLECTIO PRE;CUM PIORUMQUE OPERUM, QUIBUS 

RR. PP. INDULGENTIAS ADNEXUERUNT AB A. 1899 AD A. 1928 

DECR.ETUM 

Post editum a Sacra Congregatione Indulgentiarum sacrarumque 
Reliquiarum anno 18g8 opus, cui titulus: "Raccolta di orazioni e 
pie opere, per le quali sono state concesse dai Santi Pontefici le San
te Indulgenze", valde excrevit Indulgentiarum concessionum nume
rus, quarum plurimae a christifidelibus ignorantur vel debito modo 
non cognoscuntur. Enimvero, Indulgentiarum collectiones fuerunt 
quidem, post publicationem recensiti operis, a privatis auctoribus 
confectae, imo nonnullae etiam a Sacra Congregatione S. Officii aut 
a Sacra Poenitentiaria documentis authenticis ·conformes declaratae; 
eaedem tamen vel non amplius venales prostant, vel non orones con
cessiones hucusque factas complectuntur, vel continent preces, pia 
t:>péi~, Indulgentiarumque concessiones, quae aliquas immutationes 
pb~te:{,subierunt. · 
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· ideo necessa.rium wsurn est· preces et- pia op~l'a, Iw:1."lgentiis.· a.b 
anno 1899 a S. Sede ditata, in unum colligere et io vulgus. edet<:~ 
quod quidem ipsamet Sacra Poenitentiaria Apostolica p~ficiendum 
curavit. 

In Audientia vero infrascripto Cardinali Poenitentiario Maiori die 
4 ianuarii 1929 concessa, SS. D. N. Pius div. Prov. Pp. XI collec
tionem hanc, typis Vaticanis impressam, approbavit et confirmavit, 
et, abrogatis generalibus Indulgentiarum concessionibus post dictum 
annum factis et in eadem collectione non relatis, ipsam tantum uti 
authenticam haberi mandavit. Datum Romae, e Sacra Poenitentiaria 
Apostolica, die 22 februarii 1929. 

L ,(ARD. LAuR1, Pocnit. M aior.-L. ~ S.-loANNES TEODORI, 
S. P., Sccretarius.-(Acta Apostolicae Sedis, 1929, p. 200). 

Pontificia tommisio ad Codicis (anonei autbentice interpretandos 
RESPONISA .A!D PROPOSIT A DUBIA 

Emmi. Patres Pontificiae Commissionis ad Codicis canones authen
tice interpretandos, propositis in plenario coetu quae sequuntur du
biis, responderi mandarunt ut infra ad singula: 

L~D:e SACRIS BENEDlCTIONlBUS. 

D. An verba ritibus ab Ecclesia praescriptis, de quibus in canone 
349 § 1 n. 1, ita intelligenda sint ut Episcopi in sacris benedictioni
bus prohibeantur solo crucis signo uti, quum peculiaris formula in 
libris liturgicis non praescribitur. 

R. N egative. 

Il.-DE IMPEDIMENTO Pl.iBLICAE HONESTATIS. 

D. An vi canonis 1078 ex solo actu, ut aiunt, civili ínter eos, de 
quibus in canone 1099 § 1, independenter a cohabitatione oriatur im
pedimentum publicae honestatis. 

R Negative. 

IIL-DE DISPENSATIONE AB ABSTINENTIA ET IEIUNIO. 

D. An niagnus populi concursus, de quo in canone 1245 § 2, ha
beatur etiam per extraordinarium concursum fidelium unius tantum 
paroeciae ad festum in ecclesia celebrandum. 

R. Affirmative. 

IV.-DE POSITIONIBUS SEU ARTICULIS ARGUMENTORUM. 

D. An secundum canonem 1761 § 1 servari possit pra,"<is, vi cuitllf 
iudex cum altera parte communicare solet positiones seu articulos 

" 

l. 
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argumentorum, super quibus testes sunt examiuandi, ut interrogato
rium conficiat e.,cliibeatque iudici. 

R. Affirmative, remoto lamen subornationis periculo. 

V.-J)E lURE ACCUSANDI MATIUMONtUY. 

D. Utrum vox impcdimenti canonis 1971 § I n. I intelligenda 
sit tantum de impedimentis proprie dictis (cano. 1o67-1o8o), an 
etiam de impedimentis improprie dictis matrimonium dirimcntibus 
(cann. 1o84JII03). 

R. N egative ad primam partem, affirmative ad sccundam. 
Datum Romae, die 12 mensis martii anno 1929. 
L. ~ S.~P. CARD. 4.\SPAR~, Praeses.-IQSEPH BRUNO, Secreta

rius.-(Acta Apostolicae Sedis, 1929, pp. 170-171). 

Secretaría de Cámara y Gobierno 
CIRCULAR 

Los Sres. Curas de la capital se servirán buscar en sus respectivos 
archivos la partida de bautismo de D. Alfonso Escribano Amador, de 
cuarenta y dos años, hijo de Alejo y de Genoveva, y remitir copia o 
contestación en.caso negativo. 

Madrid, 1 de junio de 1929.- DR. BENJAMÍN DE ARRIBA, Cán6tiigo
Secretario. 

N ombramien.-tos 
Han sido nombrados : 
Capellán del Instituto de la B. V. Maria (Irlandesas), D. José Mar

tínez y Martínez. 
Cura Regente de Villa.nueva de la Cañada, D. Ildefonso Monte

rrubio González, por ausencia de D. Gregorio M. Martín Gutiérrez. 
Capellán del colegio de Santa Cruz CCarabanchel Bajo), D. ,Maria

no González Aleones. 

RENUNCIA. 

Por R. O. de 18 de mayo de 1929, ha sido aprobada la renuncia 
que de la Parroquia de Pozuelo del Rey tenía presentada D. Juan 
Manuel N avarrete. 
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00100 Misional del Dero de la Diócesis de Madrid -Alcalá 
Comienza con los mejores auspicios a reanimarse esta Pía Unióh al 

solo anuncio en el BOLETÍN. Se •han cursado invitaciones a todo el 
clero parroquial de los pueblos, y comienzan a enviarse al clero de la 
capital. 

Los que han enviado ya su adhesión alcanzan la cifra ·de 118. Ci
fra muy estimable si se tiene en cuenta que en ella no se inclu
yen aquellos que se adhirieron ya en 1922, a no ser que explícita
mente lo hayan pedido. 

Sin embargo, para evitar molestias innecesarias, el Secretariado 
Diocesano de Misiones ha acordado dar por inscritos a todos los 
sacerdotes cuyos nombres figuren en las listas de 1 922, a no ser que 
en el plazo de. qi-,ince días desde la publicación de este aviso envia-
ran contraorden. 

Asimismo, para los sacerdotes residentes en la capital que así lo 
prefieran, se ha establecido un servicio de cobranza a domicilio. 

El Secretariado Diocesano de Misiones ruega: 
1.º A todos los sacerdotes, que se apresuren a enviar su explícita 

adhesión o negativa, para que quede definitivamente organizada y 
orientada la Unión Misional. 

2.
0 A los que ya se han inscrito, que avisen a este Secretariado 

de cualquier duda que respecto de los excepcionales privilegios se 
les ocurra, o de cualquier trabajo de propaganda misional que deseen 
realizar, así como del caso de no recibir con puntualidad la revista 
bimestral (en el BOLETÍN del 15 de marzo erróneamente se dijo men
sual) !Iluminare. 

3.º En Habilitación Diocesana se descontará en este mes de ju
,iio la cuota de 5 pesetas a los señores socios de la Unión Misional 
que no 1a hayan hecho efectiva todavía . 
. Toda la correspondencia relacionada con la Unión Misional del 

Oero y con las obras misionales debe dirigirse 'al Secretariado-Dio
ce,sano de Misiones, Barbieri, 1 duplicado, principal derecha. 

Mutualidad y Montepío del Clero Matritense 

El día 10 de mayo, como se anunció en el BOLETÍN Ecr.ES1ÁsT1co, 
tuvieron lugar en el Salón de Actos del Seminario Conciliar las J un
tas del Montepío del Oero Matritense y de la Mutualidad del Oe
ro de la [)iócesis de Madrid-Alcalá, siendo aprobadas por unanimi
dad las cuentas y gestión de las Juntas de Gobierno de una y otra 
Sociedad y aprobada la moción que presentó el Consejo Supremo 
explicando el significado y sentido de los artículos 22, 24 y 25 del 
Reglamento ; la discusión, dada su importancia, duró hora y media; 

.!. 
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así mismo eligió a D. E milio Franco y •D. Gregorio Alvarez como 
Consiliarios, y a D. Mariano Benedicto. ID. Emilio Morales, D. Mo
desto Ortega y D. Felipe Rupérez como vocales de la misma Mu
tualidad en sustitución de los señores que cesan reglamentariamente. 

PROVUSORATO Y VICARIA OENERAL 
CIRCULAR 

Los Sres. Curas Párrocos de esta Corte se serv1ran registrar los 
aibros sacramentales de bautismo de sus archivos en busca de la 
partida de Angel 1 iernández Sandoval, de veintitrés años de edad, 
hijo de Guillermo y de Dolores, enviándonos certificación literal de 
la misma o negativa en otro caso, como lo reclama por e..xhorto el 
J uzgado de Instrucción del Distrito del Hospital de :Madrid. 

Madrid, I de junio de 1929.-El Provisor, DR. R AFAEL G. T uÑóN. 

EDICTOS 

I 

En virtud de ~andato del M. I . Sr. Vicario General de este Obia
pado, se cita, llama y emplaza a D. Antonio de la Rosa Maurel, cuyo 
paradero se ignora, para que en el improrrogable plazo de doce días, 
a contar desde la publicación de este edicto en el BOLETÍN EcLESIÁS· 
TICO de este Obispado, comparezca en este Tribunal, y Notarla 
del infrascripto, a cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio 
que su hijo D. José de la Rosa Santos intenta contraer con doña Be
nita 'Muelas Fernández; con apercibimiento que de no verificarlo se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid, I de junio de 1929.-'DR. ALONSO DE PRADO. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Hmo. Sr. Provisor, Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a D. José 
,Agüeros, cuyo actual paradero se desconoce, para que en el impro
rrogable plazo de doce días, contados desde el de su publicación en 
el prtsente BOLETÍN, comparezca en este Ptovisorato, y Notario del 
infrascripto, a conceder o negar a su hija doña Josefa Agüeros Igle
sia el consejo necesario para contraer matrimonio con D. Timoteo 
Herranz Ruano; apercibiéndole que de no comparecer se dará al ex
pediente el curso que le corresponda. · 

Madrid, I de junio de 1929.-Lic. FRANCISCO JAviER OLfAS. 
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III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Teniente Vica
rio, por el presente se cita, llama y emplaza a D. Manu_el Abascal La
río y doña Sinforiana González Escanteus, cuyo paradero se ignora, 
para que en el imporrogable plazo de doce días, contados desde su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de este Obispado, comparezcan 
en esta Vicaría General, y No ta ría del in frascripto, a conceder o 
negar a su hija Leonor Abascal González su consejo para el matri
monio que tiene concertado con Eduardo Iglesias Ceide; bajo aper
cibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid, 1 de junio de 1929.-DR. FrnEL GALARZA. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Teniente Vica
rio, por el presente se cita, llama y emplaza a D. José Rodríguez 
Sánchez, cuyo paradero se ignora, para que en el improrrogable pla
zo de doce <lías, contados desde su publicación en el BOLETÍN OFI
CIAL de este Obispado, comparezca en este Vicaría General, y Nota
ría del infrascripto, a conceder o negar a su hijo José Rodríguez Sa
.rriá su consejo para el matrimonio que tiene concertado con Josefa 
Valdeita de Lucas; bajo apercibimiento que de no verificarlo se dará 
al expediente el curso que corresponda. 

Madrid, 1 de junio de 1929.-DR. FIDEL GALARZA. 

V 

Por el presente cita y llama a D. Juan Gil Cenzano, cuyo parade
ro se ignora, para que en el término de doce días, contados desde su 
publicación en el BOLETÍN ECLESIÁS'rlco de este Obispado, compa
rezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a cumplir con la 
ley de Consejo para el matrimonio que su hijo Manuel Gil Mariñas 
intenta contraer con Angela López García; con apercibimiento que 
de no verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid, I de junio de 1929.-TOMÁS DE LAS liERAS. 

V•I 

Por el presente se cita y llama a D. Juan López Rico, cuyo para
dero se ignora, para que en el término de doce días, contados desde 
su publicación en el BOLETÍN Ecus1ÁST1co de este Obispado, com
rezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a cumplir con Ja 
ley de Consejo para el matrimonio que su hija Dorotea López Be
nito intenta contraer con Angel Peralta Fernández; con apercibimien
to que de no verificarlo se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid, t de jun~o de 1~.-To;vAs DE LAS HERAS. 
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VII 

Por el presente se cita y llama a D. Leandro Trujillo Gálvez, 
cuyo paradero se ignora, para que en el término de doce días, con
tados desde su publicación en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de este Obis
pado, comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a cum
plir con la ley de Consejo para el matrimonio qúe su hijo Francisco 
Trujillo Muñoz intenta contraer con Julia Caro Fernández; con aper
cibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

,Madrid, I de junio de 1929.-TOMÁS DE LAS HERAS. 

VIII 

Por el presente se cita y llama a D. Atanasio Moreno Roquedo, 
cuyo paradero se ignora, para que en el término de doce días, conta
dos desde su publicación en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de este Obis
pado, comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a 
.cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su hijo Mar
celino .Moreno Calvito intenta contraer con María Menéndez Fer
nández; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid, I de junio de 1929.-ToMÁS DE LAS HERAS. 

IX • 
Por el presente se cita y llama a dQña Felisa Martínez Chicharro, 

cuyo paradero se ignora, para que en el término de doce días, con
tados desde su publicación en el BOLETÍN <ECLESIÁSTICO de este Obis
pado, comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a cum
plir con ,la ley de Consejo para el matrimonio que su hijo Julián Ca
.rrasco Martínez intenta contraer con María Guerra Alvarez; con 
apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el curso 
que corresponda. 

Madrid, I de junio de 1929.---TOMÁS DE LAS HERAS. 

X 

Por el presente se cita y llama a D. José González González, cuyo 
paradero se ignora, para que en el término de doce días, contados 
desde su publicación en el Bor.ETi~ ECLESIÁSTICO de este Obispado, 
comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a cumplir 
con la ley de Consejo para el matrimonio que su hijo José González 
Jiménez intenta contraer con María Sanseroni López; con apercibi
miento que de no verificarlo se dará al exp~diente el curso que co
rresponda. 

!Madrid, 1 de junio de 1929.-ToMÁS DE LAS H~RAS. 
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XI 

Por el presente se cita y llama a D. Emilio Castillo de la Granja, 
cuyo paradero se ignora, para que en el término de doce días, conta
dos desde su publicación en el BoLJtTÍN ECLESIÁSTICO de este Obis
pado, comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a 
cumplir con la ley de 1Consejo para el matrimonio que su hija Patro
cinio Castillo Cortés intenta contraer con José Romero González; 
con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el cur
so que corresponda. 

Madrid, I de junio de 1929.-TOMÁS DE LAS HERAS. 

XII 

· Por el presente se cita y llama a D. Antonio Mayor Aguado, cuyo 
paradero se ignora, para que en el término de doce días, contados 
desde su publicación en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de este Obispado, 
comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a cumplir 
i:on la ley de Consejo para el matrimonio que su hija María Mayor 
Villanueva intenta contraer con José Pleguezuelos Machado; con aper-· 
cibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid, I de junio de 1929.-ToMÁS DE LAS HERAS. 

Administración Diocesana 

Colecta para coadyuvar al viaje de Seminaristas a Roma 

Pesetas. 

Parroquia del Carmen y San Luis ........................ . 
Parroquia de Santiago . ••.•.•• . ..•.•.•• ..• ...... . .......... 
Parroquia de San Millán . . . . . . • . • . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 
Parroquia de Covadonga .• •..•... ... .........•.......... 
Parroquia de San l\ilartfn ...•. . .................•.......... 
Parroquia de Nuestra Se.i1ora de las Angustias .......•..... 
Parroquia de Santa María de la Almudena .•.•........... 
Parroquia del Pilar. . . . . . . . . . • . • . . . . • . . . . . • . . . . . . ...... . . . 
Parroquia de Navalcamero. .... . . ..... . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 
Parroquia de Zarzalejo . . .. ... • .... . .• , ......•............ 
Parroquia de Valdemoro.. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . •...... 
Parroquia de Canillejas (Pueblo Nuevo)...... .. .... . . . . . . 
Parroquia de Boadilla ..•. ••• ..•..•..••... . .......... ..• .... 
Parroquia de Hl'.imera • .•.• •........ ... •.•... . ... . ......... 
Parroquia de Villanueya del Pardillo . . •...... . .. ' . . ......•. 
Parroquia de Alcobendas. . . . • . • . . • . . . . . . . . . • . . . ...... . 

347.90 
38,05 
86,3> 
30 

lCO 
75 
59 
50,30 
20 
10 
15 
4 
5 
5 
3,05 

15 

(; 

1 

f 
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Parroquia de Fuencarral . . . . . . • .. . , . . . . . . . . . . . • .• • .. . .. 
Parroquia de Chapinería ...... . ........ . ... . . . . ...... . .. . 
Parroquia de Pedrezuela.. . ..•....•.•...•...... ... ... • ...• 
Parroquia de Hoyo de Manzanares . . . . . . . . . . . . .. . .. . ... . 
Parroquia de San Fernando . . . . . . . . . . . . ....•....... . . , .. . 
Parroquia de Miraflores de la Sierra . .. ................... . 
Parroquia de Torrejón de V elasco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Parroquia de Cercedilla . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .•. . . .. .... 
Parroquia de Ciempozuelos ...• . ... . .......... , .... .. . , ... . 
Parroquia de Moraleja . .......... . ........................ . 
Parroquia de Belmonte . .••... . ...... . . . ........ . .. . •.... 
Par, oguia de Velilla.. . . . . . . . . . . . • • . • . •.•.......... . .....• 
Parroquia de Manzanares el Real. .•......... . .. . ... . ...... 
Parroquia de Valdelaguna. . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. 
Parroquia de Loeches . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . 
Parroquia de Camarma de Esteruelos ...... . . . . . •. .. .... . . 
Parroquia de Robledo de Chavela ...... . . . ............... . 
Parroquia de Collado Mediano . . .... . ... . ........ .... .... . 
Parroquia de Brunete... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... . . 
Parroquia de Arganda ...... . ..... •. .................. .. ... 
Parroquia de Villaviciosa de Odón . ... .. . ...... . .......... . 
Parroquia de Valdeavero .•....•....•.•. . .... . . .. .. . ..••.. . 
Parroquia de Aravaca ................. .. .. ...... . . . ... . . .. 
Parroquia de Br~ ......•.••.•. . . . .• . .•..•.........• . ...•. 
Parroquia de Villa del Prado . ................... . ... .. .. . . 
Parroquia de El Molar ... .......... .. .•........•..•.. . .. . . . 
Settor Párroco de El Molar.. . . . . . . . . . . . . .. .. .. • . . . . . . .. •.. 
Parroquia del Vellón .. • •. • . . . . .......... . ...... . ... .. .. . 
Parroquia de San Antonio de Madrid ..•. •. . . ..... .. . . .. . . . 
Parroquia de Valdilecha . . . •... · .• . ... . . • . . . . .. . .. . . . . . . • . . 
Parroquia del Buen ConseJo de Madrid. . . . . . . . . . . . . • .... 
Parroquia de Valdarecete .....•.. .. . • ~ ••.......... . . , .• . . .• 
Parroquia del Corazón de María .... •..... . .. . . . .. . .....• . • 
Parroquia de las Rozas de Madrid y las Matas .•.•.... . .•. , 
Parroquia de Santa María de Alcalá, . . .. , . .. .. ... .. ..... • . 
Pat roguia de Fuenlabrada . . ....... ... ..... . ...... ... ..... . 
Par roquia de Colmenar de Oreja . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . 
Parroquia de San José de Madrid. . • . . . . . . ... . . . ......•.. . 
Parroquia de Morata .... . .... . ... .. ... .. ... . ...... . .. .. .. 
Parroquia de Salvador de Madrid .. ....... . ... . ......... . 
Parroquia de San Sebastián de Madrid . . . . . ... . . ..... •. .. 
Parroquia de Braojos . .. •. . ..•.. . ..... .. ... . ... . . •. . . .•. . .. 
Parroquia de San Agustín •. , . •. •...•... . .......... . ...... . 
Parroquia de la Serna ..... .....•........ .. ......... . .•... . 
Parroquia de San Martín de Valdeiglesias . . .... . .. . .... . . . 
Parroquia de San Justo y Pástor de Madrid .. . .•. : • . . •• •. , . 

Pesetas. 

o 
2,50 
3 
5 

30 
26 
7 

20 
50 
2,10 
4,50 
5 

10 
10 
16,10 
7,60 

10 
4 
5 

3S,80 
3,25 
6 

20 
15,&5 
5,7() 
5 

20 
5 

96,65 
2,25 

125 
5 

20,50 
10 
25 
2 
8 

100 
15 

J85 
75 
3,85 
2,26 
2,2f> 
5 

100 
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Parroquia de Colmenar del Arroyo ........ . ..... . ........ . 
Parroquia de Lozoya .... . ....•.••.••. , •• . ......•...••...... 
Parroquia cte Villanueva de Perales • , . , ....• •.... , ....... . 
Parroquia de Robregordo . . .....•...... . .... . ...•.....•.. 
Parroquia de Somosierra .... ·· · ... . ..• ·· . . . • ...•........... 
Parroquia de Horcajo .... . ..........•..... ........ ........ 
Parroquia de Leganés. . . . . . . . . • . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . • .. .. 
Parroquia Qe Navas del Rey .. . .......•.........•.......... 
Parroquia de San Miguel de Madrid . . •.. . . . . . . . . . . . . . . . • . . 
Parroquia de San Marcos de Madrid ... .. .... . ..........•.. 
Parroquia de San Lorenzo de Madrid ..................... . 
Señor Párroco de San Lorenzo ................•.•....... . . 
Pari'oquia de San Lorenzo del Escorial... . • ...... . ...... . 
D. Pablo Higes ........... . ........................ . .... . 
Parroquia de Pozuelo de Alare::óu ........................ . 
Asociaciones de Pozuelo de Alarcón . . • . . • . . . . . . . . . . . . . .. 
Parroqufa de Villaconejos: .............. . . . ....... . ........ . 
Parroquia de Santa Bárbara de Madrid ..•.•............ . .. 

SUMA, ..•.•.• . ••. ·~· • .. •.. . .•. 

•·•. 

Pesetas. 

2,50 
6,50 
:¿ 
4 
3 
6 

75 
2",40 

25 
167 
35 
50 
15 
5 

60 
2:'> 
10 

150,25 

2.630,70 

Colecta para el Fomento de V ocaclone& eclesiásticas. 
Pesetas. 

Suma anterior ..• . ..•......•........•..••.. . •...... 3.001,37 

Parroquia de Na valcarnero ... . .. . ............•............ 10 
Parroquia de Canillejas (t'ueblo Nuevo) .. . ............ ... . . 6 
Parroquia de Cercedilla ......•........ ... .....•... . ....... 27 
Parroquia de Villalba (Estación) . .•. . . ..........•........• 7,50 
Parroquia de El Molar ......... . ................ . ....... . 16 
Parroquia de Hoyo de Manz"'nares ....................... . ~ 

Parroquia de Miraflores............... . . . . . . . . ...... . .. . 5 
Parroquia de Pinto ...................... . ............... . 5 
Parroquia de Villaviciosa de Odón ....... . ............. . 2,25 
Parroquia de las Rozas de Madrid y las Matas .. . ....... . 10 
Parroquia de Robregordo . ........ . ..... . ........... . .... . 1,50 
Parroquia de Somosierra ... . ............................. . 1,50 
Parroquia de Horcajo...... . . .. . . . . .. . .. ... . . ...... . 1,50 
Panoquia de Madarcos .. .. ............................ . 1.50 
Parroquia de San Marros de Madrid .................... . 53 

TvT~L .................... . ..... . 3. 154,12 

J 

1 

f! 

J 
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::A.NUN CXO 

Se vende en buenas condiciones preciosa escultu1'.a de Nuestra 
Señora del Carmen, de 1,30 metros. Dirigirse al Sr. Vara, San Pe
dro, 22, segundo derecha. 

BIBLIOGRAFIA 
Jardfo de rosas de Nuestra Señora.- Excelencias del Santísimo Ro

sario y modo de rezarlo bien. Por el P. M. Meschler, S. J. - Sé 
gunda edición. En 24.º: 13 ½ X 7 1

/~ cm. (IV y 200 págs).-Con 
la aprobación de los Rvdmos. Sres. Arzobispo de Friburgo y 
Obispo di! Salamanca.-Níun. 34. Tela, cortes blancos. Pesetas. 
2,75.-Bello, instructivo, utilísimo para toda clase de personas, es 
este librito, que en pocas páginas encierra muchas preciosidades.
Librería Herder. Balmes, 30.-Barcelona. 

* * * 
Cale;1dario-guía docente-administrativo para el año 1929, publicado 

por la revista pedagógica "La Enseñanza"._.Es obra sumamente 
interesante y metódica, de precisa consulta para toda clase de es
tudios, con las novísimas disposiciones sobre los mismos desde el 
ingreso en el tachillerato y escuelas especiales, estudios de facultad 
y de preparación para oposiciones en general. 

• * * 
Sermones de cinco minutos (III serie), para todos los domingos 'f 

fiestas del año, por Francisco Javier Lutz, Cura Párroco.-Tra 
<lucido directamente del alemán, por Jaime Vaquer, Pbro.-Un 
tomo en 8.0 de 278 páginas, 3,50 pesetas en rústica y S en tela.
Casa Subirana.-Puertaf,errisa, 121,v--Apartado 203.-Barcelona. 

Los "Sermones de cinco minutos" del Rdo. Cura Párroco don 
Francisco Javier Lutz, brotan de las enseñanzas adquiridas en la 
práctica de un largo minísterio parroquial, y van encaminadas a 
alcanzar efectos prácticos. Su brevedad aforística va acompañada 
de una densidad de pensamiento verdaderamente admirable, en for
ma que no es difícil, a quien quiera utilizarlos, componer con cada 
uno de ellos un sermón de ordinarias proporciones. 

Su estilo, además de conciso, es ameno y asequible y está impreg
nado de unción religiosa. Con frecuencia pone ante los ojos del 
auditorio los errores y extravíos modernos en una forma aguda y 
clara, y aun a veces de un modo vigoroso y chispeante, como que 
tonn. cspecialmmte en consideración las circunstancias actuales para 
obrar a lo moderno, en el buen sentido de la palabra. 
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Museo Catequístico. l)iocesano 
CatAloSo de diapositivas 

(Continuación). 

1.347. La enseñanza del Padrenues-
tro. 

1.348. Oración pública de la Iglesia. 
1.349. La Or'aci6ii. (R.) 
1.350. Dios te salve, !María .. . 
1.351. Bendito es el fruto .. . 
1,352. Santa M'aría ... 
1.353. Ruega por nosotros ... 
1.354- En la hora de nuestra muerte. 
1.355. El toque del Angelus. 
1.356. La oración. (El Avemaría). 

(Resumen). 

El pecado. 

1.357. El pecado original. 
1.358. Malicia del pecado. 
1.359. Muerte (consecuencia del pe-

cado). 
1.36o. Pobreza (ídem íd.) 
1,361. Enfermedad (ídem íd.) 
1.36z. T rabajo (ídem íd.) 
1.363. Infierno (ídem íd.) 
1.364- Purgatorio y limbo (íd. íd.) 
1.365. Homicidio (ídem íd.) 
1.366. El pecado. (R.) 
1.367. Si quieres el vestido de la 

gracia, Te a confesar. 
1.368. Cristo es quien perdona me-

diante el sacerdote. 
1.369. El agua bendita. 
1.370. El pan bendito. 
1.371. Las oraciones vocales. 
1.372. La Comunión. 
1.373. La mortificación voluntaria. 
1.374- Perdó,i de los pecados. (R.) 
1.375. El fariseo y el publicano. 
J .376. La avaricia. 
1.377. La largueza. 
1.378. Lujuria. 
1.379. Castidad. 
1.3&>. Pecados capitales. (R.) 
1.381. Paciencia. 
1 .381 bis. Ira. 
1.382. Templanza. 
1 .382 bis. Gula .. 
1.383. Caridad. 
1 .383 bis. Envidia. 
1 .384. Diligencia. 
1.384 bis. Pereza. 
1,385. Virtudes contrarias a fos pe

cados capitale.~. (R.) 

Novísimos. 

1.386. Muerte. 
1.387. Juicio. 
1.388. El ingreso en la gloria. 
1.389. Los novisimos. (R.) 

Sac,-amentos. 

1.390. El cielo, manantial de gmcias, 
y los sacramentos. 

r.391. Sacramentos de muertos. 
1.392. Sacramentos de vivos. 
1.393. Los sacramentos. {R.) 
1.394. Bautismo de Jesucristo. 
1.395. El bautismo. 
1.396. Agua de socorro. 
1.397. ¡ Murió el nifi.o sin bautizarl 
1.398. El Bautismo. (R.) 
1.399. Confirmación apostólica, 
1.400. Confirmación actual. 
1.401. Santa Eulalia (efectos). 
I .402. La palmada. 
i.403. La imposición de la mano. 
1.404. La Confirmación. (R.) 
1.405. Institución de la Eucaristía. 
1.406. Comunión buena y mala. 
I .407. Preparación para la 1.• Co-

munión. 
1.4o8. El santo Viático. 
1.409. La Eucaristía. (R.) 
1.410. El cordero pascual. 
1.4n. El maná. 
1.412. Sacrificio de Melquisedec. 
1.413. El arca de la alianza. 
r.414. El pan de Elías. 
1.415. Fig11ras de la Eucaristía. (R.) 
1.416. El sacrificio de la Misa. 
1.417. Es el mismo del Calvario y 

lo acepta Dios. 
1.418. Es un sufragio por las al-

mas del purgatorio. 
1.419. Tiene valor impetratorio. 
1.420. Idem eucarístico. 
1.42r. Borrasca. 
1.422. La Santa Misa. (R.) 
1.423. Jesucristo concediendo el po

der de perdonar los pecados. 
1.424. La Mag-dalena (Dolor de co

razón). 

( Continuard.) 

f 
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~0LETIN OFICIAL 
t>EL 

O~ison~o ~e Mn~rU-fllcnlí 
SUMARIO: Junta Diocesana de Acción Católlca.-Secretarla de Cdmara y Gobierno: Seis circulares. 

Collatlo de Re Morall et liturglca: Solutlo casus mensls mall.-1:.1 Papa de los Semlnarlos.
Provlsorato y Vicaria general: Dos cédulas de emplazamiento y nuove edlctos.-Decreto del 
Arzobispado de Valencla.-Admlnlstraclón Diocesana: Colectas para el Jubileo de Su SanUdad 
y para coadyuvar al viaje de los Sem!narlstas a Roma.-Blbllografla.-Catalogo de diapositivas 
del Museo Catequlstico Diocesano. 

J U!\ta ®ioéeSaI\a cile W.ééi611 Católiéa 
El jueves día 6 de los corrientes, bajo la presidencia del 

Excmo. y Rvdmo. Prelado de la Diócesis, se reunió y queclú 
constituída la !1111,ta Diocesana· de Acción Católica, que com
ponen los siguientes señores : 

Consil-iario, M. I. Sr. D. Luis Béjar y Colet. 
Presidente,•nmo. Sr. D. Luis Martínez Kleiser. 
Vicepresidente r .º, Excmo. Sr. Conde de Gonclomar. 
Vicepresidente 2 .0

, Ilmo. Sr. D. Pedro Pablo de Alarcón. 
Tesorero, Sr. D. Agustín Echevarría y Elosua. 
Secretario

1 
D. Manuel ele Bofarull y Romañá. 

Vocales, E4cmo. Sr. Duque de la Vega. 
" Excmo. Sr. D. Félix de Llanos y Torriglia. 
" Excmo. Sr. Marqués de Huelves. 
" Excmo. Sr. D. Félix Jarabo. 
" Ilmo. Sr. Antonio M.ª de Encio. 

Representante de la Federación Diocesana de Sindicatos 
Obreros católicos. 

Idem ele la Asociación de padres de familia. 
Idem de la Federación de Sindicatos católico-agrarios. 
Idem de la Unión diocesana de Juventudes católicas. 
Iclem ele la Junta diocesana de la Pren$a católica. 
Iclem ele la J unta diocesana catequística. 
Iclem de la Sección diocesana de la Legión católica. 
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Secretaría de Cámara y Gobierno 

C¡RCULARES 

I 

Los Sres. Sacerdotes que tengan pendientes de recoger las li
cencias ministeriales, en virtud de los Sínodos celebrados, excepto el 
·últii:no, pueden y deben hacerlo en esta Secretaría cuanto antes. 
, Madrid, 15 de junio de 1929.-DR. BENJAMÍN DE ARRIBA, Canó
nigo-Secretario. 

II 

Los Sres. Curas Párrocos de esta Corte se servirán buscar en sus 
respectivos sa·rchivos la partidas de bautismo de Inda:lecia Pacheco 
Fernández, por los años de 1867 al 70; remitiendo a la mayor bre
vedad certificado de la misma "SÍ -la haUaren o negativa en caso con
tnrio. 

Madrid, 15 de junio de 1929.-,DlL BENJAMÍN DE ARRIBA, Canó
nigo-Secretario. 

III 

Los Sres. Curas Párrocos de esta Corte se servirán buscar en sus 
respectivos archivos la partida de bautismo de Antonia Amo Pache
co, por los años 1896 al 99; remitiendo a la mayor brevedad certifi
cado de la misma, si la hallaren, o negativa en caso contrario. 

Madrid, 15 de junio de 1929.-DR. BENJAMÍN DE ARRIBA, Canó
nigo-Secretario. 

IV 

Los Sres. Curas Párrocos de esta Corte se servirán buscar en sus 
respectivos archivos la partida de bautismo de Carmen Amo Pache
co, por los .años 1891 95 ; remitiendo a fa mayor brevedad certificado 

· de la misma, si la hallaren, o negativa en caso contrario. 
Madrid, 15 de junio de 1929.-DR. BENJAMÍN DE ARRIBA, Canó

' nigo-Secretario. 

V 

Se desearía saber dónde fué enterrado Monseñor Anastario Ger
monio, de los Marqueses de Ceva, Arzobispo de Tarantaica, muerto 
en Madrid el 4 de agosto de 1627; ilustre jurisconsulto, Embajador 
de Francisco María, Duque de Urbino, en Roma y de Carlos Emma-

> 
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nuel, Duque de Saboya, cerca <le Felipe III .y Felipe IV reyt:s dt! 
España. Algunos escritores piamonteses diceri c?stá enterrado en Id 
Escorial, pero están equivocados. Se desearía saber, además del Ju
gar de su enterramiento, si hay lápida y lo que dice, y si en a·lgt111a 
de las memorias de la época se habla de él, que tuvo misión impor
tante tratando complicaciones diplomáticas surgidas entre estas <los 
Cortes. 

Se ruega a los Sres. Curas de la Diócesis contesten a estos extremos. 
~ladrid, r 5 de junio de 1929.--DR. Bl(NJAMÍN or. ARRIBA, CaH6-

11igo-S ecretario. • ,· 

VI 

•Se recuerda a los Sres. Sacerdotes residentel> en esta Diócesis tjue 
deseen autorización para .aiusentarse, que para el debido orden en et 
despacho de las necesarias licencias han de solicitarlas con cinco dí,'lS, 
al menos, de antelación a la fecha en que han ele usarlas, y que ef\ la 
instancia que al efecto dirigirán a este Obispado, deben hacer com,
tar, no sólo la diócesis a que hayan de trasladarse, sino la población, 
calle o casa en que piensan residir, para dar cumplimiento a Jo deter
minado por la Sagrada Congregación del Concilio en su Decreto,,cle 
r." de julio de 1926 (v. B. O. 1.423). 

No se dará curso a las instancias que no se ajusten a lo que en esta , 
Circular se dispone. 

)Iadrid, 15 de junio de 1929.~DR. BUNJA~ÍN or~ AnRtM, Ca11ó-
11igo-S ecretario ... 

COLLATIO DE RE MORALI ET LITURGICA 

SOLUTIO CASUS MENSIS MAII 

r.º Petrus reapse non videtur satisfecisse quia non adfuit illi par
ti in qua sola, iuxta sententiam longe probabiliorern, consistit essentia 
sacrificii Missae. Attamen, cum tempore ,admoclum brevi afuerit; ita 
ut in vicinia remanens moraliter praesens dici potuerit, si ins1.1pcr 
communioni interfuerit, absolute loquendo non esset cogt!ndu~ ,sub 
poena gravis peccati ut alteri Sacro interesset. Practice laudabilitcr 
egit Pelagius, ut pueri discant nullam partem Missae omittere. • 

Non videtur satisfecisse Paulus: omisit enim non solum corrunu
nionem utramque, sed et onationes quae eam sequuntur et benedic
tionem sacerdotis; quae duae omissiones, 'licet non pertingant ad fer
·tiam Sacri partem, videntur constituere 0111issionem par tis notab~lis. 
Aliter dicendum foret si, ut crebrius in praxi COJttingit, fideles •dis
cederent tantum facta i.am commumone sub specie panis, et a for
tiori clum fit ablutio calicis. 
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Seria ,probabifüate, etiam extrínseca, destituí videtur sententia quae 
, .tenet ab Andrea satisfactum esse; etenim consecratio cuí adfuit in 

una Missa et com'munio in altera fuit; cfr. S. AJ.ph. n. 311; Lehmk. I, 
n . 719. Quare etiam communioni in altero Sacro assistere debebat 
Andreas.-Quod ad eius reatum subiectivum, explorandum foret 
utrum putaret se gravJter Ecclesiae 1egem violare. 

2 .0 Placidus methódo sua ad audiendum Sacrum liciter utitur, 
modo cauponae mensa tam prope sit fidelibus iad fores stantibus ut 
moraliter censeri possit eorum turbae coniuctus, neque tan assidue 
confabulationi aspectibusve morosis intentus sit ut Sacrum mente 
s equi nullatenus possit. At si sat notJab~li intervallo a coetu fidelium 
~istaret caupona vel assiduae confabulationes instituerentur, iam non 
posset existimari Placidus tanquam unus assístentiun, vei saltem ne 
externam quidetn attentionem Sacro -praeberet. 

Si Placidus tam alto somno correptus est ut per notabilem Missae 
p artem nihil omnino ex iis quae agebantur adverterit, a'lteri Sacro 
intersit oecesse est : qui enim dormit, perinde est ac si non adesset. 
At si somnus altus per exiguam Sacri partem duravit, per reliquum 
autem tempus Placido facultatem reliquit discernendi quaenam co
ram ipso in a'ltari agerentur, non defuit saltem externa attentio, ideo
que alterum Sacrum non est necessario audiendum. 

Denique Placidus non satisfecit obligatíoni 1egis ecdesia,sticae 
.dum die dominica ad ecclesiam B. M. V. multis sacellis iisque valde 
reconditis, Sacrum horae decimae ;auditurus, perrexit, quamvis sane 
ob bonam fidem, a peccato excusatus exstiterit. Eteoim ab initio Sa
t ri usque ad finem praefationis (quae profecto est pars Sacri notla
bilis) mere materialiter interfuit Sacro, quippe quod celebrari pror
sus -ignoraret, ideoque nullatenus eidem assistere velle et attenderé 
;potuit. Igitur de eo dicendum est perinde a.e de eo qui tJantum ubi 
pulsabatur ad Sanctus advenisset. 

3.0 Prohibitio a Severo facta servanda est, cum nullo pacto eius 
potestatem excedat et iustas ob causas- f erri potuerit, puta ut popu
}us una cum Sacro catechismum in ecclesia parochiali explicandum 
audiret.-Declarationem vero quae addita est irritam censemus : epis
coporum enim non est statuere non satisfieri legi de Sacro audiendo 
ubi Ius illud affirmat. Iam vero cum omnium monasterjorum sacel
la sint saltero semipublica, certum est ibidem praecepto ecclesiastico 
satisfieri. Igitur qui post Severi edictum Sacro in sacello monasterii 
interfuerunt, praecepto satisfocere, sed peccarunt contra obedien
tiam Ordinarii debitam: quae tamen culpa non videtur gravis, ob ma
teriae parvitatem, nisi e contentu auctoritatis egerint vel reapse ita 

. animo comparati fuerint ut legem Ecclesiae violarent potius quam 
episcopo oboedirent. Recte autem egit Evotlia ubi vicinos admittere 
perrexit donec episcopum consulere potuisset : quam diu enim eius 
r esponsum habere nequit, merito eius consensum praesumit ad sean
.dala vitanda . 

i 
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Dl~ R~ LI'l'ORGICA 

Hymnus Angelicus dicitur: a) Cum :Missa co11gr,iit .:1w1 Offició, 
semper quando in Officio est recitatus Te De1mi, et praeterea in 
Missis Feriae V. in Coena Domini et Sabbati sancti; b) Cum 1lissa • 
non congruit cmn Officio; 1) In .Missis Dominicae impeditae quae 
resumuntur infra Octavam privilegiatam in Universali Ecclesia aut 
Tempus Pascha,le, et cum Missa Dominicae infra Octav.am Nativi
tatis post diem I ianuarii resumitur; 2) In Missis votivis sollemnibus 
et privilegiatis, dummodo non requirant colorem violaceaum; 3) In 
votivis privatis de Angelis, de B. Maria Virg. et de ipsa Sancta 'Zlfa
ria in Sabbato, de Sanctis ve! Mysteriis infra eorum Octavam, etiam
si haec fuerit ritus simplicis; 4) In festis ritus duplicis (maioris mi
norisve) et semiduplicis perpetuo ve! accidentaliter impeditis; 5) In 
Missis quae permittuntur Sa,ncti de quo facta fuerit in Laudibus 
commemoratio vel de quo fit mentio in Martyrologio seu in Proprio 
in loco approbato. Consequenter dicetur Gloria in e~celsis in Missis 
,Dominicae anticipatae vel repositae quoad Officium; pariter, in :Mis
sa diei Sane. Innocentium Mia,rtyrum ubi celebratur •ritu r.ªº classis, 
quamvis festum non inci<lat in Dominicam. 

H~/mnus Angelirns omittitur: a) In Missis cum Officio congrneu
tibus quando in ipso non est recitatus Te Deum, demptis duobus su
pra dic,tis oa·sibus (Feria 5 in iCoena ,Domjni et Sabbato sancto); 
b) In omnibus quae celebrantur violacei colorís ornamentis; e) In 
.omnibus Defunctorum; á) In omnibus votívis ,privatis, exc.eptis su-

. . . -penus s1gnatis. 

El Papa de los Seminarios 

Este apelativo puede aplicarse con perfecto derecho al actual 
Pontífice Pío XI, teniendo en cuenta lo que dur.ante su Pontificado 
ha hecho en favor de los mismos. 

A poco <le subir a la Cátedra de San Pedro, en su Letra Apostó
lka "Officiorum Omnium" (1.º de agosto <l~ 1922), 1nculca la Obra 
de Jas Vocaciones Sacerdota·les, el estudio de la lengua ·latina, de la 
filosofía tomística y de la Tieología pastora'.l. T razaba entonces tam
bién un vasto programa en orden ia, los seminarios, exigiendo que 
sirvan exclusivamente para el fin para el que han sido instituídos, 
a saber, la formación de los futuros sacerdotes. 

A su interés se debe que el Seminario Regional de la Umbría 
tenga un nuevo y bellísimo edificio; por su· munificencia se ha le
vantado en Fano el Seminario Regional de las Marcas, con todos, 
los modernos adelantos. 
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A la vez empendía el Santo Padre la edificación de otros dos mag
. níficos seminarios: ,el de Apulo Luaano de Molf etta y el de Cuglieri 
en Cerdeña; grandiosas construcciones, cualquiera de las cuales su-
pera tres veces a las de Asís y de Fano. . !. 

'Costeadas por el Pontífice• se han hecho obras de ampliación y. em
bel1ecimiento en los ',Se111inari0s Regionales de Catanzaro, de Posi
llipo y en el Colegio'· Léóniano de !Anagni, transformado én Semina
ri6 Regiona:1 de todo el Lacio. Ha ayudado asimismo a la. constitu
ción del Seminario Regional de Potenza en, la Basi'licata: 

~on 'l,a, Letra AP.ostólica '(Ea inter" (4 de mayo de 1924) decretaba 
la' nueva sede cíe ia 1Bniversidad Gregoriana, que se édza sobre un 
terireno de 9.000 metr6s en las márgenes orientales del Quirinal. 

Con el ªMotu proprio" de 30 de octubre de 1928 el Santo Padre 
ha' unido el Instituto .<Jriental al Instituto Bíblico, de forma que es
tos dos, aun conservando su autonomía, constituyen una: sola'·gran
diosa Universidad Pdritifi-cia de estudios eclesiásticos. Al Instituto 
Orienral y a la ampliád9n y refon:~1.a cl.e sus estudios ha d~dicado la 
Eiicíclica "Reruai Orientalium", monumento precioso· de•·su PG!otiñ
cado, acogido con víva simpatía aun 'en el campo no católico 1y que 
será un paso más de aproximación a fa Úriida.d de la grey•de' Ci.-isto. 

J u11to al Instituto Oriental que inaugurabá sus, nuevos· pa,bellones 
en. Navidad de 19261

1abría sus puertas en febrero de 1928 el Pontificio 
1n~6tuto de Arqueología .Cristiana, destinado a cootdinar, reforzar y 
mú.ltiplicar: la obra ti~rl.tµíca de J:a Pontificia Comisión y P. · °Acade
m'ia Romana de í\rqueólpgía. El "Motu proprio" que estab'lecía 
esfa nueva. gran obra'<ie ciencia y apostolado es del I I de diciembre 
de 1925. . 

El mismo día que se inauguraba el Instituto de Arqueología se po
nían los cimientos del "Russicum" para -los futuros misioneros de 
Rusia. 

Mientras junto a SaIJ,ta María la Mayor ha~ abierto su~ puertas el 
elegante edificio del glorioso Colegio Lombardo (2r diciembre de 
1928), al lado de la BasHica de San Juan de Letirán se ha inaugura
d~ ~abril de 1929) el: ~e~inario de San Juan Nepomuceno para los 
clé,ngós de Checoeslovaquta, y a 1a sombra de San Pedro, donde se 
alza él Seminario Menor Romano, se está edificando el Seminairio 
Etiópico. 

En las faldas del· Janjculo, vecino al Seminario Americano del 
}fwte, se ha inaugqra~o (abril de 1929) el gran Colegio u.r·~an.0 de 
Propaganda Fide, debido al munífico celo del Papa: En el mismo"ines 
ha bendecido la printera piedra del Colegio eclesiástico holandés: 

·un edificio se inat¡gtira y otro pone sus cimientos; eJ ·1-4useo Mi
sionario abre su Escu~la de apostolado y etnología; 13: ~ibliot!'C3 
Vaticana agranda sus· sa,1as y las dota de los ~ás mod.ernos medios 
efe ,estudi?. Las iglesias' ·indígenas se aumentan,, l,os viejos y nuevos 
.l¾sta~os se vuelven. a 1toma. El gran progr.an:i-~ apd~tóli,co y cultural 
de P10 XI se cump1e y desarrolla. 1 1 • · , • 

, 1 
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PROVISORArro Y VICARIA HEN.ERAL 
CEDULAS DE EMPLAZAlllEN'l'O 

I 

NOS EL DR. D. RAFAEL GARCIA TU:RON, Jutz ECLESIÁS'r1co 
DEL ÜDISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

En virtud de las facultades que por derecho nos corresponden, 
emplazamos a D. Juan Gálvez Rojas y Elgueta, de domicilio ignora
do, para que se persone en los autos sobre <livoi'cio "quoad utrorum 
et cohabitationem ", promovidos contra él por su esposa doña María 
l;lorente, fundados en causas comprendidas en el canon u31 del 
Código de Derecho canónico, y especi.atlmente le citamos para que 
el día 20 del próximo mes <le junio, .a las doce, comparezca personal
mente o por Procurador, debidame'nte apoderado, en nuestra sala
audiencia, sita en la calle de la Pasa, núm. 3, a la importante dili
gencia de contestar a la demanda presentada; entendiendo que esta 
comparecencia se celebrará en ,la forma y bajo los apercibimientos 
establecidos en los cánones r7z6 y siguientes de dicho Código. 

Madrid, 29 de mayo de 1929.-El ji,cz, DR. RAFAEL G. TuÑÓN.~ 
Por mandato de Su Señoría, DR. Ic.DEFONSO ALONSO DE PRADO . 

• 
II , 

NOS EL !DR. D. RAFAEL GARCIA TU:RON, JuEz r•:CLESIÁs'nco 
DEL OBISPADO nF. ;MADRin-ALCALÁ. 

En virtud de las facultades. que por derecho nos corresponden, 
empla,zamos a doña Emilia Rasero, <le ignorado. paradero, para que 
s.e persone en los autos sobre divorcio "quoad utrorum et cohabita
tionem", promovidos contra ella por su esposo D. Elías Montón, fun
dados en causas comprendidas en el canon r 129 del Código de De
recho canónico, y especialmente la citamos para, que el día 22 del • 
córriente mes de junio, a las once y media, comparezca personalmen- , 
te o por Procurador, debidamente apoderado, en nuestra sala-audien
cia, sita en la calle de la Pasa, núml. 3, a fa import31Ilte diligencia de 
contestar a la demanda presentada.; entendiendo que esta comparecen- . 
ciase celebrará en la forma y bajo ,los apercibimientos establecidos en 
los cánones 1726 y siguientes de dicho Código. 

Madrid, 13 <le junio de 1929.-El Juez, DR. RAFAEL G. TuÑÓN.
Por manda.to de Su Señoría, DR. l LJ?EFbNSO ALONSO DE PRADO. 

• 1 
¡, . ; s. # ~ ~ 
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EDIOTOS 

l 
En virtud de providencia di~~:ida por el 1 :mo. Sr. Trnientc Vi

cario General ele ,~ste Obispado, por el presente se cita, Barna y em
plaza a doña Teresa Romero López, cuyo paradero se ignora, para 
que en el improrrogable plazo de doce días, contados desde el s1- . 
guiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de 
este Obispado, comparezca en este Tribunal, y Notaría del infras
cripto, a conceder o negar a su hijo don Antonio Avila Romero su 
consejo para el matrimonio que pretende ~ontraer con doña Marga
.rita Villanueva Medina; bajo apercibimiento que de no verificarlo se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid, 15 de junio de 1929.-DR. ALONSO DE. PRADO. 

II 

En virtud de mandato del M. l. Sr. Teniente Vicario General de 
este Obispado, se cita, llama y emplaza a don Agustín García Gon
zález, cuyo paradero se ignora, para que en el improrrogable plazo 
de doce días, a contar desde la publicación de este edicto en el Bo
LJITÍN EcLitSIÁSTICO de este Obispado, comparezca en esre Tribunal, 
y Nota,ría del infrascripto, a cumplir con fa ley de Consejo para el 
matrimonio que su hijo don Jorge García y García intenta contraer 
con doña Inés Jiménez Sierra; con apercibimiento que de no veri
ficarlo se dará a:1 expediente el curso que corresponda. 

Madrid, 15 de junio de 1929.-DR. ALONSO DE. PRADO. 

III 

Por el presente se <:ita y llama a D. Jerónimo Cabrera Pérez, cuyo 
paradero se ignora, paira que en el término de doce días, contados 
desde su publicación en el BOLETÍN Ecu:sIÁSTJco de este Obisparlo, 
comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a cumplir 
con la ley de Consejo para el matrimonio que su hijo Andrés Ca
brera Márquez intenta contraer con Juana Riojo Domínguez; con 
apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el curso 
que corresponda. 

Madrid, I 5 de junio de 1929.-TOMÁS DE !.AS HERAS. 

IV 
En virtud de mandato del M. I. Sr. Teniente Vicario General de 

este Obispado, se cita, llama y emplaza a D. Eduardo Ruiz Moreno, 
cuyo pa,radero se ignora, para que en el improrrogable plazo de doce 
días, a contar desde la publicación de este edicto en el BoLF.'rfN Ecut
SIÁSTrco de este Obispado, comparezca en este Tribunal, y Notaría 



del infrascripto, a cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio 
que su hijo D. Antonio Ruiz BoniUo intenla contraer con doña Jua
na Mai.rtínez y Martínez ; con apercibimiento que de no verificarlo se 
dará al expediente el .curso que corresponda. 

Madrid, 15 de junio de 1929.-DR. ALONSO DE PRADO. 

V 

Por el presente se cita y llama a D. Pedro Puenle Fernández, cuyo 
paradero se ignora, paira que en el término de doce días, contados 
desde su publicación en el BoLE'ríN EcutsIÁS'l'ICO de este Obispado, 
.comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a cumplir 
.con la ley de Consejo para el matrimonio que su hijo José Puente 
V arela intenta .contraer con Josefa V arela Fraga; con apercibimien
to que de no verificarlo se dará al expediente el curso que corres
t()Onda. 

Madrid, 15 de junio de 1929.-LOMÁS Dlt LAS H.ERAS. 

VI 

Por el presente se cita y llama a D. Leandro Trujillo Gálvez, cuyo 
pairadero <Se ignora, para que en el término de doce días, contados 
.desde su publicación en el BOLETÍN EcLESIÁS'rICO de este Obispado, 
comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a cumplir 
con la ley -de Consejo para el matrimonio que su hijo Manuel Tru
Jillo Muñoz iittenta contraer con Juana Ballesteros Lorenzo; con 
apercibimiento que de no verificarlo se dará a'l expediente el curso 
que corresponda. 

Madrid, 15 die junio de 1929.-ToMÁS DE LAS HERAS. 

VII 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor Te
niente Vicario ,de este Obispa.do, se cita, llama y emplaza a don Agus
.tín García de Ia CaUe, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
~n el improrrogable plazo de doce días, contados desde el de su pu
blicación en e1 presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato, y 
Notaría del infrascripto, a ,conceder o negar a su hijo Jorge García 
y García el consejo necesario para contraer matrimonio con Inés 
Jiménez Sierra; apercibiéndole que de no comparecer se dará al ex
pediente el curso que corresponda. 

Madrid, I 5 de junio de 1929.-Dn. FmEL GALARZA. 

VIII 

En virtud de mandato del M. I. Sr. Vicario General de este Obis
pado, se cita, llama y emplaza a doña Elisa Cenedese Villaseca, cuya 
paradero se ignora, para que en el improrrogable plazo de diez días, 
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a, t~ontar desde la publicación de este edicto en ~l BoutTÍN ECL?5IÁS· 
l'ICO de este Obispado, comparezca en este Tnbunal, y Notaria del 
inJrascripto, a cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que 
su hijo D. Acerio Julio Fernández Cenedese intenta contraer con 
doña. María Rosa Alfaraz Menéndez; con apercibimiento que de no 
verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid, 15 de junio de 1929.-DR. ALONSO DE PRADO. 

IX 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor y Te
niente Vícario de este Obispado, se cita y emplaza a doña Rosa Avi
Heira Recalde, cuyo paradero se desconoce, para que en el impro
rrogable plazo ·de doce días, contados desde el de la publicación en 
el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato, y Notaría del 
infrascripto, a conceder o negar a, su hijo don Cándido López Avi..:, 
lleira el consejo necesario para contraer matrimonio con doña María 
Teresa Lópcz Brunet; apercibiéndole que de no comparecer se dará 
al expediente el curso correspondiente. 

Madrid, 15 de junio de 1929.-DR. ALONSO DE PRADO. 

DEL ARZOBISPADO DE VALENCIA 
"Decreto.-Examinado de nuestra cuenta el libro titulado El Pur

gatorio abierto a la piedad de los fieles, que en su portada dice haber 
·sido editado en Valencia con las licencias necesarias y resultando que 
contiene indulgencias apócrifas, jaculatorias cuya letra ha sido alte
rada y oraciones no aprobadas por la Iglesia, hemos acordado prohi
bir su lectura y difusión entre los fieles mientras no sea debidamen
te corregido y expurgado.-Valencia, 20 de abril de 1929.-t PRu
DENCIO, Ar::obispo de V alcncia". 

(B. O. del Arzobispado de Valencia, 1929, pág. 130). 

Administración Diocesana 

Colecta para el Jubileo de Nuestro Santfdlmo Padre Papa Pío XI 

Pesetas. 

Parroquia del C1trmen y San Luis ....•............ .. .... 
Parroquia de Santa María de la. Almudena .............. . 
Parroquia de Siin Ginés ........................ . ...... . 
Parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores ...•............... 
Parroquia de Santa Bárbara. ...........................• 
J>arroquia del Buen Consejo .................. . ......... . 
Pí.:?,rtoquia. del Pilar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. ' 

508,20 
307 
305,80 
203 
200 

59.30 
77,75 
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Parroquia de San Antonio ................. . .. . ........ . 
Parroquia de Santa Teresa ............................ . 
Parroquia de San Sebastián ............................ . 
Parroquia de Santiago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Parroquia de San Martín .............................. . 
Parroquia de Santa María de Alcalá .................... . 
Parroquia. de Boadilla. ................................. . 
Parroquia de Ciempozuelos ........... . ......... . . . .... . 
Parroquia de V aldilecha . . . . . . . . . . . . ........ . ...... . . . 
Parroquia de Torres . ........ .. ........................ . 
Parroquia de Pedrezuela ........ . ........... . ........ . 
Parroquia de Valdemoro .. . .......... . ............. .. . . 
Parroquia de Pozuelo de Alarcón . ..................... . 
Siervas de Maria ..... . ........•................... . ... 
Parroquia de Fuencarral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Parroquia de Anchuelo ........... . . . .. · . . .. . ........ . . . . 
Parroquio del Escorial Bajo ..... . .. . .................. . 
Parroquia. de Casarrubielos .............. . . . ........... . 
Parroquia de Torrelaguna ....... .. ....... . ............ . 
Parroquia de Redueiia . . .... . ............ . .......... . . . 
Parroquia de Hortaleza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 
Parroquia de Guadarrama ......................... . ... . 
Parroquia de Cha.martín .............................. . 
Parroquia de Fuentiduefia .......... . .................. . 
Parroquia de Torrejón de Ardoz ........... . . .......... . 
Asilo de San Jaime ....... . .... . ...................... . 
Sr. Conde de Elet.a ............ . .. . .........•......... . . 
Iglesia de las RR. Calatravas (Paseo de Rosales) ....... . . 
Iglesia de RR. ~ervitas ................ · ......... ' ... . ... . 
Iglesia de la Concepción de la Ciudad Lineal ............ . 
Capilla del Hospital Homeopático ................ . ..... . 
D. Damián Quijada ................................... . 
.Asilo de San Rafael. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Asilo de San Rafael (Congregación de Maria) ............ • 
Iglesia Pontificia. .................. , ................... . 
Parroquia de Fuenca:rra..l ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Parroquia de Cenicientos .. . ..... . ................ . .... . 
Parroquia de Villa.conejos . . ..... . ............ . ........ . 
Parroquia. de Ambite .............. . ... ~ . . ............. . 
Parroquia de Valdar.!l,cete ...• . ............... · ......... . 
Parroquia de Colmenar Viejq . . ............ . .... .. ..... . 
Mercedarias de San Fernando .......................... . 
D. Francisco López .lAuregui ..... · .. . .................. . 
Iglesia de Jesús . . ...•. · .... . .......... : . . . . . . . . . . .... . 

TOTA.L . . ..... . 

(Conti11uar,í) 
... 

Pesetas. 

32,35 
126 
151 
353,16 
322,80 

50 
R,50 

25 
2,50 
2,60 
5 

10,35 
21 
14 
8 
6,~o 

10 
7 

40 
6 
5 
6 

25 
15 

6 
35,60 

100 
17,12 
7 

10 
16,10 
15 
47,10 
15 

101,60 
5 

28 
3,50 

45 
5,55 

10 
! 
5 

106,60 

3.492,27 
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Colecta para coadyuvar al viaje de Seminaristas a Roma. 

Suma anterior ................ . ...... . 
Parroquia de Tetuán .............. . .................. . 
Parroquia de Anchuelo ............................ . ... . 
Parroquia de Sao Andrés de Madrid ............... . .... . 
Parroquia de Villamautilla . . . . . . . . . . ............. . .. . . 
Parroquia de Quijorna ................................. . 
Parroquia de Santa Teretrn. de Madrid .................. . 
Parroquia de Aranjnez . ........ . ..................... . 
Parroquia de Casarrubielos ........... . ................ . 
Parroquia de Estremera . . .........•. . .................. 
Parroquia de Tielmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Parroquia de Getafe ...... . ...... .. .. . .......... . .... . 
Parroquia de Hortaleza . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Parroquia deGuadarrama ..... . .....•........... . ...... 
Parroquia de Santa Crnz de Madrid ... . ... . ............ . 
Parroquia de Fuentidne:D.a ............................. . 
Parroquia de Cenicientos ..... . ..................... . .. . 

TOTAL .•.••.•..•.......•...•.. 

BIBLI OG RAF I A 

Pesetas. 

2.630,70 
10 'I 

5,75 
100 

7,30 
6 

100 
25 
10 
5 
5 

10 
5 
5 

30,50 
10 

5,10 

2. 970,35 

La Catequesis de los niños.-Normas prácticas para el recto funcio
namiento y felices resultados de un catecismo dominical, por el 
Rdo. José María Homs, Pbro., Cura regente de Marganell, Obis
pado de Barcelona.-Un tomo en 8.0 de 158 páginas y varios fo
tograbados fuera .de texto.-3 pesetas en rústica.-Casa Suhira
na.-Puertaferrisa, 14.-Apartado 203.-Barcelona. 

Con toda propiedad se puede decir que el Rdo. Homs, con su 
Jibro, ha venido a llenar un vacío en la ciencia catequística, pues si 
bien hay tratados de pedagogía catequista muy excelentes, se encon
traba a faltar un buen manual de catequesis práctica, que orientara 
al principiante en el ministerio catequístico y sirviera de auxiliar a 
todo catequista, para el recto cumplimiento y felices resultados de 
su apostolado; y esto es el libro La Catequesis de los niños. 

Recomendamos tan simpática obrita como sumamente útil a todos 
Jos que se dedican a tan sublime ministerio. 

* * • 
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Biblioteca moral :Y religiosa, publicada por los Padres del Oratorio de 
S evilla.-Tomo !!.-Meditaciones de la vida, misterios y princi
pales advocacione.s de la Santísima Virgen, por el R. P. José Roca 
y Pansa, Magistral de Sevilla.-2 volúmenes de 302 y 430 páginas, 
respectivamente. 6 pesetas en rústica y 9 pesetas en tela.-Casa 
Subirana.-Puertaferrisa, 14.-Apartado 203.-Barcelona. 

¡ El libro que faltaba! Difícilmente se encontrará un libro tan com
pleto, tan sublime y sencillo a la vez, que trate de la Santísima Vir
gen. Es una mariología completa y popular y en todas sus páginas se 
perciben los latidos de un corazón ardientemente enamorado de 
María, su lviadre, inseparable siempre de Jesús. 

Los religosos de ambos sexos y todos los devotos de :María encon
trarán ~n él el libro que necesitan. Los sacerdotes abundante medi
tación y lectura para funciones religiosas y aun materia muy esco
gida para sus sermones. ¡ Más de cien meditaciones 1 

* * * 

P. Pedro Mandonnet, O. P.-Estudios religiosos. Santo Domingo. 
El hombre. La idea. La obra.-Versión española por una terciaria 
dominica.-Madrid, 1929. 

Si el autor de este libro no fuese ya suficientemente conocido por 
anteriores trabajos históricos y literarios, bastaría la publicación de 
esta obra para acreditarle como investigador de al-tos vuelos, nota
bilísimo liter~to y hábil historiador que sabe hermanar la concisión 
con la claridad en los •trabajos que salen de su pluma. 

Precio: 3,50 en rústica y 5 en tela. 

* * * 
Otras obras de autores domin-icos. 

Obras completas del P. Enrique Domingo Lacordaire, de la Aca
demia Francesa. Versión española preparada y anotada por el Pa
dre Raimundo Castaño. 

Las obras del insigne P. Lacordaire constan de los siguientes 
tratados: 

Conferencias de París. Siete volúmenes. 35 pesetas. 
V'ida de Santo Domingo. Dos volúmenes. 10 pesetas. 
Conferencias de Nancy. Dos volúmenes. 10 pesetas. 
Conferencias de Tolosa. Conferencias familiares a jóvenes. Un 

volumen. 5 pesetas. 
Homilías de Adviento. Un volumen. 5 pesetas. 
Miscelánea de Sernwties. Dos volúmenes. IO pesetas. 
Pláticas de Soreze. Un volumen. 5 pesetas. 
Discursos varios. Un volumen. 5 pesetas. 
Santa María Magdalena. Un volumen. 5 pesetas. 
Epistolario. Dos volúmenes. ro pesetas. .. , . 
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Vida interior y religiosa del P. Lacordaire, por el P. Chocarne. 
Dos volúmenes. 10 pesetas. 

* * * 
Obras pastorales y oratorias, de Mons. Francisco Pierini, Arzobis- \ 

po de La Plata, Primado de Bolivia.~Obra en 8.0 de 318 pági-
nas. Precio, pesetas 11,50.-Librería Herder. Balmes, 22, Barce- ' 
lona 

Es obra elegantemente presentada y de mucho aprovechamiento, da
das las condiciones de su autor, uno de los más elocuentes oradores 
de América. 

* * * 

El cielo de los cuerpos resucitados. ~Astronomía y Teología), por 
s.· S. L., Pbro., miembro de la Sociedad Astronómica de Francia. 

El Sr. Cura párroco de Pinto , (Madrid) es uno de los ilustres 
sacerdotes del Clero secular que, llevados de su celo por la salvación 
ce las almas, emplean con fruto el moderno apostolado de la pluma. 

En esta obra se propone, y lo consigue, vulgarizar sus profundos 
conocimientos teológicos y astronómicos, haciendo de ellos un arma 
de apologética defensa de la fe, muy oportuna en nuestros días. 

Felicitamos al autor y a nuestra Diócesis, y encarecidamente re
comendamos su libro, de amena lectura, no sólo a los sacerdotes, 
sino a los seglares y, en especial, a quienes se preocupan del sen
tido cristiano en la intelectualidad contemporánea. 

Los peclidos, al ,precio de pesetas 2, a1 autor. Pinto (Madrid). 

* * * 
De identitate corporis mortalis et corporis resurgentis.-Disputatio 

Theologica, quam scripsit Franciscus Segarra, S. J., in colJegio 
Sancti Ignatii (Sarriá) profesor.-Tomo en 8.0 de 28o páginas, es
meradamente impr:eso y presentado.-Precio: 8 pesetas.-Razón y 
Fe.-Paza de Santo Domingo, 14--Madrid.-Tip. Católica; San 
Bernardo, 7. 

Los aficionados a los estudios teológicos tendrán con esta obra la 
monografía mejor documentada de cuantas se han escrito sobre el 
punto concreto que trata: "la identidad del cuerpo mortal y del re
sucitado". 

El autor presenta todos los documentos de la edad patrística que 
puedan contribuir eficazmente a su propósito, y muchísimos de los 
siglos posteriores. En cuanto a los modernos escritores, cuya abun
dancia es enorme, más bien ha preferido señalar los pocos adversa
rios que existen de la sentencia tradicional; sólo por especiales razo
nes ha citado el testimonio de algunos defensores recentísimos. 

En la última parte se refutan ampliamente, y en las distintas for
mas con que se presentan, dos dificultades. contra la sentencia tradi
cional, que algunos modernos parecen creer inexpugnables: a) La 
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que se toma de la renovación total de la materia; y b) La que se 
funda en que la materia prima es pura potencia. 

* * * 
Ani,ario Eclesiástico I929.-Publicado bajo la dirección del Reve

rendo Dr. D. Antonio Tenas, Párroco.-Año XV.- Un tomo de 
más de 800 páginas en 4.0

, profusamente ilustrado. 7 pesetas.
(Para los Rdos. Sres. Sacerdotes, 5 pesetas, más 0,50 por gastos 
de envío ).-Eugenio Subirana, Editor Pontificio.-Puertaforri
sa, 14.-Apartado 203.-Barcelona. 

Repitiendo la rebosada frase, que es aquí exacta verdad, esta nue
va edición de Antuzrio Eclesiástico ofrece singular interés por las 
novedades en ella introducidas, que sinceramente creemos Uamarán 
particularmente la atención de sus numerosos lectores. 

Entre éstas merecen especial mención las motivadas por las dos 
gloriosas conmemoraciones que este año se celebran en el orbe cató
lico: el jubileo sacerdotal del Papa reinante y el 75 aniversario de 
la definición dogmática de fa Inmaculada Concepción. 

Asimismo publica un notable artículo del conocido historiador 
mercedario P. Faustino Gazulla, sobre la antiquísima creencia y de
voción de España a la Inmaculada Concepción de !María, trabajo 

· completado con el inventario, que figura en la sección de la "Guía y 
Estadística", de las diócesis españolas, de los diferentes títulos o 
advocaciones especiales con que es venerada la Virgen en las pobla
ciones y com._rcas de cada una de aquéllas, seguido de un catálogo 
de los principales santuarios marianos y acompañado de verdaderas 
monografías histórico-descriptivas de los más importantes de ellos; 
singular novedad, que constituye un índice o exponente de la ex
tensa, arraigada y multisecular devoción mariana de nuestro país. 

CQJnpletan estas secciones varios artículos de distinguidos publi
cistas tratando temas de gran actualidad y utilidad ministerial, tales 
como el trabajo documentadísimo del ·Canónígo de la catedral de 
Barcelona, Dr. D. José Llovera, sobre "La Seudounión pancristiana 
y la verdadera Unidad religiosa"; el del Rdo. Dr D. Juan Albizu, 
Párroco de San Saturnino de ·Pamplona, continuando el tema em
pezado ya en la edición anterior de Anuario, sobre la "Práctica de la 
Predicáción", en el que aporta un criterio depurado y el fruto de su 
larga y reconocida experiencia; y el trabajo de orientación artística 
sobre "La decoración de los templos", escrito por el Profesor de Ar
queología y 1Conservador del Museo diocesano de Barcelona, Reve
rendo doctor D. Manuel Trens. 

Completa estas novedades y aciertos una de carácter sumamente 
práctico, de grandísima utilidad para muchos sacerdotes. Nos refe
rimos a la de llevar anotado cada nombre de los Sres. Prebendados 
de las catedrales y colegiatas de España el año en que tomaron po
sesión de su respectiva . prebenda. detalle rwe co1vierte esta edición 
de Anuario Eclesiástico en verdadero escalofón de carácter privado. 
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l\,J useo Catequístico Diocesano 
Catálogo de diapositivas 

(Continuación). 

El hijo pródigo (ídem íd.) 
Propósito eficaz. 
Confesión buena 
Confesión mala. 
Cumpliendo la penitencia. 
La C onfesi6n. (R) 
Santiago administrando la Ex
tremaunción. 
Extremaunción actual. 
Lugar donde se hacen las cru
ces. 
Cosas necesarias. 
La Extremaut1ción. (R.) 
El primado de orden y juris
dicción. 

La procesión de las órdenes. 
El poder de bautizar. 
Idem de predicar. 
Idem de celebrar. 
Idem de confesar. 
El Orden. (R.) 
Los desposorios de la Santí
sima Virgen. 
Examen de Doctrina. 
Celebración del matrimonio. 
Familia modelo. 
La madre cristiana. 
El Matrimonio. (R.) 

Virtudes. 

La fe. 
La predicación de Cristo. 
La Biblia. 
Una encíclica del Papa. 
Un concilio. 
La virtud de la fe. (R) 
La esperanza. 
Un acto de esperanza. 
La desesperación. 
La presunción . 
La virtud de la esperanza. (R.) 
La caridad dhina. 
La caridad fraterna. 
San Francisco de Asís. 
Santa T eresa de Jesús. 
Obras de caridad fraterna. 
La virtud de la caridad. (R.) 

1.466. Dar de comer al hambriento. 
1.467. Dar de beber al sediento. 
·1.468. Vestir al desnudo. 
1.469. Visitar a los enfermos. 
1.470. Dar posada. 
r.47r. Redimir al cautivo. 
1.472. Enterrar a los muertos. 
.1.473. Obras de misericord-ia corpo-

rales. (R.) 
.r-474. Enseñar al que no sabe. 
1.475. Dar buen consejo. 
1.476. Corregir. 
1.477. Co11solar. 
1.478. Sufrir las injurias. 
r .479. Perdonarlas por amor de Dios. 
1.48o. Rogar a Dios por los difun-

tos. 
1.481. Obras de misericordia espiri

tuales. (R.) 

COLECCIÓN "V ILAllfALA " . 

(En láminas completas y seguidas). 

El Credo. 

1.482. La señal de la Cruz. 
1.483. Existencia de Dios. 
1 .484. La Santísima Trinidad. 
1.485. Dios Creador del cielo. 
r.486. Dios Creador de la tierra. 
1.487. Comisión y · efectos del pecado 

original. 
1-488. La anunciación y encarnación. 
r.489. Nacimiento del Hijo de Dios. 
1.490. Jesucristo. (Predicaci6n.) 
1.491. La redención. (Milagros.) 
r.492. Cristo es Dios. (Milagros.) 
1.493. Redención. (Comienzos de la 

pasi6n.) 
1-494. Padeció bajo Poncio Pilatos. 
1.495. Fué crucificado. 
1.496. Cristo sepultado. 
1.497. Descendió a los infiernos. 
1.498. Resurrección y apariciones de 

Jesucristo. 

(Co,:tinu ará.) 
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A.fto 1929 1 de julio Núm. 1.490 

BOLETIN OFICIAL 
DEL 

~~iSll~O ~e M1~rU-OIC11í 
SUMARIO: Exhortación pastorat.-Peregrinaclones Nacionales a Roma. -Nombramlentos.-Prlncl

pales conclusiones aprobadas por el Congreso Mariano Hlspano,Amerlcano.-Prlmer Congreso 
Nadonal de Mlslones.- Programa del Congreso Nacional de Mlslones.-Provlsoroto y Vicaria 
general: Una sentencia y siete edictos -Administración Dlocesana.-Vacantes.-Blbllogmlla. 

Exhortación Pastoral 

Venerables Hermanos y amaclísimos Hijos en el Señor! 
En la Carta Pastoral que os dirigimos exhortándoos a ce

lebrar con filial entusiasmo el Jubileo Sacerdotal de nuestro 
Santísimo Padre el Papa Pío Xl, f. r., os decíat111)s que uno 
de los principales actos con que habíamos de conmemorar 
tan fausta fecha sería la peregrinación a Roma, para tener 
el consuelo ele felicitar en persona al Padre Santo, recibir su 
augusta bendición y lucrar las indulgencias jubilares que 
Su paternal largueza ha concedido para santificación de los 
fieles que acudan este año a la Eterna Ciuqad. 

Y es llegada ya la hora de que tomemos todos determina
ción en cosa tan importante. 

No serán pocos los que se dispersen huyendo del rigor de 
los calores estivales; y aun los que no pueden ausentarse de 
su residencia habitual, tienen que distribuir sus ocupaciones, 
si han de faltar de aquí los días de fa peregrinación. A unos 
y otros conviene en gran manera llliamarles ya la atención 
sobre nuestra peregrinación diocesana, que formará parte 
de la de toda la Archidiócesis toledana; así como conviene 
también, para el feliz éxito de la organización, saber cuanto 
antes el número de los peregrinos. 

Este debe ser muy alto, como corresponde a esta diócesis 
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y provincia, y en especial a esta coronada \'Ílla, que por ser 
la capital de España goza de universal renombre: 

No basta a :Madrid mandar un reducido número de sus 
hijos para que la representen en Roma. 1,a población más 
populosa de la Patria y la provincia que se gloría ele su nom- , 
bre, deben descollar por el gran número de sus hijos, que en 
alas de su fe y de su amor al Padre común de los fieles, vue-
len a la Colina Vaticana; porque si fuesen pocos nuestros 
peregrinos, podría decirse que ~i aquí hay mayor número de 
habitantes, hay menos fe y menos entusiasmo por el Papa 
que en otras regiones. 

No será esto así, venerables Hermanos y muy amados Hi
jos; el Padre Santo os espera; os llama vuestro Obispo; y 
de seguro que responderéis como el buen nombre de Madrid 
se merece. 

El Padre Santo os espera con las manos llenas de gracias 
espirituales, y con su corazón saturado ele ternura para con 
sus hijos, y tan necesitado de consuelo; os espera para es
cuchar de vuestros labios la filial felicitación por el 50.0 ani
versario de su ordenación sacerdotal ; os espera para recoger 
los enardecidos vítores en que se desbordará el entusiasmo 
de vuestros pechos. de los nobles y leales pechos madrileños. 
aclamándole Papa y Rey, para celebrar el triunfo ele su Rea
leza, reconocida y proclamada recientemente en los tratados 
ele Letrán; os espera para gozarse en veros en torno de su 
Silla apostólica, que es trono y es cátedra, y para derramar 
sobre vuestras frentes y sobre nuestras familias las bendi
ciones ele su diestra, dispensadora de las bendiciones del cielo. 

Y vuestro Obispo, aunque con la pena ele no ser digno 
de vosotros, pero seguro de vuestra fe y vuestra adhesión a 
su autoridad, os llama. Al frente ele los peregrinos de e~ta 
amada diócesis, a cuyo bien vivimos enteramente consagra· 
do, sin perdonar desvelo. ni fatiga, ni sacrificio; a la cabeza 
de los hijos que Nos sigan. iremos .N"ós; y arrlientemente 
deseamos qne Nos acompañéis en muy crecido número; que 
ninguno que pueda ir, aunque sea con sacrificio, Nos niegue 
el honor y la prueba de filial adhesión de acompaiiarnos en 
esta ocasión solemnísima; para que cuando N ós presente
mos al Padre Santo la escogida porción de Nuestra grey C]Ue 
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irá a felicitarle. y cuando encomiemos la arraigada y arelo
rosa fe de los madrileños, no queden las calurosas ponde
raciones desmentidas por la escasez del número de pere
grinos. 

En el amor filial que profesáis al Vicario de Cristo y a 
vuestro Prelado diocesano, confiamos, amados Hijos, y es
peramos que correspondereís debidamente. 

Bien compensado quedará cualquier sacrificio que para 
ello tengáis que hacer. Nuestro deseo es, por lo que atañe 
a los que habitan fuera ele la capital, que en cada Arcipres
tazgo el número ele peregrinos no sea menor que el número 
de parroquias que lo integran; y por lo que toca a 1vfadricl. 
cada parroquia debe dar un crecido contingente. 

Se logrará esto ele seguro si el venerable Clero excita fer
vorosamente a los fieles y organiza con empeño la recluta de 
peregrinos. Pensad, venerafües Hermanos, que una peregri
nación a Roma, piadosamente organizada, como lo será la 
de octubre. contribuye como una misión al enfervorizamien
to de los espíritus: que cuantos va?an a Roma. visiten aque
llos santos lugares. gocen de la pres.encia del Papa, reciban 
su bendición y besen st1 anillo, volverán más 'fieles hijos ele 
la Iglesia y más cumplidores de sus deberes cristianos. 

Reunan los Reverendos Arciprestes a:l Clero ele sus Arci
prestazgos, y concuerden el modo y manera ele realizar la 
propag;mcla. y de mover a inscribirse a los que tienen me
dios económicos para ello, y aim a ayudar a los que no cuen
tan con medios suficientes. 

En la capital, ambos cleros, el secular y el regular, pre
diquen a los fieles con ásidnidacl y constancia. para que Ue
gue a conocimiento de todos esta santa peregrinación, y avi 
ven sus deseos para que tomen parte en ella; reunan las 
juntas directivas de las diversas Asociaciones y muévanlas 
a que manden representantes, de suerte que nj una sola se 
quede sin rendir ese filial homenaje al Padre común de los 
fieles; desig·nen en cada parroquia o iglesia <le religiosos un 
encargado de recoger inscripciones, que llevarán luego a la 
Junta Nacional organizadora, que reside en Madrid. 

¡ Que el día r'2 de octubre, de tan gloriosa recordación 
para nuestra fe y para nuestra Patria; día de Nuestra Se· 
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ñora del Pifar y día de la Raza, sea también este año día de 
gloria para nuestra diócesis matritense, y que el Padre San
to pueda ver cuánto se le ama y se le venera en ella! 

Los que por cualquier motivo no puedan de ningún modo 
inscribirse, únanse en espíritu a los que en Roma les ten
dremos muy presentes, pidiendo por ellos, lo mismo en las 
santas Basílicas, que en el anfi1:eatro regado con sangre de 
mártires, que a los pies del Vicario de Cristo. Cooperen con 
sus oraciones al buen éxito de la peregrinación, y depositen 
su óbolo, para que sea tan copioso y lucido como de Madrid 
se debe esperar, el que en nombre de toda la diócesis le pré
sentemos al Santísimo Padre. 

Con ese objeto ordenamos que en todas las iglesias de 
Nuestra diócesis, tanto de seculares como de regulares, se 
haga cuestación en el primer domingo de los meses de julio, 
agosto y septiembre, en cada una de las Misas que se cé
lebren; advirtiendo en eJlas a los fieles que la colecta es para 
el Padre Santo y exhortándoles a contribuir generosamente. 

Dar al Papa es dar para las misiones, que El sostiene en 
todas las partes del mundo, para dilatación del Reino de Je
sucristo, propagación de nuestra fe, salvación de las almas 
y gloria de Dios : es dar para el fomento de los estudios y 
de las ciencias eclesiásticas; es <lar para los hospitales y asi
los que socorre; es dar para todos los necesitados de todo 
el mundo, a los cuales se extiende dadivosa su santa mano; 
es llenar de consuelo su corazón paternal. que en nada se 
goza tanto como en enjugar lágrimas y remediar males en 
todos los países de la tierra azotados por el flagelo de algu
na calamidad. 

Dar al Papa es dar a Dios, que os devolverá el ciento por 
uno en el cielo y aun en la tierra. 

¡ Amadísimos sacerdotes, a trabajar sin descanso para 
que la celehi:ación de este año jubilar pontificio resulte digna 
del Papa y digna de nuestra diócesis! Y vosotros, Hijos que
ridos, secundad esos trabajos; rendid, como buena tierra. 
copiosos frutos a la iJabor de vuestros cultivadores; con la 
peregrinación, con el óbolo diocesano, con vuestras oracio
nes fervorosas, cooperad todos, mucho el que pueda mucho. 
poco el que no pueda más, pero con ardor todos, sin que nin-
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guno ceda a otro en férvido entusiasmo, para que nuestra 
diócesis, y por ella nuestra España, ocupe el lugar glorioso 
que le corresponde en el universal concierto con que todos 
los pueblos ele la tierra festejan este año a nuestro Santísimo 
Padre. 

¡ Y quiera Dios. por mediación de la Santísima Virgen, 
Madre suya y nuestra, otorgarnos a todos, como premio de 
ese noble esfuerzo, que se acreciente en nuestros corazones 
la fe en el Papa, la obediencia al Papa, el amor fil ial y ardo
roso al Papa, fa adhesión a su sagrada persona y a su auto
ridad suprema, como a cabeza de toda la Iglesia y represen
tante de Cristo entre los hombres; porque eso es crecer en 
la fe en Cristo, en el amor a Cristo, en la obediencia y adhe
sión a Cristo, que nos lo ha dado por Pastor, por Padre y 
por Vicario suyo ! 

Madrid, 22 de junio de r929.-t LEOPOLDO, Obüpo de 
JJ,f adrid-Alcalá. 

NoTA.-Léase a·l pueblo fiel en todas las misas del primer 
día festivo. 

Pereurina[iones na[ionales a Roma [OD motivo del Jubileo de !o !antidad 
ITINERARIO NUM. I 

HENDAYA, GÉNOVA, ROMA, LoRETO, FLORENCIA, NIZA, lRúN (diez y seis días). 

Día 1.0 

(La fecha definitiva se avisará oportunamente.) 

Hendaya.- Salida en tren especial sobre la-s 13. 
Touloiise.-Llegada sobre las 20; cena; salida sobre las 22. 

Día 2.• 

Marsella.-Llegada sobre las 6; desayuno; sa-lida sobre las 7. 
Ventimilla.- Llegada sobre las 13; aduana y cambio de tren; comida; sa

lida sobre las 16. 
Gfoova.-Llegada sobre las 20; conducción a los hoteles; cena y alo

jamiento. 

Día 3.• 

Génova.-Estancia; tres comidas; conducción a la estación; salida sobre las 22. 
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Día+º 

Roma.--,Llcgada sobre las 7; conducción a los hoteles; estancia; tres co
midas y alojamiento; día libre. 

Día 5.0 

Roma.-Estancia; tres comidas y alojamiento; asistencia a la audiencia 
de Su Santidad. 

Día 6.º 

Roma.-Estancia; tres comidas y alojamiento; visita de la ciudad y sus 
principa:les monumentos. 

Día 7.º 

Roma.-Estancia; tres comidas y alojamiento; continuación de la visita de 
la ciudad. 

Día 8.0 

Roma.-Estancia; tres comidas y alojamiento; día libre. 

Día 9.º 

Roma.-Estancia; tres comidas; conducción a la estación; salida en tren 
especial sobre las 22. 

Día 10.º 

Loreto.-Llegada sobre las 6; conducción a la Santa Ca·sa; funciones reli
giosas; desayuno y conducción a la estación; salida sobre la·s u ; comida. 

Flormcia.-Llegada sobre las ro; conducción a los hoteles; cena y aloja
miento. 

Día 11.º 

Florencia.-Estancia; tres comidas y alojamiento; visita de la ciudad y 
sus principales monumentos. 

Día 12.º 

Florencia.-Estancia; tres comidas y alojamiento; día libre. 

Día 13.º 

Florencia.-Desayuno y conducción a la estación; salida sobre las 8; co
mida en ruta. 

V entimilla.-Llegada sobre las 19; aduana· y cambio de tren; cena; sa
lida sobre las 22. 

Niza.-Llegada sobre las 23; conducción a los hoteles; alojamiento. 

Día 1,4.º 

Niza.-Estancia; tres comidas y alojamiento; excursión por la Gran Cor
niche, en autocars. 

Día 15.º 

Niza.- Desayuno y comida; conducción a la estación; salida sobre las 14,30. 
M arsella.-Llegada sobre las 19,30; cena; salida sobre las 23. 

Día 16.º 

T oulottse.-Llegada sobre las 7; desayuno; salida sobre las 9; comida en 
ruta. 

Jrún.-Llegada sobre las 16. , 

FIN DE LA PEREGRINACIÓN. 

Precios (sujetos a variación en el caso de fuerte alza en el cambio inter
nacional). 

Primera clase, 1.075 ptas.; segunda clase, 8oo ptas.; tercera clase, s8o ptas. 

1 
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ITINERARIO NUM. II 

BARCELONA, GÉNOVA, RoMA, LoRETO, FLORENCIA, N1zA, BARCELONA (16 dlas). 

Dia 1.º 

(La fecha definitiva se avisa·rá oportunamente.) 

Barcelona.-Salida en tren especial sobre las 15,30. 
C erbere.-Llegada sobre las 19; aduana y cambio de tren; cena; salida 

sobre la-s 23,30. 
Dfa 2.º 

Marsella.-Llegada sobre las 6; desayuno; salida sobre las 7. 
V mtimilla.-Llegada sobre las 12,30; aduana y cambio de tren; comida; 

salida sobre las 16. 
Gétlova.-Llegada sobre las 20; conducción a los hoteles; cena y aloja

miento. 
Día 3.º 

Génova.-Estancia; tres comidas y alojamento. 

Día 4.º 

Génova.-Desayuno y conducción a la estación ; salida sobre las 1:2; co
mida en ruta. 

Roma.-Llegada sobre las 21; conducción a los hoteles; cena y aloja
miento. 

Dw 5.0 

• Roma . ....1Estancia; tres comidas y alojamiento; visita de la ciudad y sus prin-
cipales monumentos. 

Día 6.º 

Roma.-Estancia; tres comi<,las y alojamiento; continuación de la visita 
de la ciudad. 

Dfa 7.0 

Roma.-Estancia; tres comidas y ·aloÍamiento; asistencia a la audiencia de 
Su Santidad. 

Día 8.º 
Roma.-Estancia; tres comidas y alojamiento; día libre. 

Dw 9.º 

Roma.--'Estancia; tres comidas; conducción a la estación; ·salida ~n tren 
especial sobre las 22. 

Dia xol 

Loreto.-Llegada sobre las 6; conducción a la Santa Casa; funciones re
ligiosas; desayuno; conducción a la estación; salida sobre las n ; comida 
en ruta. 

Floreticia.-Llega-da sobre las 20; conducción a los hoteles; cena y aloja
miento. 

Día II.º 

Flormcia.--'Estancía; tres comidas y alojamiento; visita ae la ciudad y 
sus principales monumentos. 

Día 12.º 

Florencia.--'Estancia; tres comidas y alojamiento; día libre. 

Día 13.º 

Florencia.-Desayuno y conducción a la estación~ salida .sobr,e las 8; co
mida en ruta. 
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V entimilla.-Llegada sobre las 19; aduana y cambio de tren; cena; salida 
sobre las 22. 

Niza.-Llegada sobre las 23; conducción a· los hoteles; alojamiento. 

Día 14.º 

Niza.--1Estancia; tres comidas y alojamiento; excursión en autocars por 
la Gran Corniche. 

Día 15.º 

Niza.-Desayuno y almuerzo; conducción a la estadón; salida a las 14,30. 
M arsella.-Llegada sobre las 19,30; cena; salida sobre las 23. 

Dia I6.º 

Porl-Bo1'.- Llegada sobre las 7; aduana y cambio de tren; desayuno; sa
lida sobre las 9. 

BarcéJona.-lLlegada sobre las 12,30. 

FIN DE LA PEREGRINACIÓN. 

Precios (sujetos a variación en el caso de fuerte a:lza en el cambio inter
nacional). 

Primera clase, pesetas 1.050; segunda clase, pesetas 790; tercera clase, pe
setas 570 

ITINERARIO NUM. III (Económico). 

BARCELONA, GÉNOVA, RoMA, N1zA, BARCELONA (9 día:s). 

Martes, 8 de ocfübre. 

Barcelona.- Salida en tren especial sobre las 15,30. 
Cerb~re.-Llegada sobre las 19; aduana y cambio de tren; cena; salida so

bre las 22,30. 
Miércoles, 9 de octi,bre. 

Marsella.- Llegada sobre las 6; desayuno; salida sobre las 7. 
Ve1itimilla.-Llegada sobre las 12,30; aduana y cambio de tren; comida; sa

lida sobre las 16. 
Gé1iova.-Llegada sobre las 20,30; conducción a los hoteles; cena y a:loja

miento. 
h,eves; IO de oct1,bre. 

Génova.-Estancia ; tres comidas; conducción a la estación; salida sobre 
las 23. 

Viernes, II de octubre. 

Roma.-Llegada sobre las 8; conducción a los hoteles; tres comidas y alo
jamiento; asistencia a la audiencia de Su Santidad. 

Sábado, I2 de oct1,bre. 

Roma.-Estancia; tres comidas y alojamiento; por la mañana visita de las 
cuatro Basílicas; ta:rde libre. 

Domingo, 1.3 de octt,bre. 

Roma..- Estancia; tres comidas y alojamiento; mañana y taTde visita 
de la ciudad y sus principales monumentos. 

Lunes, I4 de octt,bre. 

· Roma.-Desayuno y comida; conducción a la éstación; salida sobre las 16 ; 
cena en ruta. 

• 
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Mprtrs, 15 de octubre. 
V mti111illa.-Llegada sobre las 5; aduana y cambio de tren; desayuno; 

salida sobre las 7,JIJ. 
Niza.-'Llegada sobre las 9; conducción a los hoteles; comida, cena y alo

jamiento. 
Miércoles, 16 de octubre. 

Niza.-Desayuno; conducción a la estación; salida sobre las 6; comida 
en ruta. 

Port-Bou.-Llegada sobre las 18; aduana y cambio de tren; cena; salida 
sobre las 20,30. 

Barcelona.-Llegada sobre las 24. 

FIN DE LA PEREGRINACIÓN. 

Precio. 

Clase única tercera, pesetas 355. 

CONll)IClONES. 

En los precios establecidos están comprendidos: 
1. º El billete de ferrocarril en la clase correspondiente para todo el reco

rrido, según el itinerario elegido. 
2.º La manutención durante todo el viaje, ya sea en los hoteles en las ciu

dades de estancia, en las fondas de las estaciones o en las meriendas frías 
en ruta. Bebidas y extras excluídos. Cuando se dé merienda fría, se agregará 
media botella de vino y media de agua mineral. 

3.º La estancia en buenos hoteles de la categoría elegida, en habitaciones • 
sin cuarto de baño. 

4.0 La conducción desde las esta-ciones a los hoteles y viceversa, de los 
' viajeros y sus equipajes (sólo una maleta de mano). Están incluidos los mo
zos de cuerda. 

5.º Las visitas indicadas en el programa, con guías, entradas, etc., la·s 
que se harán en automóviles o autocars. En Roma, la visita para fa tercera 
clase será en tram; ías reservados. 

6.0 La conducción al Vaticano el día de la- audiencia de Su Santidad en 
la misma forma que las visitas de Roma. 

7.º Toda clase de propinas e impuestos. 
8. 0 La insignia, especialmente acuña-da para la peregrinación. 
9.º El acompañamiento dura11te todo el viaje del personal técnico de la 

Ju rita Nacional. 
10. Los derechos de pasaporte colectivo. 

N Olll.bramien:t,os 
Han sido nombrados : 
Coadjutor de Cercedilla, D. Enrique •Massó y Ribot, por tras

lado de D. Ildefonso Monterrubio. 
Ecónomo de Chozas de la Sierra, D. !Mariano Martínez Pérez, por 

cese de D. Vicente Rodríguez. 
Ecónomo de Cervera de Buitrago, D. •Crescente Morales Sán

chez, por cese de D. Angel del Real. 
Ecónomo de iManjirón, D. Jesús Esteban Vicente, por cese de don 

Saturnino Doñoro. 
Coadjutor Auxiliar de Canillejas, D. Joaquín Chueca Núñez, por 

cese de D. Francisco López Jáuregui. 
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Principales conclusiones aprobadas por el congreso Mariano 
Hispano -Americano 

SECClÓN PRIM'ERA. 

Tema 2.0 

Elévese una súplica reverente a la Santa Sede para que, cuando lo juzgue 
oportuno, instituya- en la Iglesia la fiesta de María, Reina del Universo. 

2.º Se recomienda a los sacerdotes, seminaristas y en especial a los pro
fesores de ciencias filosóficas y teológicas estudien el teosofismo para mejor 
rebatir sus errores, especialmente los que se relacionen con la dignidad y 
prerrogativas de la Madre de Dios. 

Tema 3.• 

1.º Para que sea mejor comprendida la acción vitalísima de la Santísima 
Virgen en la Iglesia y pueda ilustrarse el pueblo cristiano de una- manera más 
perfecta acerca de esta importantísima verdad, sería muy de desear que se 
diera alguna extensión en las clases de Teología de los Seminarios al estu
dio de la Mariología. 

2.• Inculcar el espíritu de acción en todas las asociaciones, cofradías, etc., 
a ejemplo de la Santísima· Virgen, como consecuencia de la unión de los 
asociados a Jesús y a María y a la obra de restauración sobrenatural reali
zada por ellos. 

El Congreso Mariano, en conformidad con las enseñanzas de Su Santidad 
Pio XI en su reciente encíclica Miserentissimus Redemptor, recomienda efi
cazmente la piadosa práctica de unirse espiritualmente a la Virgen María, 
Reparadora Unh ersal, para repara1" en Ella y por Ella las ofensas que el 
divino Corazón de Jesús recibe de los hombres, especialmente en la Sagrada 
Eucaristía. 

Tema 4.• 

El Congreso Mariano desea que en la predicación y catecismos se tenga 
en cuenta la necesidad de instruir al pueblo en aquellos misterios de María 
cuya definición dogmática se pide a la Santa Sede, en especial la Asunción 
y Mediación Universal de la Santísima Virgen. 

El Congreso declara que la definición dogmática de la Asunción corporal 
de la Santísima Virgen a los ciclos llenaría de júbilo a los católicos y fo
mentaría poderosamente la devoción a N ucstrél' Señora. 

Tema 5.• 

r.º Promover e intensificar la explicación catequística de las prerrogati
vas Marianas al pueblo fiel. 

2.º Elevar a la: Santa Sede un Memorial firmado por todos los Sres. Obis
pos reunidos con ocasión del Congreso para que inserte en la Letanía Lau
retana la invocación Mediatri~ Om11ium Gratiar1m,. 

3.• Trabajar para- que la Santa Sede conceda a las Diócesis Hispano-Ame
ricanas y a ser posible a la Iglesia Universal, el Oficio y Misa propios de la 
Virgen Medianera de las gracias, concedido a Bélgica y algunas diócesis 
españolas. 

Señalar con solemnes cultos y piadosos ejercicios en los que el pueblo 
tome parte y oiga predicar sobre la Mediación de María, el último día del 
mes de mayo en que se tiene la fiesta de María, Medianera Universal. 
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Tema 7.• 

1.º El Congreso recomienda que en la predicación, enseñanza catequistica y 
publicaciones católicas, siempre que se hable de la Santísima Virgen, se haga 
ateniéndose principalmente a la'S fuentes auténticas de la Revelación y sin
gularmente al Evangelio, haciendo poco o ningún caso de leyendas más o 
menos verosímiles, pero no convenientemente autorizadas. 

2.
0 Los sacerdotes que tengan cura de almas, en las fiestas de la Santí

sima Virgen, procuren explicar al pueblo fiel, con claridad y solidez, el fun
damento histórico o teológico del Misterio, para así poco a poco popularizar 
fa Teología Mariana. 

3.° Com:endria que las revistas marianas tengan una sección donde se ex
pliquen los fundamentos teológicos y evangélicos de las grandezas de Maria. 

SECCIÓN SEGUNDA. 

1.º Se recomienda encarecidamente a los p3'dres de familia y a cuantos 
intervienen en la instrucción de la juventud, que inculquen y sostengan la 
devoción a la Santísima Virgen, particularmente en los jóvenes durante su 
servicio militar, como medio eficacísimo de fomentar la fe y buena'S cos
tumbres, formando buenos padres de familia y ciudadanos cristianos. 

2.º Suplicar a la Santa Sede extienda a todo el mundo el Oficio y M'isa 
del Sagrado Corazón de María. 

3.º Recomendar la práctica de la Santa Esclavitud Mariana como medio 
poderoso para adelantar en perfección las personas piadosas. 

4-º RecomendaT la práctica introducida en Sevilla de la protestación de 
fe en la Inmaculada Concepción y la del voto y juramento de defender la 
Asunción corporal y Mediación Universal de la Santísima Virgen. 

5.º Suplicar se den instrucciones concretas sobre el espíriu que debe in
formar las romería'S, peregrinaciones y fiestas en santuarios marianos. 

6.0 Recomendar a cuantos tengan cura de almas el ejercicio de la Felici
tación Sabatina, tal como lo instituyó su fundador don Juan García Navarro. 

7.º Recomendar que el dia de la Raza se haga mariano eminentemente con 
alguna práctica común a España y América. Recomendar en concreto los 
Patronos militares. 

SECCIÓN TERCERA. 

x.º Fomentar el estudio de la influencia de María en la civilización y 
conquista de América y de la devoción de los conquistadores. 

2.º El Congreso recomienda \ ivamente que se restaure y se implante en 
el seno de todas las familias cristianas la piadosa costumbre de saludar en 
todas las horas del día a la Santísima Virgen, diciendo la jaculatoria "Ben
dita y alabada sea la hora en que la Virgen Santísima vino en carne mortal 
a Zaragoza", para agradecer y recordar en todo momento la gracia extraor
dinaria que dispensó a España viniendo a visitada cuando aún vivía vida 
mortal en la tierra. 

3. 0 Siendo por designios de la Providencia el día 12 de octubre el día 
de la fiesta de la Santísima Virgen del Pilar y del descubrimiento de 
América, el Congreso vería con agrado que los Prela·dos de la Iglesia hispa
noamericana soliciten de la Santa Sede la concesión del rezo de la Misa y 
Oficio de la Santísima Virgen del Pifar en la misma forma que está conce
dido para España. 

4.0 A propuesta del Excmo. Sr. Obispo de Serena, el Congreso expresa sus 
votos de que se promueva una cruzada del Santo Rosario para impetrar del 
cielo la paz religiosa de Méjico. 

5.º Siendo cosa probada la grande influencia que el culto y las romerías 
a santuaTios célebres de la Santísima Virgen ejercen en el incremento de la 
devoción, deben ' fomentarse cuanto sea posible y en la forma más adecuada 
a los santos fines que se intentan conseguir en estos numerosos concursos 
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de fieles, y los señores Párrocos aprovecharán sus buenas relaciones de amis
tad con las autoridades locales y provinciales para atajar e impedir los pe
ligros de abusos en las romerías campestres y obtener de ellas los mejores 
beneficios espirituales. 

6. 0 Procúrese el fomento de las históricas romerías a los santuarios na
cionales de ~ieja y respetable tradición. 

7.• Incúlquese al pueblo fiel el recogimiento en el hogaT y el rezo del San
to Rosario en común todos los días. 

8.0 Dhúlguese cada vez más la salutación Ave María Purísima, restau
rando con ello una rancia y piadosa costumbre española, y que los oradores 
sagrados den principio a sus sermones con el Alabado. 

9.º El Congreso recomienda muy vivamente la propagación y extensión 
de la Hora Santa Mariana de Reparación, celebrada privadamente en familia 
y públicamente en las iglesias, según el Manual aprobado e indulgenciado 
por el Emmo. Sr. Cardenal Primado. 

10. Que se procure establecer y divulgar cofradías bajo la advocación 
de la Inmaculada. 

II. Que se trate de inculcar muy seriamente, en especial a la juventud 
española, los gérmenes de santidad y pureza que en María Inmaculada tanto 
resplandecen, para que de ese modo nuestra devoción a la gran Reina sea 
más completa y verdadera. 

12. Recomiéndase como práctica la devoción de la entronización del Co
razón de Jesús, el rezo del rosario ante su santa imagen. Así mismo paTa la 
Visita Domiciliaria de la Sagrada Familia. 

13. Procúrese si no estmiese hecha aún la Federación o Agregación de 
todas las Congregaciones Marianas de ambos países, haciendo que todas par
ticipen de las mismas gracias y privilegios. 

14. Considerando los dos principales privilegios que contiene y que son 
garantía de salvación, excítese el celo de los sacerdotes y religiosos a fin de 
que no dejen morir a ninguno de los enfermos que asistan sin haberles im
puesto el escapulario del CaTmen. 

SECCIÓN CUARTA. 

1.º Que se acuerde la formación de un católogo o bosquejo para Es
paña y para cada uno de los pueblos de la América española, de todos sus 
templos, santuarios, títulos y a-dvocaciones marianas, pues de esta manera se 
contribuirá a la propagación de las glorias de María Inmaculada en España y 
en los pueblos americanos. 

2.
0 Se debe fomentar la producción de monografías históricas, bien docu

mentadas y escritas, de todos los centros de aevoción mariana, como obli
gado preámbulo para la Historia general, que aún se desea, de la devoción a 
la Santísima Virgen en los pueblos de lengua española-. 

3.º El Congreso recomienda a los verdaderos devotos de Nuestra Señora 
que presten su decidida cooperación a la magna obra que realiza la Pontificia 
y Real Academia Bibliográfica de Lérida, asociándose a etla y coadyuvando 
a la publicación de sus Memorias históricas con trabajos de Crítica Maria
na y a la formación del !Museo Mariano con aportaciones generosas. 

4-º Aplaudir ta Obra de las Congregaciones españolas en la Argentina. 
5.º Fomentar las vocaciones para ella, ya que todos se lamentan de la 

escasez de personal. 
6.0 Rezar algunas oraciones con esta intención, sobre todo las Hijas de 

María, las Asociaciones de Santa Teresita, Patrona de las <Misiones, cuando 
tengan su Comunión de Regla. 

SECCIÓN QUINTA. 

I.0 Teniendo en cuenta el extraordinario número de . imágenes de la 
Santísima Virgen, pinturas y esculturas, de España, Portugal y América, 
notables por su antigüedad o por su arte, o por el culto que el pueblo cris-
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tiano les tributa, se ha de procurar se cumpla siempre con exactitud lo dis
puesto en el canon r28o del Código de Derecho ,Canónico, a saber: que si 
alguna vez necesitan reparación, nunca se restauren, ni poco ni mucho, sin el 
permiso escrito del Ordinario, y con sujeción absoluta a las exigencias del arte. 

2. 0 Para la conservación de las mencionadas imágenes, que el Código de 
Derecho Canónico llama preciosas, el Congreso recomienda la escrupulosa ob
sen ancia de lo prescrito en el canon 1281, párrafo 1.º, a saber: que no pue
den enajenarse sin el permiso de la Santa Sede. 

3.º En cuanto a la·s imágenes de la Virgen Santísima que de aquí en 
adelante se bagan para exponerlas a la veneración de los fieles, recomienda el 
Congreso que se procure el mayor arte posible en ellas, pero subordinando 
siempre el arte al dogma, a la piedad y a la honestidad, y procurando no 
apartarse del uso aprobado y laudables tradiciones de las iglesias hispanoame
ricanas. 

4.º En cuanto a la-s imágenes históricas de la Santisima Virgen, es decir, 
que están relacionadas con acontecimientos importantes de la patria o del 
lugar en que se venera, se ha de procurar, sobre todo por los rectores de las 
iglesias u oratorios en que dichas imágenes se encuentren, la vulgarización de 
la historia de las mismas, para que en el pueblo cristiano esté siempre unido 
el amor a la Patria y a su religión o a su pueblo con el amor a la Santisima 
Virgen que ha sido siempre nuestra Madre y Protectora. 

5.º Teniendo en cuenta la importancia de los Museos Marianos, el Congre
so hace votos por que éstos se funden en aquellos lugares que sea más con
veniente a fin de conservar la riqueza artística y dar testimonio ele lo que 
en todas las épocas las artes han producido para gloria de la Santísima 
Virgen. Pueden ser dedicados estos Museos cuando la importancia de sus 
fondos artísticos lo permitan, a este solo fin, o como parte de los Museos 
diocesanos de arte religioso. 

FJ Museo Cordimariano de Aranda de Duero puede servir de modelo 
a otros dedicados a un solo misterio, título o advocación de la Santísima Vir
gen o a los Museos generales MaTianos. 

6.0 Solicitar el concurso de todos los católicos para el más pronto levan
tamiento del "Templo Votivo Internacional" del Corazón de 'Maria, monu
mento de arte, que a propuesta del Papa, se proyecta en Roma y que, sin 
duda alguna, ha de redundar en honra de uno de los más ilustres hijos de 
la madre España, el venerable P. Claret, y de sus hijos, a quienes dicha 
obra se halla encomendada. 

7.º Que depuradas de sus defectos, se divulgen en estampas, calendarios, 
etcétera, las producciones poéticas referentes a la Santísima Virgen Nuestra 
Señora como medio de contrarrestar tantas canciones inmorales. 

8.0 La formación de coros de niños por las Congregaciones Marianas es 
medio aptísimo para fomentar la devoción a la Santísima Virgen e intensifi
car la solemnidad del culto parroquial. 

A conseguir esto se debe tener muy presente: 
A) Frecuentes ensayos en la forma que según los lugares sea más con

~ eniente. 
B) Estimular a los niiíos para que tomen cariño a esta obra de tan gran

des beneficios para la piedad cristiana. 
9.0 La adhesión más fervorosa en cuanto al canto, de los pueblos ibero

americanos, está en la estricta observancia de las leyes eclesiásticas sobre 
música sagrada para todos los actos del culto, litúrgicos y extraliturgicos. 

10. El canto del Alabado en la Reserva del Santísimo Sacramento es 
laudabilísima costumbre hispanoamericana que debe conservarse con venera
ción y entusiasmo. 

II. Habiendo acordado en sus conclusiones definitivas el IV Congreso Na
cional de Música Sagrada de Vitoria la edición de colecciones diocesanas de 
canciones religioso-populares a base de algunos cantos de carácter nacional, 
para que en determinados casos puedan cantarlos todos los fieles de cual-
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quier región, es de necesidad que en Sección correspondiente de estas colec
ciones de cantos de la Santísima Virgen se incluyan todos y solo los que por 
disposición de los Rvdmos. Prelados- hayan sido convenientemente de
purados en cuanto al texto y en cuanto a la música; y que esta Sección 
Mariana tenga toda la amplitud convenientemente paTa que el culto de la 
Santísima Virgen sea digno de nuestras gloriosas tradiciones. 

(Continuará). 

Primer Coagrcso J(acioaal dt Jisionts 
(EL MAYOR ACONTBCIIMIENTO MISIONAL DE ESPA:f3'A! 

Finalidad del Congreso. 

Es necesario dar a conocer en España como un gran acontecimien
fo la organización Misional Pontificia. Es, por lo· tanto, la finaJ,idacl 
principal, del Congreso el que las Obras Pontificias de la Propaga
ción de la Fe, Santa Infancia y San Pedro Apóstol para la forma
éión del Oero Indígena, cuya propaganda y organización corren a 
cargo de la Unión Misional del ,Clero, sean conocidas por los cató
licos españoles. 

Se pretende, además, inculcar sobre la necesidad de que la orga
nización de las Obras Misionales Pontificias sea diocesana, estable
ciendo los Secretariados Diocesanos y parroquiales, constituyendo 
para ello las Comisiones Parroquiales pro Misiones. 

Otras iniciativas, que encierran en sí grandes gérmenes de vitali
dad y serán de inmenso provecho para las misiones, pretende des
pertar el Congreso. El apostolado médico en las misiones, preocu
pación constante de las naciones que tienen entusiasmo misional, es 
desconocido en España. Es necesario investigar y fomentar los estu
dios históricos de misiones y los etnológicos, ya que España es po
seedora de un inestimable tesoro de documentos misionales. Deben, 
también, iniciarse científicamente los estudios misiológicoi. 

Finalmente, las grandes asociaciones católicas deben interesarse 
por la causa misional. La Acción Católica, la Confederación de Es
tudiantes, las Juventudes Católicas, que empiezan a florecer en Es
paña, tienen que asociar a su programa la propaganda misional. He 
ahí la finalidad en toda su amplitud. 

Celebración del Congt<e$o. 
Aprovechando la oportunidad extraordinaria de la celebración en 

Barcelona de la Exposición Misional, encuadra, admirablemente, la 
celebración de este Primer Congreso Nacional de Misiones. 

Aunque ya la visita a la Exposición Misional da grandioso re
lieve a la celebración def Congreso, realzará, todavía más, la misma 
el estreno de un gran Oratorio ~isional, compuesto por los señores 
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Vallejos, Gua) y el P. iMassana, artistas de justo renombre. Un Cor
Jejo Histórico de llfisioues representará plásticamente los pt'Íncipales 
hechos de la Evangelización del mundo. 

El inmenso Stadium de la Exposición Internacional será testigo 
de una gran Manifestación Religiosa M isio,ial, con la celebración de 
una Misa Pontifical cantada por los niños de la ciudad y la asistencia 
de todas las organizaciones católicas de Barcelona. 

En el solemne triduo misional, conferencias, exhibición de pe
lículas, etc., por cuantos medios sea posible. se procurará dar cabal 
y e.xacta idea de las Misiones Católicas. El Congreso, que dará co
mienzo el día 22 de septiembre, terminará con actos de una grandio
sidad extraordinaria el día 29 del mismo mes. 

Organización del Congreso. 

Además de las grandes sesiones de apertura y de clausura, consti
tuyen el Congreso otras sesiones Solemnes Plenarias, que tendrán 
lugar por la tarde en el magnífico Palacio de Bellas Artes. Varios 
Excmos. Prelados y personalidades relevantes del catolicismo espa
ñol actuarán en estas solemnes sesiones plenarias. 

En las sesiones de estudio, las Públicas Ordinarias, disertarán es
pecialistas misionólogos, de acreditado renombre, y podrán intervenir 
los señores congresistas. 

Las asociaciones privadas de misiones, como las de varias Orde
nes e Institutos Religiosos y otras de carácter determinado y local, 
podrán organizar actos privados, de acuerdo y con consentimiento de 
la Junta Organizadora del Congreso. Ya varias lo han solicitado. 

Socios del Congreso. 

Los socios del Congreso son de cuatro clases: protectores, repre
sentantes, activos y honorarios. 

Socios Protectores serán los que contribuyan a la celebración del 
Congreso con un donativo no inferior a 50 pesetas. 

Socios Representantes los que lleven al Congreso la representación 
de: 1) una Obra Pontificia, o de la Unión Misional del Clero, a) or
ganismo nacional, b) organismo diocesano, c) organismo parroquial; 
2) los Delegados de la Diócesis; 3) los de asociaciones misionales, 
canónicamente erigidas; 4) los de Academias, círculos de estudios 
misionales aprobados por los Reverendísimos Prelados o respectivos 
Superiores ; 5) los representantes de fas Organizaciones Nacionales 
Católicas. 

Los socios representantes deberán satisfa<:er la cuota de 25 pesetas. 
Tendrán derecho a voz y voto. 

Socios Activos los que contribuyan con su asistencia o trabajo per
sonal y la cuota de 15 pesetas. Podrán asistir a las reuniones solem
nes plenarias y públicas ordinarias. 

Socios Honorarios los que contribuyan al éxito del Congreso con 
su adhesión y la limosna de 5 pesetas. 
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A todos los socios se les repartirá la Memoria del Congreso, y, ex
cepto a los honorarios, la insignia. 

Viajes colectivos e individuales.. 
La Junta Organizadora del 1Congreso ha establecido una Sección 

encargada de facilitar la organización de peregrinaciones, viajes co
lectivos e individuales con motivo del Primer Congreso Nacional de 
,Misiones. Por lo tanto, se organizarán trenes, o vagones especiales, 
desde las diferentes Diócesis; excursiones a Montserrat, donde ten
drán lugar e1 día 26 de septiembre grandes actos religiosos oficiales 
del 1Congreso; y tendrán todos los congresistas seguridad de aloja
mientos adecuados en la clase que deseen, contando con la Junta Or
ganizadora previamente. 

Varias Diócesis, como la de Madrid, Valencia, Vitoria, etcétera, 
proyectan traer al Congreso numerosos congresistas, valiéndose de la 
Sección de viajes y hospedajes del Congreso. 

Propaganda y anuncio. 

Para realizar una intensa propaganda de este Primer Congreso 
Nacional, de Misiones podrán pedir los Secretariados, Consejos y 
Juntas diocesanas de Misiones y propagandistas, carteles muraüs 
para parroquias y calles, anuncios transparentes para tranvías, trenes, 
comercios, etc., etc.; folletos, programas, hojas volantes, etc. 

El cartel anunciador, magnífica obra de arte, del consagrado dibu
jante Segrelles, se remitirá a las parroquias e igle~ias de toda España. 

Para informes, consultas y detalles, dirigíos siempre al Sr. Secre
tario de la Junta Organizadora del Primer Congreso Nacional de 
Misiones, Central Misionera Española, Diputación, 231, Barcelona; 
o al Secretariado Diocesano de Misiones, Barbieri, I duplicado, prin
cipal, Madrid. 

La Junta Diocesana del Congreso nombrada por nuestro Reve
rendísimo Prelado, organizará viajes en inmejorables condiciones 
para asistir al Congreso y visitar la Exposición y santuarios maria
nos más famosos del trayecto. 

Programa del Congreso Nacional de Misiones 
BARCELONA, DEL 22 AL 29 DE SEPTIEMBRE 

Día 22 (domingo). 
A las once de la mañana. 
Solemne Sesión de Apertura. Discurso preliminar del Excmo. se

ñor D. Mateo Múgica, Presidente Nacional de la Unión Misional del 
Clero, Obispo de Vitoria. Discurso del Excmo. Sr. Marqués de Fo
ronda, Director General de la Exposición Internacional de Barcelona. 

Himno Misional y ejecución de algunas obras musicales. 
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A las seis de la tarde. 
Gratidioso Oratorio Misional. Escenificación simbólica de la Idea 

Misional interpretada por selectas masas corales. Por los maestros 
Vallejos, Gual y Massana, S. J. 

Día 23 (lunes). 
A las diez de la mañana. 

SESIÓN ORDINARIA PÚBLICA. 

Sección primera. 

Tema r.0 "Organizad la Propagación de la Fe y salvamos las 
Misiones", Rvdmo. Sr. D. Angel Sagarminaga, Director Nacional de 
la Propagación de la Fe. 

Tema 2.0 "La lucha por la hegemonía religiosa del mundo", por 
el Rvdo. P. Víctor Elizondo, S. J., Director de la Revista de la Ex
posición Misional Española. 

Sección segunda 

Tema I.0 "Los estudiantes católicos y las Misiones. La idea Mi
sional en la Universidad, en los colegios y federaciones de estudian
tes", por D. Carlos Eugenio Mascareña, Presidente de la Academia 
Universitaria Misionera. 

Tema 2.0 "La Acción y la Juventud Católica en relación con la 
cruzada misional moderna". Por un representante de la Juventud 
Católica Española. 

A las seis de la tarde. 

SESIÓN PLENARIA SOLEMNE. 

"La 1Escuela y las tMisiones". Discurso por D. Manuel Siurot, Di
rector de las Escuelas del Sagrado Corazón de Huelva. 

"La Mujer ante el problema Misional". Discurso por la Srta. Car
men Cuesta, de la Institución Teresiana, Secretaria de la Asamblea 
Nacional. 

"Apostolado Misionero de la Iglesia Católica". Por el Ilmo. señor 
D. Frutos Valiente, Obispo de Salamanca. 

Día 24 (martes). 
Festividad de Nuestra Seiíora de la Merced, Patrona de Barcelona. 

Solemne Misa Pontifical en la BasHica de la Merced. Sermón so
bre "La Virgen de la Merced y el mundo infiel". 

Al anochecer una gran sesión misional de cine. Palacio de Pro
yecciones de la Exposición Internacional. 

Día 25 (miércoles). 
A las diez de la mañana. 
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Sección primera. 

?em~ t._0 1_'fü .i~t.e·rdote factor principal de ia ,'accion misionaii: 
_!-Al CJ'nion ~i.s~0fi:al de:l iClero". Por el Rvdo. Sr. D. José Ariztimuño; 
Seer-et.arló N ac10nal de la U. M. del C. 

Tema 2.0 "Los estudios de Misiología en fas urtiversidades, se.:. 
miaarios, colegios, etc." Por el Rvdo. P. Luis iB'isbal, M. S: C., ca.:. 
~rático de Misiología del Seminario de Bax't~~na: 

Sección segunda. 

Tema I.º "El Apostolado de la ,Mujer en 'ia ·c>rgan.ización Misio"' 
nal y la Acción Católica de la Mujer". Por una representante de', Ja 
Acción Católica de la Mujer en España. , 

Tema 2.º "Juventudes -Misionales Femenina~1 <4~ \c6le~GS Y aso
ciacionr¿s de ex-alumnas". Por una representante 'tle ·.}as JUv' c~tudes 
Misk,neras ,Carmelitanas. 

A, las seis de la tarde. 

SESIÓN PLENARIA SOLF.'MNB. 

n1,a influencia de la acción médica eñ Íá~ Mis'i~· nes ". Discurso po_r 
~l Dt, Jiménez Díaz, Catedrático de l!3- ~i'l:iv~tdad Central. 

"El momento actual de las Misi@n.es"'.. :Pét ~1 Ilmo. P. Sabas Sara
s~la> Ohispo~Misionero del Uruban.'iba. 
· "España en la Historia de las Mis'iones". Por el Ilmo. Sr. D. Ma-
nuel Irurita, Obispo de Lérida. 

Dfra 26 (jueves). 
Peregrinación a la Virgen de Montserrat. Solemnes cultos re-

ligiósos. 11, .• 
Día 27 (viernes). 
A las diez de la mañana. 

SESIÓN ORDINARIA PÚBLICA. 

Sección primera. 

Tema 1.º "El Clero Indígena en la conversión de los pueblos pa
ganos. La obra de San Pedro Apóstol". Por el Rvdmo. Sr. D. José 
Gurruchaga, Director Nacional de la Obra. 

Tema 2.0 "Colaboración de los niños a la Obra Misional. La 
Santa Infancia". Por el M. I. Sr. D. Luis Homs, Delegado en el 
.Consejo Internacional de la Santa Infancia de París. 
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Secci6n seg1,nda. 

Tema 1.0 "La Medicina y las ,Misiones. El apostolado médico 
moderno. Nuevas asociaciones médicas extranjeras". Por el revt'.
rendo P. Castor Roca, Hospitalario de San Juan de Dios, diplomado 
en Medicina y •Cirugía. 

Tema 2.0 "La Etnología y las Misiones. Museos etnológicos mi
sionales. Formación etnológica del misionero y del misionólogo". Por 
el M. I. Sr. D. José Miguel de Barandiarán, Rector del Seminario de 
Aguirre de Vitoria. 

A las seis de la tarde. 

SESIÓN PLENARIA SOLEMNE. 

Distribución de los premips del Certamen Misional. Discurso del 
mantenedor, Excmo. Sr. D. Rafael ,Marín Lázaro. 

Discurso del Excmo. Sr. D. José Miralles, Obispo de Barcelona .Y 
Presidente del Comité de Honor de la Exposición Misional. 

Dfa 28 (sábado). 
A las diez de la mañana. 

SESIÓN ORDINARIA PÚBLICA. 

Secci6n primera. 

Tema 1.0 "El mundo protestante ante el problema Misional", 
Por el Rvdo. P. José Zameza, S. J., Director del Siglo de las .Misiones. 

Tema 2. 0 "Los católicos extranjeros en favor de las Misiones". 
Por el Rvdo. P. Matías Boonen, Procurador General del Seminario 
de Misiones de Mill-Hill de Londres. 

S ecci6n segunda. 

Tema I.º "Necesidad de fomentar los estudios históricos de 
Misiones en España". Por el Rvdo. P. Pedro Leturia, S. J., Profe
sor de Historia Eclesiástica en el Colegio Máximo de Oña. 

Tema 2.º "Estado actual de las 1Misiones Españolas". Por el 
Rvdo. Lorenzo Pérez, Cronista de la Orden Franciscana. 

A las cinco de la tarde. 

SoLEMNÍSIMA SESIÓN m: CLAUSURA. 

Discurso del Excmo. ·P . Fray Angel María Pérez, Arzobispo d~ 
Verápoly (India Inglesa). 

Discurso del Emmo. ·Cardenal Francisco Vidal y Barraquer, Ar
zobispo de T arragona. 

A las ocho. 
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FINAL DEL TRIDUO MISIONAL. 

En este Triduo Eucarístico Misional predicarán el M. I. Sr. don 
José Portolés, Magistral de Barcelona; el M . I. .Sr. D. Santiago Gua
llar, Canónigo de Zaragoza, y el 1M. I. Sr. D. Pedro Menchaca. 

Día 29 (domingo). 
A las diez y media. 
Misa PontificaJ en el Stadium de la Exposición Internacional, can

tada por los niños de la ciudad. Manifestación Católico Misional 
de las Organizaciones Católicas de Barcelona. Alocución del Ilustísi
mo P . Antonio M. Pueyo, C. M. F., Obispo de Pasto. 

A las cinco de la tarde. 
Grandioso Cortejo Histórico de Misiones con cuadros simbólicos 

de los principales hechos de la evangelización del mundo, con la clásica 
loa correspondiente. 

Nota: .Dirigir toda la correspondencia al Sr. Secretario del Con
greso NacionaJ de Misiones. Central Misionera Española, Dipu
tación, 231.-Barcelona. 

PROVISORATO Y VICARIA GENERAL 
SENTENCIA. 

In nomine Domini.-Amen. 

Nos EL DocTOR D. RAFAEL GARCÍA TuÑóN, REcroR DEL SEMINARIO 
CONCILIAR DE MADRID, TENIENTE VICARIO GENERAL, PROVISOR 
OFICIAL DE ESTE OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

Habiendo visto estos autos sobre divorcio incoados -a instancia de 
D. Francisco Pérez ·Linares contra su esposa doña Antonia Torre
mocha y Patalbo, representado por el Procurador Sr. Gorriz y de
fendido por el letrado D. Lorenzo Barrio Morayta, y la segunda 
sin representación en estos autos. 

Christi nomine invocato. 

FALLAMOS: Que debemos conceder y concedemos a D. Francisco 
Pérez Linares, como cónyugue inocente, divorcio perpetuo quoad 
thorum et cohibitationem contra su esposa doña Antonia Torremocha 
y Patalbo, por causa de adulterio de ésta, a quien condenamos al 
pago de las costas de .esta instancía, y mandamos que este nuestro 
fallo se haga saber mediante edicto a la demandada. Y así por esta 
nuestra sentencia definitivamente juzgando lo pronunciamos, man
damos y firmamos en Madrid a 19 de junio de 1929.-DR. RAFAEL 
GARCÍA TuÑóN, rubricado.-Ante mí: Lic. FRANCISCO OLiAs SAL
VADOR, rubricado. 



---
EDICTOS 

I 

Por el presente se cita y llama a D. Victoriano Martinez Vidal, 
cuyo paradero se ignora, para que en el término de doce días, con
tados desde su publicación en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de este Obis
pado, comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a 
cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su hijo San
tiago Martínez San José intenta contraer con Florentina Fernández 
Rodríguez; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al ex
pediente el curso que corresponda. 

Madrid, I de julio de 1929.-TOMÁS DE LAS HERAS. 

II 

Por el presente se cita y llama a D. Román González Valentín, 
cuyo paradero se ignora, para que en el término de doce días, con
tados desde su publicación en el BoLJtríN EcLESIÁsnco de este Obis
pado, comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a 
cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su hija María 
Luisa González Díez intenta contraer con Miguel Villafafila Herre
ros; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente 
el curso que corresponda. 

Madrid, I de julio de 1929.- TOMÁS DE LAS HERAS. 

III 

Por el presente se cita y llama a D. Lorenzo García Llanes, cuyo 
paradero se ignora, para que en el término de doce días, contados 
desde su publicación en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de este Obispado, 
comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a cumplir 
con la ley de Consejo para el matrimonio que su hijo Fernando Gar
cía de la Fuente intenta contraer con María Maté Sendino; con aper
cibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el curso que 
.corresponda. 

Madrid, I de julio de 1929.-TOMÁS DE LAS HERAS. 

IV 
Por el presente se cita y llama a D. Gil ,Carmona Flores, cuyo pa

radero se ignora, para que en el término de doce días, a partir de la 
fecha, comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a cum
plir con la ley de Consejo para el matrimonio que su hija Flora Car
mona Muñoz pretende contraer con Luis Alberto Forjas Palacios; 
apercibiéndole que de ·no verificarlo se dará al expediente el curso 
que corresponda. 

Madrid, I de julio de 1929.-DR. FIDEL GALARZA. 
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V 

Por el presente se cita y llama a doña ,Concepción López Villalba, 
cuyo paradero se ignora, para que en el término de doce días, con
tados desde su publicación en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de este Obis
pado, comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a 
cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su hijo Ra
miro López Villalba intenta contraer con Fausta de la Cruz y López; 
con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el cur
so que corresponda. 

Madrid, I de julio de 1929.-To.MÁS DE LAS HERAS. 

V[ 

En virtud de providencia dictada por el Iltmo. Sr. Provisor, Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a D. Mau
ricio García Alonso, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de doce días, contados desde el de su pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato, y 
Notaría del infrascripto, a conceder o negar a su hija doña Benigna 
García Hernando el consejo necesario para contraer matrimonio con 
D. Jaime Isern Arias; apercibiéndole que de no comparecer se dará 
al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, I de julio de I929.-L1c. FRANCISCO JAVIER ÜLÍAS. 

VH 

En virtud de providencia dictada por el Iltmo. Sr. Teniente Vi
cario, por el presente se cita, llama y emplaza a D. Blas Mardomin
go Merino, cuyo paradero se ignora, para que en el improrrogable 
plazo de doce días, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente ,en el BOLETÍN OFICIAL de este Obispado, comparezca 
en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a conceder o negar su 
consejo para el matrimonio que su 1hija doña Pilar Mardomingo Fer

nández pretende contraer con D. Francisco Espejo Hernández, bajo 
apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el curso qu~ 
corresponda. 

Madrid, I de julio de 1929.- ILDEFONSO ALONSO DE PRADO . 
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Administración, Diocesana 

Colecta para el Jubileo de Nuestro Santísimo Padre Papa Pío XI 

Pesetas. 

Suma ante,·iot·........ . . . . . . . . . . .. . 
Parroquia de San Jerónimo ........ .. ................. . 
Parroquia de San Pedro el Real .......... .. ............ . 
Parroquia de 8an Marcos.. . . . . . . . . . . . ................ . 
Parroquia del Salvador ........... .... ... .t ... . .......•. 
Parroquia de Mirafl.ores ................. '.'": ............ . 
Parroquia de Ornsco ....................... . ........ . . . 
Parroquia de Aranjuez .•.. . ............................ 
Parroquia de San Agustín ........................... . . . 
Parroquia de Navalcarnero ...........•................. 
Parroquia de Qnijorna ............ . ..........•......... 
Parroquia de Barajas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ....... .... . 
P11rroqnia de Collado Villalba .......................... . 
Parroquia de Móstoles ...... . .......................... . 
Iglesia. del Santuario del Perpetuo Socorro •............. 
Iglesia del Sacramento ....................... . ...... .. . 
Iglesia de las RR. Góngoras .......... . .......... . ..... . 
Igleda de las RR. Angélicas . . ......................... . 
ParrC1quia de Villa nueva de la Cañada ................. . 
Parroquia de V 1:1ltletorres •... . . ... ...................... 
Parroquia de San Fernandr• ........................ . .. . . 
Primer Mon11stel'io de Salesas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SUMA,, ..••.••. ··•••·•· .•. • •.. 

iU92,27 

400 
40 

125 
192 

10,65 
10 

265 
5,75 

10 
11 

5 
6,45 
4,25 

88,30 
5 

55,10 
10,35 
10 
11 
35 
32,75 

4. 723,87 

Colecta para coadyuvar al viaje de Seminaristas a Roma 

Pesetas. 

S'W»1,a ante1·io1· . ...................... . 
Parroquia de San Jerónimo ..............•......... . .... 
Parroquia de San Pedro .......... ..... ................ . 
Parroquia de Campo Real. ........... ... ... . ...... ..... . 
Parroquia de Mangirón ........................ . ...... . 
Parroquia. de Cara.bafl.a ......... . . ....... .......... .... . 
Parroquia de Móstolee ................... . ...... , ... . .. . 
Parroquia del Alamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Parroquia del Escorial Bajo ............................ . 
RR. del Sacramento.. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.. . •. 

2.970,:35 

600 
27,50 
7,50 
3,60 

10 
4,25 
1,60 

10 . 
5 

SUMA. . • . . . . • • . • . • • . • • • . • • • • • • 3.639,80 
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Vacant,es 
~e halla vacante la Sacrista.nía de San Sebastián de los Reyes, con 

cuarenta pesetas mensuales de asignación y los derechos de arancel 
Las solicitudes diríjanlas al Sr. Cura Párroco. 

Asimismo está vacante la plaza de Sacristán-organista de la pa
rroquia -de Santa María la Mayor, de Alcalá de Henares; las solici
t\l,des y méritos deben ser dirigidas al Sr. Cura Párroco. 

B l·B L I O GR AFIA .. 
Por tierras del E.~tremo Oriente. (China, Japón, Indochina).-Con

ferencias sobre la-s Misiones Católicas, por el R. P. Jaime Ma
sip, O. P.-Madrid, 1929.-Bruno del Amo. Editor. Calle de To
ledo, 7:2.-Apartado 5003. 

Comprende esta obra diez conferencias misiona:les pronunciadas en 
distinta.s ,localidades y ocasiones por el veterano misionero de China 
R. P. Jaime Masip, y su publicación no puede ser de más pa,lpitante 
actualidad y ·por tanto más oportuna. Describe el autor, con vivos 
colores y minuciosos detailles, la vida de los misioneros católicos y 
las apremiantes necesidades de fas Misiones, así como también el pe
Jigro que comen de la absorción protestante y atea si no se acude 
pronto y se les proporciona el apoyo material de que nuestras Misio
nes están necesitadas. 

Estas conferencias van ilustradas con más de sesenta hermosos 
fotograbados: · 

Precio de fa obra, magnífioamente encuadernada en tela, seis pe
setas. 

Los pedidos pueden hacerse al editor, Bruno del Amo, Toledo, 72, 
Apartado 5003, Madrid: a 1a Procuración de los PP. Dominicos, 
F•ray Ceferino González, r 5, Madrid, o a "La·s Misiones Dominica
nas", Apartado IO, Avila. 
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Semana sacerdotal na[ional de los [onsiliarios diousanos de oroani
za[iones de Acción [atólica española 

Carta de Su Emcia. Rvdma. al M. 1. Sr. Director del Secretariado 
nacional de Acción Católica . . 

Muy estimado Sr. Director: 
En el homenaje nacional que España dedica al Soberano Pontí

fice con motivo del quinquagésimo aniversario de su ordenación 
sacerdotal, no podía faltar, por muchos motivos, la especial parti
cipación de los sacerdotes españoles. 

Esta participación no debía reducirse al influjo eficaz del clero 
en promover entre el pueblo los diversos actos del homenaje, ni 
aun a tomar parte principal en ellos, sino que reclamaba la organi
zación de un acto exclusivamente sacerdotal 

Conociendo el sumo interés que inspira al Santo Padre el des
arrollo de la Acción católica en todo el mundo, fué pensamiento de 
muchos la celebración de un acto sacerdotal de carácter nacional en
derezado a promover con mayor eficacia la Acción Católica. 

Este fué el origen de la Semana sacerdotal de Consiliarios dio
cesanos de organizaciones de Acción católica española. · 

Propuesta la iniciativa, de la cual muchas veces se habia pr~ocu
pado el Ep'iscopado español, el Padre Santo la aprobó con muestras 
extraordinarias de satisfacción y la enriqueció con una bendición 
amplísima, que ¡hiciera fec~dos sus trabajos. 

A todas luces necesaria es la adecuada · preparación de los sacer
dotes para las diversas obras de Acción· católica. 
· Si bien, conforme repetidas veces ha dicho el ·Sumo Pontífice a 
partir de su admirable encíclica Ubi arcano Dei, ''las instituciones 
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de apostolado que llevan el nombre de Acción católica forman el 
apostolado seglar, todavía se ha de advertir <1ue este apostolado se
glar, según las enseñanzas pontificias, es necesario que se ejerza 
bajo la disciplina de la Iglesia y se subordine al apostolado jerár
quico". 

Por lo cual afirma Su Santidad reiteradamente que este aposto
lado de la Acción Católica "pertenece indudablemente al bficio pas-
toral". • 

De la misma naturaleza de las cosas se desprende la unión ínti
ma que debe ligar al sacerdocio con la Acción Católica, llamada a 
acelerar el advenimiento de la paz de Cristo en el Reino de Cristo, 
misión encomendada, por su misma vocación e independientemente 
del cargo pastoral, a los sacerdotes todos. 

La intervención del sacerdote no ha de ser de tal condición que 
entorpezca y mucho menos absorba o anule las iniciativas y actua
ción de los seglares; antes, por el contrario, ha de procurar servir
les de estímulo y fomentarlas. 

Mas no es menos cierto que no puede concebirse verdadera Ac
ción Católica: sin la oríentación, consejo y auxilio eficaz del sacer
dote. 

Estos dos principios fundamentales de la vida de Acción Cató
lica no sólo son perfectamente armonizables, sino que son su base 
insustituíble. 

Es, pues, de todo punto necesario que nos preocupemos todos se
riamente de una formación sólida del clero y del laicado para esta 
obra, en la cual tiene cifradas nuestra Santa Madre !a Igltsia las 
más consoladora, esperanzas. 

A esto se encamina esta primera Semana Sacerdotal Nariunal de 
Consiliarios Diocesanos, cuya organización hemos creído oportuno 
encomendar a V. S. 

Y para que su actuación sea más eficaz, deseamos forme parte de 
la Junta organiz;,adora <le la Semana Sacerdotal de los señores 
Consiliarios Diocesanos de las obras de Acción Católica. 

Siendo la Acción Católica en todas sus manifestaciones obra de 
apo$4ado, supone un sólido fundamento de piedad sacerdo1;al, 
que debe tenerse muy presente en la celebración de la Semana pro
yectada. 

A la ·piedad es necesario que acompañe un estudio sereno y pro
fundo de las grandes cuestiones que constituyen el campo donde se 
desenvuelve la Acción Católica en todas sus fases. 

Urge, pues, se concreten cuanto antes en un bien meditado pro
grama los temas de estudio, par.a lo cual ayudará mucho oir pre
viamente a los Consiliarios Diocesanos, quienes, a su vez, podrán 
p1 <1ir parecer a los Consiliarios locales de las diversas obras. 

Así determinado, con el previo be.neplácito de los Reverendísi
mos Preladoc,, el plan de estudio de la Semana Sacerdotal, convie-



- :i?31 -

ne solicitar la cooperac1on de lós maestros más insignes por su sa 
ber y por su ex.periencia en las obras de Acción Católica. 

Un discreto y breve reglamento moderará provechosamente la 
discusión, en tal forma, que dé margen a esclarecer los puntos os
curos o a resolver las dificultades que se ofrezcan y evite que el 
tiempo se malgaste o padezca detrimento la caridad. 

Al ofrecer esta histórica ciudad de los Concilios para la celebr.a
ción de la Semana, que pudiera tener lugar del 9 al 15 de septiem
bre próximo, ofrecemos con la más sincera voluntad cuantas fa
cilidades puedan contribuir al mejor éxito de la empresa y estén en 
nuestra mano 

No dudamos que así nuestro Excmo. Cabildo Primado, como las 
dignísimas autoridades, Clero y pueblo de Toledo, cuya hidalguía 
tenemos tan probada, tendrán a dicha grande el poder cooeperar a 
que sea grata la estancia entre nosotros a los beneméritos sacerdo
tes que con ,tanta abnegación trabajan en el campo fecundo de la 
Acción Católica Española. 

Implorando la protección de la Santísima Virgen sobre esta obra 
que confiamos al Sacratísimo Corazón de su divino Hijo, cuyo rei
nado anhelamos ver implantado en nuestra Patria por medio del 
triunfo de la Acción Católica, enviamos a V. S. y a sus cooperado
res nuestra bendición. 

t EL CARDENAL ARzon1sPo o~ ToL~oo. 

Toledo, 31 de mayo de 1929 . 

. Secretaría de Cámara v Gobierno 
CIRCULARES 

I 

Sobre Ejercicios Espirituales. 

En conformidad con la práctica establecida en esta Diócesis en 
años anteriores, tendrán lugar varias tandas de Ejercicios espiri
tuales para los Sres. Sacerdotes en el próximo otoño. 

Se recuerda, con este motivo, la obligación que tienen de practi
carlos los que no lo hayan hecho en los tres últimos años. según or
dena el Código de Derecho Canónico, y que la presentación del cer
tificado de haberlos practicado es requisito indispensable, que se exi
girá con todo rigor, para solicitar ser admitido a Sínodo para reno
vación de licencias ministeriales. 

* * * 
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Habrá seis tandas; tres en la Casa de Ejercicios de la 
·compañía de Jesús, de Chamartín de la Rosa, y otras tres 
en la Casa Central de la Congregación de la Misión, Padres 
Paúles. 

Las de Chamartín de la Rosa se celebrarán en los días 
siguientes : 

r." Del rs a:l 2I de septiembre. 
2 . ª Del 29 de septiembre aJl 5 de octubre; y 
'.i·ª Del T 3 al 19 de octubre. 
Las ele los PP. Paúles tendrán lugar: 
J . ª Del 22 al 28 de septiembre. 
2.ª Del 6 al 12 ele octubre; y 
3.ª Del 20 al 26 de octubre. 
Madrid, rs de julio ele 1929.-DR. BENJAMÍN DE ARRI

BA, e a.nónigo-S ecretario. 

II 

Los Sres. Curas de la capital se serv1ran buscar la µartidc. de 
bautismo de Federico Beamonte García. hijo de Sebastián y de Isa
bel, y que nació el 6 de julio de 1891. 

Madrid, 15 de julio de r929.-DR. BENJAMÍN DÉ ARRJBA, Canó
nigo-Secretario. 

N on1 bramientos 

Han sido nombrados: 
Coadjutor primero de la Parroquia de San Ildefonso. D. Rufino 

Pérez Martínez, por traslado de D. Ildefonso de Lope. 
Ecónomo de Ajalvir, D. Saturnino Doñoro Rivillo, por cese de 

D. Antonio Redondo. 
Capellán de las/ RR Concepcionistas Jerónimas, D. Alejandro 

Martínez Gil, por cese de D. José Marín. 
Coadjutor primero de la Parroquia de San Ginés, D. Leocadio 

Lobo Canónigo, por traslado de D. Antonio Valdés. 
Sacristán mayor y Colector de la Parroquia de Nuestra Señora 

de las Angustias, D. Víctor Casado Ribota. 
Sacristán mayor y Colector de la Parroquia de Nuestra Señora 

de Covadonga, D. Bernardo :\Iartínez Hidalgo. · 
Coadjutor primero de la Parroquia de San Pedro el Real, D. Je

sús Pindado, por traslado de D. Leocadio Lobo. 
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Por R. O. de 3 de julio de 1929 ha sido aprobada la que de su 
P.arroquia de Fresnedillas de la Oliva tenía presentada D. Ger
mán González. 

Sacra Poenitentiaria A postolica 
llltA'l'ISS1ME PATER: 

P1~'1'RUS Cardinalis SEGURA v SÁBNZ, Archiepiscopus Toletanus. 
ad Solium ·Sanctitatis Vestrae inclinatus, humiliter e..'X.ponit quod 
in ecclesiis et oratoriis Hispaniae cum ma.'Cimo animarum f rm·tu 
peragi solet per integram horam pium exercitium LA l-lORA 
SANTA MARIAN\A mmcupa.tur,n. Quapropter orator, nomine 
totius Episcopatus Hispaniae, petit INDULGENTIAM PLENA
RIAM, suetis sub conditionibus a christifidelibus praediclum pium 
exercitium peragentibus lucrandam: I. semel prima feria sexta 
cuiuslibet mensis, si pium exercitium peragatur ab hora unclc
cima ad duodeómam noctis, ve! a primis vesperis eiusdem feriae 
usque ad horam duodecimam noctis subsequentis sabbati, si pium 
exercitiurr:. habeatur per horam hoc tempore eligendam: lT. quoli
bet congressu mariano vel sollemni coronatione canonica alicuius 
imaginis beatae Mariae Yirginis aut alía- extraordinaria sacra sol
lemnitate ·perdurantibus: semel respective. Insuper Orator petit 
INDULGENTIAM PARTIAI.i'0M SEPTEM ANNORUM TO
TilDEMQUE QUADRAGENARUM-, a fidelibus saltem corde con
trito acquirendam, quoties, ceteris anni diebus. memoratum pium 
exorcítium, etiam privatim, persolverint. Et Deus, etc., 

Die 24 roaii 1929. 

SACRA POENITENTIARLA AP0STOL1iCA benig1ne annuit 
pro gratia iusta preces ad -septennium. Contrariis quibuscumque 
non obstantibus. 

L AURENTIUS CARD. LAURT, Poenitentiarius Maior.-J. TEODOlU, 

S. P. Secret. 

Peregrinación a Roma 
El día 18 saldrán de Barcelona en Peregrinación a Roma, para 

solemnizar el Jubileo Sacerdotal del Santo Padre, 440 seminaristas 
españoles que allí se reunirán a los de otras naciones. Representan
do a esta Diócesis, y presididos por el M. J. Sr. Rector, van 34 se
minaristas. 
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Edicto convocatorio 
A ·rru.;s BttCAS y SIETE :M~DIAS BECAS EN EL SEMINARIO DE LOS SANTOS 

JUSTO Y PASTOR DE ALCALÁ DE H];NAim$ . 

Habiendo de proveerse en el Seminario de los Santos Justo y 
Pastor de esta ciudad tres becas y siete medias becas, pudiendo am
pliarse las primeras si el número y preparación de los opositores lo 
requiere para los que, sintiéndose llamados al estado eclesiástico, 
haya:n •hecho los estudios de la instruc-ción primairia, citamos y lla
mamos a cuantos jóvenes quisieren tomar parte en la oposición, que 
tendrá lugar el día 27 <le septiembre del año actual, para que, con 
la debida anticipación, .presenten en esta Secretaría de Estudios los 
documentos que al efecto se exigen. 
primera enseñanza, especialmente gramática y análisis <;astellano. 

Los ejercicios de oposición consistirán en preguntas o temas de 
A ninguno de los opositores agraciados le será permitido estudiar 

curso superior al r.º de latín, aunque presenten certificado ele haber 
aiprobado ya algún curso de dicha lengua. 

Los aspirantes serán hijos de ·legítimo matrimonio y de padres 
que, a más de observar buena conducta moral y religiosa, sean ver
daderamente pobres. 

Documentos que han de presentar: partida de Bautismo del inte
resado ; certificado de buena conducta y de pobreza de los padres 
expedido por el señor cura párroco y una instancia, firmada por el 
interesado, en la cual solícite que se le admita en la oposición. 

Los agraciados serán reconocidos por el médico del establecimien
to y gozarán la gracia obtenida al tenor de lo que disponen los Es
tatutos de este Seminario y de lo que ordene el Excmo. Prelado de 
Madrid-Alcalá 

También se admiten jóvenes extradiocesanos. 
Y para que llegue a conocimiento de todos aquellos a quienes 

pueda interesar, expedimos el presente en Alcalá de He>nares a 2 

de julio de 1929.-El Rector, DR. MANUEL FERNÁNDEZ DfAz. 

Principales conclusiones aprobadas por el Congreso Mariano 
Hispano -Americano 

(Conclusi6n.) 

SF-CCIÓN SEXTA. 

1.
0 Que se fomente la difusión de libros piadosos dedicados a la San

tísima Virgen, como "Las Glorias de María", "Tratado de la verdadera de
voción" y otros que como los mentados se distinguen por la solidez de su 
doctrina y legítima piedad. 
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2.º Pedir a los Poderes constituídos que hagan desaparecer de bs biblio
tecas de las estaciones ferroviarias la pornografía impresa, aún obligando a 
las Compañías de ferrocarril a que rescindan el contrato con la sociedad con
cesionaria. 

3.º Entre otros medios prácticos, recomienda se formen, sobre todo entre 
jóvenes y Juventudes Marianas y Católicas, Ligas o Comités que valiéndose 
de las leyes españolas en los tribunales y en las Comisarias de poli.-ia· y ante 
los Gobernadores, persigan la propaganda pornográfica en toclvs los ór
denes. 

4.º El Congreso se adhiere a todo lo hecho por los Rvdmos. Prelados cer
ca del Gobierno para· que se cumplan las leyes sobre persecución y represión 
de la prensa pornográfica. 

5.º El Congreso, reconociendo la necesidad imperiosa de un catecismo ma
riano de texto oficial, recomienda a los Rvdmos. PrclarlCI., seleccionen el 
que consideren más oportuno y conveniente, teniendo en cuenta el de los 
Hermanos Maristas recientemente editado y los rlos pr<'sertados en esta Sec
ción del R. P. Busquet, C. M. F., y del R. P. Julián Sánchcz, O. F. M. 

CONCLUSIONES APROBADAS 

POR El, CONGRESILLO PRI ~\ERO. 

1.º Procuren los directores de colegios y centros de enseñanza en la edu
cación de los alumno!. fomentar la devoción práctica y fundamentada a la 
Santísima Virgen como medio para robustecer las voluntades y formar carac
teres de temple genuinamente católicos. A este fin se impone la formación de 
maestros católicos que sepan y puedan con el calor de su piedad educar la 
juventud. 

2.0 Procúrese en las Pa:rroquias y en las iglesias hacer que tomen parte 
activa los jóvenes en el culto y en la liturgia. Organícense frecuentemente 
actos de participación de las juventudes masculinas y foméntese el mes de 
mayo en esas juventudes con el mismo ínterés que en las juventudes fe
meninas. 

3.º Por ser la· celebración de deportes en los días de precepto por la maña
na un gran obstáculo para el cumplimiento de los deberes religiosos, los jóve
nes que pertenecen a las Congregaciones Marianas deben abstenerse de par
ticipar en ellos en esas mañanas y deben persuadir a sus amigos y a: las 
sociedades deportivas que respeten siempre las mañanas de precepto. 

4.° Esta Sección del congresillo hace votos para que se realice cuanto 
antes la Confederación Iberoamericana de las Congregaciones Marianas, de
seando ocurra lo mismo con las Asociaciones Marianas, siempre bajo la 
vigilancia y absoluta dependencia de los Jerarcas de la Iglesia. 

5.º E l congresillo recomienda a todas las Congregaciones Marianas su 
cooperación activa para resistir al avance del protestantismo en la América 
latina y en España, utilizando los mismos medios, con tal que sean honestos, 
de que se valen los enemigos de la fe. 

6. º Esta Sección pide con interés a todas las Congregaciones Marianas 
que elijan como punto preferente de sus trabajos la formación de Seccio
nes misionales, rogando especialmente a las Congregaciones americanas que 
procuren fomentar dichas Secciones. 

7.º El Apostolado de las Juventudes Marianas consiste en no ir ni per
mitir que nuestras familias vayan al cine, al baile y al teatro irreligiosos, in
morales y de mal gusto, cargando sobre esto la conciencia de los padres y 
educadores. 

8.0 No contribuir con óbolo alguno aún a pretexto de obra benéfica a 
tales espectáculos. Aténganse en esto a las instrucciones dadas ya por los 
Prelados. 

9.º Denunciar a la autoridad los desórdenes contra la moral cometidos 
en toda clase de espectáculos. 
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10. Interesarse para que en todós los establecimíentos de niños se esta
blezcan Congregaciones Marianas. 

POR EL CONGRESILLO SEGUNDO. 

x. º Es conveniente que en todas las diócesis donde no exista: se nom
bre un Delegado diocesano Mariano que vele por la: uniforme organización 
y por la Estadística de las Juventudes Marianas Femeninas. 

2.º Las maestras deben inspirarse al educar a: sus alumnas en las virtudes 
de la Santísima Virgen, que es modelo de bondad y de belleza: moral para la 
juventud femenina. 

3.º Haya en cada diócesis un Reglamento de Congregaciones o Juven
tudes Marianas Femeninas que a más de contener las normas generales de 
toda Congregación Mariana, tenga las propias de la Congregación, corres
pondientes a las par ticularidades de la región en que esté establecida; este 
Reglamento debe estar aprobado por el Prelado diocesano. 

4.0 Los Delegados den cuenta a sus respectivos Prelados en el tiempo 
que se les señale de cómo se cumple por cada Congregación el Reglamento 
tanto en lo general de Congregaciones como en la particular de la diócesis; 
estos Delegados pudieran ser los Arciprestes de partido. 

5.0 Sean los Reglamentos de Hijas de María claros y precisos respecto 
a moda·s, espectáculos y bailes modernos, y úrjase su cumplimiento durante 
el aspirantado, que todas deben siempre tener, haciéndose bien cargo la: 
aspirante de las obligaciones de Hija de María. 

6.0 Sean los Directores y Juntas Directivas diligentes en exigir el cum
plimiento del Reglamento tanto a las a·spirantes como a las ya admitidas 
H ijas de María, imponiendo prudencialmente correctivos y llegando hasta 
a la expulsión por quien tenga la autoridad para ello según el Reglamento. 

7.0 Procúrese uniformida:d en todos los Reglamentos acerca de las modas 
y de los espectáculos y bailes modernos, especialmente en la misma ¡,obla
ción y en la misma diócesis. 

8.º Procuren los Directores y Juntas Directivas en cuanto sea posible 
encontrar medios de distracción honesta para las Hijas de María. 

9.0 Las Asociaciones de Hijas de María deben procurar con vivísimo em
peño que sus asociadas hagan todo lo posible para que los niños con pru
dente frecuencia reciban los Santos Sacramentos. 

ro. Para estos actos deben preferirse las fiestas de la Santísima Virgen, 
sus novenas u octavas, y las iglesias que lleven la advocación de un título 
<le la Celestial Señora, procurando la mayor asistencia a estos cultos, y si 
se tratase de la primera Comunión colectiva, darles la mayor solemnidad 
posible. 

rr. Para su preparación como para todo lo demás que se relacione con 
estos actos se debe proceder con gran armonía con el párroco y con los 
rectores de iglesias, cuando fuere necesario. 

r2. Debe inculcarse en las maestras la conveniencia de gue dediquen de 
modo especial los sábados a hablar a sus alumnas de la Santísima Virgen. 

r3. Pídase a los Poderes públicos, como recuerdo del Primer Congreso 
Mariano Hispanoamericano, que en todas las escuelas de la nación, tierra 
bendita y privilegiada de María, presida con el Crucifijo la Imagen de la 
Concepción Inmaculada. 

r4. Sería de desear que se editase un libro de vulgarización, propio para 
las escuelas españolas y americanas, en el que se consignase no sólo la vida, 
prerrogativas y gracias de la Virgen Santa María, sino la protección espe
cial que dispensó a través de los tiempos a la nación española y a sus 
hi jas las americanas; y, mientras esto no se verifique, recomendamos los 
libros titulados: "La Estrella del Mar" y "Santa María en Indias". 

15. Las maestras deben crea,- la Cruzada Mariana Femenina, comprome
tiéndose las que ingresen en ella a vivir conforme al espíritu mariano, sohre 
todo en el modo de vestir y hablar. 
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16. Aficionar a las Hijas de '.María y maestras a la considemeión de 
los Dolores de la Santísima Virgen al pie de la Cruz. Organizar entre ellas 
actos de reparación y desagravio en los días de Carnaval y en las calamida
des y ofensas públicas a Dios Nuestro Señor y a su Santa Iglesia. Hacer 
entre las mismas campañas contra la pública inmoralidad y blasfemia : visi
tar cárceles y hospitales; tomar a su cargo escuelas dominicales y catequesis. 
Hacer que obsequien a la Santísima Virgen con pequeñas mortificaciones en 
el mes de mayo y en las vísperas de las festividades principales. 

17. Las maestras han de infundir en la-s niñas gran horror al peca,ll• por 
ser ofensa de Dios; y estimularlas a dar al Señor la gloria que con los 
pecados le quitan los hombres. 

18. Haya en cada ~ongregación Mariana Femenina un libro donde las 
aspirantes, al ser admitidas Hijas de María, el día de la admisión, den su 
conformidad por escrito a todo lo que prescribe el Reglamento respecto a la 
vida práctica de sociedad, especialmente en lo que se refiere a las modas, es
pectáculos y bailes modernos. 

POR F.L CONGRESlLLO TERCERO. 

1.º A las Asociaciones Marianas que sólo aspiran según sus Estatutos a 
fomentar la piedad y devoción a la Santísima Virgen, se recomienda que 
aconsejen a sus miembros tomen parte en la Acción Católica, y aun sería 
conveniente viesen la manera de introducir en sus Estatutos algún artículo 
referente a la Acción Católica. 

2.º Crear una Confederació11 de Asociaciones Marianas Iberoamericanas 
previa consulta y según acuerdo de los Primados y directores generales de 
las distintas Asociaciones canónicamente erigidas en las naciones que de
ben integrar semejante Confederación, bajo la presidencia del Emmo. Se
ñor Cardenal Arzobispo de Toledo, en España, y de los Rvdmos. Primados 
o A rzobispos de Portugal y América. 

3.º La Visita· Domiciliaria del Corazón de María y demás imágenes ele 
la Santísima Virgen es un medio eficaz y muy a propósito para cristia
nizar la familia, sobre todo la pobre y obrera, que por falta de medios y 
de instrucción religiosa- vive más apartada de la Iglesia. 

4.º E l Congreso recomienda a todas las Congregaciones Marianas su 
cooperación activa y eficaz para resistir al avance del protestan tismo en la 
América latina y en España. 

PROVIS0RA'f0 Y VICARIA GENERAL 
CIRCULARES 

I 

Los Sres. Curas Párrocos de las iglesias de esta Corte se servi
rán registrar los libros de bautismo de sus respectivas Parroquias 
para ver si hallan la de Florentino P erales Jordana, hijo de Ramón 
y Emerendana, de treinta y ocho años de edad, remitiéndola en pa
pel simple si la hallaren o dando cuenta en ca,so contrario. 

Madrid. r5 de julio de 1929.-DR. RAFAEL G. T uÑóN. 
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II 

Los Sres. Curas Párrocos de las iglesias de esta Corte se servi
rán registrar los libros de bautisir.o para ver si se encuentra la de 
Genoveva de la Cruz, de veinticinco años de edad, soltera, remi
tiéndola en papel simple si la hallaren o dando cuenta en caso con
trario. 

Madrid, 15 de julio de 1929.-DR. RAFAEL G. TuÑÓN. 

III 

Los Sres. Curas Párrocos de las iglesias de esta Corte se servi
rán revisar los libros de bautismo para ver si hallan la de Joaquín 
García Jiménez, hijo de Crescenciano y Justa, de unos cuarenta y 
dos a cuarenta y seis años de edad, remitíéndola en papel simple si 
la hallaren o ciando cuenta en caso contrario. 

Madrid, 15 de julio de 1929.-DR. RAFAEL G. TuÑóN. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Teniente Vi
cario, por el presente se cita, llama y emplaza a D. Rufino Lerín 
Ruiz, cuyo ,paradero se ignora, para que en el improrrogable plazo 
de doce días, contados desde el siguiente al de la publicación del 
presente en el BOLETÍN OFICIAL de este Obispado, comparezca en 
este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a conceder o negar su 
consentimiento para el matrimonio que su hija ,doña M.ª Luisa 
Lerín Moreno pretende contraer con D. Ignacio Rojas Martín; bajo 
apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el curso 
que corresponda. 

Madrid, 15 de julio .de 1929.-DR. ALONSO DE PRADO. 

II 

En virtud de mandato del M. I. Sr. Vicario General de este Obis
pado, se cita, 11lama y emplaza a D. José Caballero Pérez, cuyo ,pa
radero se ignora, para que en el improrrogable plazo de doce días, 
a contar desde la publicación de este edicto en el BOLETÍN EcLE
s1ÁST1co de este Obispado, 'Comparezca el infrascripto a cumplir 
con la ley de Consejo para el matrimonio que su hija doña Maria 
del Pilar Caballero Sánchez intenta contraer con D. Fernando Vi
llagrán Mendiola; con apercibimiento que de no verificarlo se dará 
al expediente el curso que corresponda. 

Madrid, I 5 de julio <le 1929.-DR. AtONSO DE PRADO. 
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III 

En virtud de providencia dictada por el limo. Sr. Teniente Vi
cario, por el presente se cita, llama y emplaza a D. Eugenio Garch 
García, cuyo paradero se ignora, para que en el improrrogable pla
zo de doce días, contados desde el siguiente al de la publicación del 
presente en el Bor,ETÍN 0FICIAt, de este Obispado. comparezca en 
este Triounal, y Notaría del infrascripto, a conceder o negar su 
consejo para el matrimonio que su hijo D. Joaquín García Martí
nez pretende contraer con doña Francisca Madrid López; bajo 
apercibimiento que de no verificarlo se dará al e.xpcdiente el curso 
que corresponda. 

Madrid, I5 de julio de 1929.-DR. ALONSO m: ].=>Lv\DO. 

IV 

.En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a D. Fe
lipe Rothermund Vogel, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el ímprorrogable plazo de doce días, contados desde el de su 
publicación en el presente BoLE'rÍN, comparezca en este Provisora
to, y Notaría del infrascripto, a conceder o negar a su hijo D. Leo
nardo Felipe Rothermund Vízcaíno el consejo necesario para con
traer matrimonio con doña María Josefa Quirce Del fa; apercibién
dole que de no comparecer se dará al expediente el curso que le 
corresponda. 

Madrid, 15 de julio de 1929.-Lic. FRANCISCO JAvrnR OdAs. 

V 

Por el presente se cita y llama a D. Tomás Martín Magáo, cuyo 
paradero se ignora, para que en el término de doce días, contados 
desde su publicación en el BOLETÍN EcLESIÁSTICO de este Obispado, 
comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a cumplir 
con la ley de Consejo para el matrimonio que su hijo Francisco 
Martín Quintana intenta contraer con Teresa Mateos García; con 
apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el curso 
que corresponda. 

Madrid, I5 d_e julio de 1929.-TOMÁS DT•: LAS HJ!RAS. 

VI 

Por el presente se cita y llama a D. Feliciano Felpeto Losada, 
cuyo paradero se ignora, para que en el término de doce dí.as, con
tados desde su publicación en el BQLETÍN EcLESL\STICO de este 
Obispado, comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, 
a cumplir <::on la ley de Consejo para el matrimonio que su hija Ma
ría Felpeto Belio intent~ contraer con Daniel Martínez Arroyo; con 

' 
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apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el curso 
que corresponda. 

Madrid, rs de julio ele 1929.-TOMÁS DE LAS H1mAS. 

VII 

Por el presente se cita y llama a D. Ramón Francisco Vellas., 
cuyo paradero se ignora, para que en el término de doce días, con
tados desde su publicación en el BoLE'rÍN EcL'ESIÁS'l'ICO de este 
Obispado, comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascrip
to, a cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su hija 
M:' de la Paz Tejero intenta contraer con Francisco Ríos Bollo: 
con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid, 15 de julio de 1929.-TOMÁS DF. LAS HERAS. 

VIII 

Por el presente se cita y llama a doña Trinidad Pasamontes Or
gaz. cuyo paradero se ignora, para que en el término de doce días, 
contados desde su publicación en el BoL:E'l'ÍN EcLESIÁS'L'ICO de este 
Obispado, comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascrip
to, a cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su hijo 
iD. Tomás Ponce Pasamontes intenta contraer con María Dolores 
Crego ; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid, 15 de julío de 1929.-TOMÁS DF. LAS HF.RAS. 

IX 

Por el presente se cita y llama a D. Eduardo Aranda Gil, cuyo 
actual paradero se desconoce, para que en el término de doce días, 
contados desde su publicación en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de 
este Obispado, comparezca en este Tribunal, y Notaría del infras
cripto, a cumplir con la 1ey de Consejo para el matrimonio que su 
hijo Eduardo Aranda intenta contraer con María Dolores Martí
nez de Cantollera; con a:percibimiento que de no verificarlo se dará 
al expediente el curso que corresponda. 

Madrid, 15 de julio de 1929.-lDR. ALONSO DE PRADO. 

X 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Luís Aguirre y Vigo y doña Josefa Alvarez Estación, cuyo actual 
paradero se ignora, para que en el improrrogable plazo de doce 
días, contados desde el de su publicación en el presente BOLETÍN 
EcL1isrÁST1co, comparezcan en este Vicariato, y Notaría del infras
cri,pto, a conceder o negar a su hija doña Aurora Aguirre Alvarez 
el consentimiento necesario para contraer matrimonio con D. Es-
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tanislao Suena García; apercibiéndole que de no comparece\· s~ dará 
al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, IS de julio de 1929.-LIC. FRANCISCO JAVIER Ot.fAS. 

XI 

En virtud de mandato del M. I. Sr. Vicario General de este Obis
pado, se cita, llama y emplaza a D. Mauricio Hidalgo Góm:::z, cuyo 
paradero se ignora, para que en el improrrogable plazo de doce 
días, a contar desde la publicación de este edicto en el BOLE'rÍN 
EcLESIÁSTICO de este Obispado, comparezca en este Tribunal, y No
taría del infrascripto, a cumplir con la ley de Consejo para el ma
trimonio que su hijo D. Mariano Hidalgo Infante intenta contraer 
con doña Teresa Jiménez Gutiérrez; con apercibimiento que de no 
verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid. t5 de julio de 1929.-ih. ALONSO Dl~ PRADO. 

XII 

Por el presente se cita y llama a D. Manuel Murillo Mateos, cuyo 
paradero se ignora) para que en el término de doce días, contados 
desde su publicación en el BoLBTÍN EcLESIÁSTico de este Obispado, 
comparzca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a cumplir 
con la ley <le Consejo para el matrimonio que Stt hija Concepción 
Murillo Molero intenta contraer con Miguel Arteaga López ¡ con 
apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el curso 
que corresponda. 

Madrid, rs de julio <le r929.-TOMÁS DE LAS H1-:RAS. 

XIII 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a D. José 
Luna Díaz, cuya actual paradero se desconoce, para que en el im
prorrogable plazo de doce días, contados desde su publicación en 
el presente Bot.E-"l'ÍN, comparezca en esta Vicaría eclesiástica, y No
taría del infrascripto Notario mayor, a conceder o negar a su hijo 
D. Juan Antonío Luna Ibáñez el consejo necesario ,para contraer 
matrimonio con doña María Machado Gómez; con apercibimiento 
de que si no comparece se dará al ex.pediente el curso que le co
rresponda. 

Madrid, r5 de julio de 1929._;_L1c. FRANCISCO JAVTER ÜLÍAS. 

XIV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a D. Ma
riano Lacarobre Ferrer y su mujer Eulogia Rubio Lapastora, cuyo 
actual paradero se -desconoce, para que en él improrrogable plazo 
de doce días, contados desde el de su publicación en el presente Bo-
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LP:TfN, comparezca en este Provisorato, y Notaría del infrascripto, 
a <:onceder o negar a su hijo [). Antonio Lacambre Rubio el consejo 
necesario para contraer matrimonio .con doña Sotera Ramírez Oña
te; apercibiéndole que de no comparecer se dará al expediente el 
curso que le corresponda. 

Madrid, 15 de julio de 1929.-Lrc. FRANCISCO JAVIER ÜLiAS. 

XV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a D. Isi
dro Tersol Fonts y doña Teresa Vida! Benages, cuyo actual para
dero se desconoce, para que en el improrrogable plazo de doce días, 
contados desde el de su publicación en el presente BoLE'l'ÍN EcLE
SIÁSTico, comparezcan en este Vicariato, y Notaría el infra,s,cripto, a 
conceder o negar a su hija doña Francisca Tersol Vidal el consejo 
necesario para contraer matrimonio con D. Edmundo Mazoyer Co
Ilomb; apercibiéndole que de no coreparecer se dará al expediente 
el curso que le corresponda. 

Madrid, 15 de julio de 1929.-Lrc. FRANCISCO JAVIER ÜLÍAS. 

Administra, ión f>iocesana 
Colecta del Dfa de la Prensa 

Parroquia de Santa Bá.rbara....... . . . . . . . . . . . . . ...... . 
» de San Jerónimo ......... . ........ . . .. ... . . . 
» de la Concepción ................... • ...... . . . 
i; de ~an José ........................... . .... . 
, de San Ginés .............. . ........ . ....... . 
> de San Sebastián..... . ........ . . . . . . . . . .. 
» del Salvador. . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
» del Carmen y San Luis . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
> de Santiago . . ..... . ........................ . 
> de Santa Teresa ........................... . 
> de Nuestra Sefiora del Pilar ........ . ........ . 
> de Nuestra Sefiora de la Almadena . . ......... . 
> de San Marc:.os. . . . . . . . ......... . ... . ...... . 
» de Santa Cruz ......... : .................... . 
> de Noestra Sefiora de los Dolores . ... . . . ... . . 
, de San lldefonso .... . ...•....... . . . ......... 
> de S11n Pedro el Real. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
> de Nuestra Sefiora de Covadonga .. · .. . ...... . 
> de San Martin •. . ............. . .... .. .... . ... 

Suma . ... . ... . ...... . ... . 
( Continuard.) 

Pesetas. 

1 617,55 
1.108,60 

920 
558.30 
592 27 
504,30 
383,05 
~22 
256.93 
206;55 
76 
93,77 

140,10 
104 

68,55 
168,35 

63 
99,10 

259,8;) 

7.542.22 
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Colecta para el Jubileo de Nuestro Santr~I mo Padre Papa Pro XI 
Pesetas. 

Suma anterior . .......•.... 
Parroquia de San José .. . ............................ . 

> del Cllrmen y Sl\n Luis ...... .. ... . ........... . 
> de Nue:itra Sefiora de C.:ivadonga ... . ......... . 
,. de Nuestra Sefiora de llls Angustil\e . .......... . 
» de San Lorenzo .... . ........................ . 
,. de S!ln Antonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
,. de Sao Pedro el Real ...................... .. . 
, de S1tnti11go ................................. . 
> de Sao Ramón .............................. . 
,. de la Concepción ................... . ........ . 
> de Geta.fe ........ . .......... . ............... . 
» de Horcajo ................................. . 
• de Madarcos ................ . ............... . 
» de Mejorada ................................ . 
• de Cercedilla. . . . . . . . . . . .................... . 
» de Perales del Rio ........................... . 
• de Tituloia . ......•.......................... 
, de Belmonte ......... •...................... 
• de Bruneta. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
, de Canillejae y Pueblo Nuevo ................ . 
» de los Molinos . ..• . . . . .............. .... ..... 
> de .Moraleja............ . .................. . 
,. de Bea ................................... . . . 
> de Buetarviejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Sr. Conde de Cerrageria. . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . , 
Religiosas Ursulinas ...................... . ....•........ 
D. Eusebio Olmedo .................................. . . 
Religiosas Agustinas de Ultramar ....... . .............. . 
Religiosas Oblatas .. . .... . ...............•............. 
Reli~iosas de Maria. Inmaculada ....... . ........ . ....... . 
Iglesia de San Fermín de los Navarros ......... .. ....... . 

> de Padres Paúles ... .... . ................... . .. . 
, de Padree Agustinos (Valverde) •...... . .......... 
» de Reli~iosas de Va.llecas .... • •.. . .............. . 

Parroquia de Villarejo.... . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Refugio de Sao José . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Iglesia Real de Calatravas .......•..... . ......... . ...... 
Iglesia. de San Luis de loe Franceses . .... . .............. . 

Sumá .........•......•..•. 

AV"ISC> 

4.72:3,87 
400 
205,80 

35 
50 

114,40 
2:3,55 
:·rn,os 
47 
15 

150 
100 

6 
:i 
4. 

50 
2 
2 

1a,6s 
6,20 
7,80 

184 
5,20 
5 
5 

260 
200,70 

5 
15 

9 
34 

305 
125 
49,15 
20 
10 
17,95 
50 

100 

7.380,95 

Los suscriptores de Corresponden.cía Fraternal podrán satisfacer 
su cuota anual en las oficinas de nuestro Obispado, a D. Andrés 
de Lucas Casla. 



""\t ... a can te 
Se halla una plaza de cantora en el Convento de RR. Francisca

nas de San Juan de la Penitencia. ele ,\Jcalá ele Henares. Para so
licitudes o informes dirigirse a la Rvda. M. i\badesa de dicho Con
vento. ·. 

-Se halla la plaza de sacristán-organista de Valdeav~ro, con la 
asignación de 30 pesetas mensuales y los derechos de arancel. T ,as 
solicitudec; .al Sr. Cura Párroco. 

NECROLOGIA 
Ha fallecido cristianamente la Rvda. Madre María Francisca de 

J erónimo, del Instituto de Jesús-María. 

BIBLIOGRAFIA 
El Consultor del Clero.-Obra muy a propósito para prepararse 

para concursos y oposiciones. En su edición original llévanse vendi
dos más de 27.000 ejemplares y el Cardenal Luc;on afirma : Todos 
han rendido homenaje a la exactitud de doctrina, sabias reglas ele 
conducta y claridad de expresión que informan esta verdadera en
ciclopedia eclesiástica. 

El Dr. Miguel de Arquer, sabio canonista español, ha revisado cui
cladosamente cada capítulo, habiendo adaptado su doctrina a la le
gislación civil española y le ha introducido los últimos decretos ele las 
Congregaciones romanas. 

Todo el texto est;', en español, incluso Jo referente al sexto y no
veno mandamiento, y con el fin de hacer la obra útil, se ha excluído 
todo resabio rigorista, escogiéndose entre las opiniones autorizadas 
aquellas que más se acomodan al estado actual de la sociedad. 

Está repartida la obra en 3.750 artículos y contiene en conjunto 
3.000.000 de letras. Su uso es fa<;ilisimo gracias a sus dos índices: 
el general de doce páginas y el analítico con más de 3.000 palabras 
por orden alfabético. 

El Consultor del Clero t'S: 1:xposición integral de la ciencia ecle
siástica; suma completísima del sacerdote; interpretación del nuevo 
Código; consultor perenne del párroco; mina inagotable del' predi
cador; tesoro precioso del confesor y moralista; indispensable para 
el opositor a curatos; indicado para las conferencias mensuales; efi.
cacísimo para los exáment'S sinodales; utilísimo para exámenes de 
predicación; es la enciclopedia del sacerdote que. economiza tiempo 
y dinero, y puede adquirirse en pagos mensuales de cinco pesetas. 
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SUMARIO: Viaje del Rvdmo. Prelado. -Real orden del Ministerio de llnclenda.-Secretarla de Cd· 
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llatio de Re Morall et llturglca: Solutio c.isus mensls lunli.-Sentencla lntere:.ante.-Avlso.
Provlsorato y Vicaria 6eneral: Una circular y nueve edlctos.-<.:olcctadel ,Ota dela Prensa•.
Necrologla. 

Viaje · del Rvdmo. Prelado 
Su Eminencia Reverendísima el Sr. Obispo ha salido para Gali

tia, acompañado de su Célipellán. 
1 Durante su ausencia queda encargado del gobiemo de 13 Dióce
sis el Ilmo. Sr. Vicario General. 

Ministerio de Hacienda 
REAL ORDEN 

Ilustrísimo se1ior : 

Establecida por el artículo 54 del Real decreto-ley ele Pr,esupues
tos, ·número 64, de 3 e.le enero del año actual, la exención del im
puesto de Derechos reales para las certificaciones de posesión a fa
vor de la Iglesia o de las Corporaciones de derecho público, expedi
das a los efectos del Real decreto de II de noviembre de 1864, y 
conforme a los artículos 24 y 31 del vigenle Reglamento general 
para la ejecución de la ley Hipotei:aria, que se presentasen en las 
oficinas liquidadoras hasta el último día hábil del mes <le junio 
de 1929, en los casos en que. a virtud de los documentos oficiales 
de los que aparezcan los datos necesarios para la inscripción de po
sesión, resultase ésta acreditada durante un plazo superior al de 
quince años, marcado a los efectos de la prescripción del derecho a 
exigir el impuesto, se ha hecho saber a este Ministerio que el plazo 
señalado para la presentación de esos documentos, como condición 
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para obtener .tal exenc1on tributaria, ha resultado en algunos casos 
insuficiente por las dificultades habidas para la obtención de los da
tos precisos para la expedición de dichas certificaciones, solicitán
dose una prórroga prudencial del mencionado ¡plazo que ,permita ob
tener el beneficio por la citada Ley ,concedido. 

Estimando atendfüles las razones expuestas y teniendo en cuenta 
el propósito a que respondió la concesión de tal exención tribu
•taria, 

S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad -con lo propuesto por esa 
Dirección general, se ha servido declarar prorrogado hasta el día 30 
inclusive del mes de septiembre del año a,ctual el plazo señalado por 
el artículo 54 del Real decreto-ley de Presupuestos, número 64, de 3 
de enero último ,para poder obtener exención del impuesto de Den!
chos reales, eni ilas condiciones que él mismo establece, respecto de 
las certificaciones de posesión expedidas a los efectos del Real de
creto de I T de noviembre de 1864 y conforme a los a1-tículos 24 y 
31 del Reglamento genera,] para la. ejecución de la ley Hipotecaria, 
r.elativas a bienes inmuebles y Derechos reales de la Iglesia o de las 
Corporacíones de derecho público. 

De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efec
tos. Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid, I I de julio de 1929. 

CALVO Son:r.o. 

Señor Direétor general de lo Contencioso del Estado. 

* * * 
Lo que se publica para que llegue a conoc1m1ento de los señores 

Curas, Comunidades Religiosas y demás et11tidades a quienes afecta 
y que aún no ,han solicitado la inscripción de las fincas a tenor de 
lo que se disponía por orden del Rvmo. Sr. Obispo en .Jos BoLE'fINES 
de r.º y 15 de abril último, a la vez que se les recuerda la respon
sabilidad en que incurrirán caso de ser neg.ligentes en el cumpli
miento de esta disposición. Asimismo, .se les advierte que en gene
ral prescindan de la previa peticíón de estar inscr.itas las fincas en· 
el Registro de la Propiedad, siempre que lo más probable sea que 
no se ha hecho la inscripción. 

DR. BENJAMÍN DE ARRIBA, 

Canóni,qp-Secretario. 
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Secretaría de Cámara y Gobierno 
CIR:CUIJAR 

Los Sres. Curas Párrocos de la capital se serv1ran buscar en sus 
archivos la partida de defunción del Ilmo. Sr. D. Narciso CoH y 
Prat, Arzobispo en Venezuela, y que fa11eció en Madrid alrecletlor 
del año 1822; mandando certificado de la misma si Ja hallaren o 
dando cuenta en caso contrario. 

Madrid, 1 de agosto de t929.-DR. BE~JAMÍN m: ARRIBA, Cmi6-
nigo Secretario. 

Nombramiento 
Ha si<lo ·nombr::tdo : 
Ecónomo de Villanueva de Perales, D. Nicolás Canedo Ma.to, por 

traslado de D. Ildefonso Monte-Erubio. · 

Renuncias 
Por RR. OO. de 24 de julio de 1929 han sido aprobadas las re~ 

nuncias de fas Parroquias de Montejo del Rincón y Talamanr.a, que 
habían presentado sus respectivos Párrocos, D. Tor~bio Jesús Sanz 
y D. Antonio Avila. 

Las Encíclicas de Pío XI 
Al comenzar el aíío jubilar de r929 son doce. 
La primera, "Ubi a,rcano Dei", fué promulgada el 23 de diciem

bre <le 1922 y en ella, a:ludiendo a los desvelos de sus dos predece
sores, de los cuales Pío X se propuso "restaurar todas las cosas en 
Cristo" y Benedicto XV no cesó de "aconsejar a los hombres la 
paz ,cristiana", señala como lema de su Pontificado "la paz de Cris
to en el Reino de Cristo". 

La segunda Encíclica, "R,erurn Oninium", lleva la fecha de 26 
de enero de 1923 y fué publicaoda con motivo del t,er,cer centenario 
de la muerte de San Francisco de Sales. Exiplica cómo la Iglesia 
cumple su misión de enseñar y santificar en el mundo; analiza la 
obra en este sentido del glorioso Doctor de 1Jai Iglesia, en especial 
contra la Reforma protestante, y le proclama solemnemente Patro
no de los periodistas y escritores <:atólicos, que de él han de copiar 
la pureza <le la doctrin?.1, la energía en la defensa de la fe y de la 
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verdad ·católica, su espíritu de caridad y hasta su cortesía en las 
'formas de la refutación. 

Bl 23 de junio de 1923 escribe la tercera, "Studiorum ducem", 
cuyo argumento es el sexto Centenario de la Canonización de San ... 
to Tomás de Aquino. Pone de relieve los distintos aspectos de la 
-personalidad intelootual del ~ran !Doctor; lo propone -como modelo 
oe piedad y <le doctrina y como antídoto contrn Jos errores mo
dernos. 

iDel 12 de noviembre del mismo año es la impor-tante Encíclica 
"Eccle'sia,m Dei", dada con ocasión del tercer ,centenario del marti
rio de San Josafat, que <lió ·su sangre ipor la unidad de la Santa 

. Iglesia. En ella el Papa ·lamenta la separación de ,los cismáticos y 
relata los desvelos, trabajos y vivos deseos de lai Iglesia Católica 
,por unir a ,}os hermanos separados de la verdadera Iglesia. A este 
propósito recuerda los beneficíos ¡pontificios en favor de Rusia, a los 

·>cuales se ha respondido con la persecución. 
En 1924, el 18 de enero, encontramos la Encíclica "1kfa.ximam gra

-v-issimanque", dirigida al Episcopado francés, dando normas sobre 
la solución de Ja grave cuestión de 'las Asociaciones Diocesanéil.'l. 

En el Año. Santo 1925, el II de diciembre, se publicó la Encíclica 
"Quas prinias", digno coronamiento de aquel año memorable de 
·triunfos católicos. Define las razon~s, fundamentos y caracteres de 
1a realeza divinai; proclama esa realeza y la obligación que tienen de 
.reeonocerla y acatarla no sólo los individuos, sino también fas na
·ciones y fos Estados 

El 28 de febrero de 1926 dió el Santo Padre ,la Encíclica "Rernm 
Ecclesiae", que sdbre los grandes ,problemas internacionales tendrá 

:tanta importancia como sdbre .la cuestión social ha tenido la "Re
rwn Nova•rum". 

El 30 de abril del mismo año dirigió la "Rite expiatis" con oca
sión del ~éptímo centenario de ·la muerte de San Francisco de Asís, 
poniendo de manifiesto los ,caracteres del espíritu franciscano, que 
es el mismo espíritu del Evangelio. 

El r8 de noviembre del mismo año vió la ,luz la Enddica "Iniquis 
.~fflictisque", que resume ola historia de la persecución mejicana, 
afirma vigorosamente las razones <le la resistencia católica y reco
noc~ el heroísmo de sus mártires. 

E l 6 de enero de 1928 aipareció la "Mortalium animos", en la que 
frente a las vanas tentativas de ,ttOJÍÓn ,pancristiana intentadas por 
los protestantes, expone el verdadero concepto de unidad de la Igle
sia y niega que ésta pueda descender a pactar con el error. 

Del 12 de marzo del mismo año data la "Miserentissimus Re
diemptor", en la que el Sumo Pontífice intima la ob'Iigación colec
t iva de la expíaóón y de la reparación debida al Corazón de Cristo. 

La "Rernm Qrientalium", ¡publicada el 18 de septiembre del mis
mo año, es la última Encíclica dirigida por el Santo Padre a fa Cris-
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tiandad, antes de comenzar tl año de su· Jubi leo Sacerdotal: t!ll ella 
se demuestra la solicitud de la Santa Sede por el retomo de los 
0rientales a la verdadera unidad. 

COLLATIO DE RE MORALI ET. LITURGICA 

SOLUTIO CASUS MENSIS IUNH 

1.º Expeditus manífeste reus est violati prae.cepti ccclcsiastici de 
Missa asudienda: nisi enlim scamnomm sordes vel incommoda pla
ne exitraordinaria sint, non exousatur incommodo vere notabili Du
plicit,er autem violavit hoc praeceptium, videlicet, tum propria omis
·SÍone, tum iubendo familiam abstinere a Sacro audiendo. Parochus 
autem, nísi peculiaria essent adiurru:ta, modum excessit renuendo se.~ 
dilia pro Ex.pediti familia in ecclesia poni. 

Non itat liquet num FortU'nata eiusdem ipraecepti violati sit rea. 
Excusari primum potest ob timorem de gravi offensione mariti'. Sed 
haec ratio minime valet (ut fit) in aliis argumentis, puta voluptuariis 
exipensis, maritum debe4lat : itunc enim teneretur etiam in lhac occa
sione f.aci·lem cona.tum adhibere ut libertatem suam servandi prae
cepta Eoclesiae vindicaret. Altera ratio e:iocusatianis, quam ex aere 
corrupto templi deducit, sedulo inspicienda est. Si aer is istius tan
tam .nauseam experitur UJt inde p.all!íatur angorem vel animi deli
quium admi,tti potes,t excusatio: nequit enim pracceptum implere 
sine notabili inicommo<lo. Peri.ltorum medicorum sententia (Capell
man, p. 89 seq.), tale in'Commodwn quandoque ex aere ecolesiae, in 
quam multus popu'ius confluat, oriri ipotest, nempe iis omnibus qui 
infirmioris sÍ!n!t vaJletudin1is, hysteriici, nervis debilitati, etc. Si vero 
ex ista aeris corruptione, non oriuntiur huiusmodi sanitatis detri
menta, se!d ta:ntum aliqua levis et tolerabilís molestia, ut ,plcrumq¡¡e 
con.tingit hominibus sanis, inanis est Fortunatae excus;\Jtio. 

2.0 Tenetur Colulll'banus :tempus quo donnire solet anteverter.e 
u'bi a,liiter Sa;cro inter.esse n~uit : hoc enim medium est de se facile 
et quod passim homines ad curanda negot~ai allicuius momenti usu,r
,pare ·solent. ConfessariulS igitur hominem de sua obligatione roo-. 
neat, eo ve!l magis ,quod timendum ·est ne iuv.enes quoque, eius P.xem.
pli moti, Sacrum n.eg'leganlt. Oetenum, iuvenes potius ad doininicalia. 
of.ficia in paroecia frequentanda et ad tempus bene in familia transi.-. 
gendum .hortan-di sunJt, si quid proficere potest. Reprobandae autem~, 
si quae sint assotiationes, quae non genuino spiritu ,cat,holico et se:-1 
vera morum vigilantia regantur. 

Non ex-cedit potestatem su.am Cohllill!balilus si meclium, pro moribus 
nostris val-de insolibum, atptum visum est ad corrigendum <lelinquen
tem: quod valde ·ctubium videtur: timendum enim est ne iuvenis 
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exacerbetur. S. A lph. u. 327.-Melius tamen fecisset Cdlurebanus, 
si ad horam Missae cum debita vigilantia iainuam car<:eris aperuisset. 

3.0 I'nrt:erroget confessarius Emmeliaim num nemini, seu marito, 
seu proli grandiusculae ad horam vices suas committere possit in of
ficina sua. Si negat id semper fieri posse, non est cur amplius urgea
tur; naim neque puerorum curam neglegere, neque clientes ex offi
cina dimittere potest. Parvum enim commercium, quod huius modi 
pauperes matresfamilias gerere solent, familiae alendae fere sem
per necessarium est; dientes autem die Dominica confluentes repel
iere, sa!ltem pro moribus regionis noS1rae, in qua plebeii homines hac 
die plurimum non leve detrimenttum eidem <:ommercio inf.erret. 

In-- se inspectus i·JJe tin:or penetrandi in eclesial!l1 ,iam populo refer
tam ve! consistendi inlter viros, nofabile incommodum non affert. 
Sed saepe .tanquam gr<l!Ve maJum formidant mulieres, praeser,tim in 
P,agis' ubi omnes omnibus noti sunt, hanc omnium oculorum in se 
~onversionem, vel virorum ínter se ,loquentiun: propÍrlk'Iuitatem. Non 
fuisset igitur subieotive graviter cu1pabilis Emmelia nostra: quare 
vel nihil ei dicaitur, vel suaviter impellatur ad nimium ,timorem Yiq: 
cendum, aiut ad consistend-um post multitudinem ad ianuam ecclesiae. 

Similiter iuV'abit hortari Emmeliam, ut ,saltero hanc par;ten: nota
·Óilerri Missae audiat in posterum; de <Jbliga1:ione autem nihil dica
tur, cum ,probabi1ius non detur et praetereai. in casu, non leve in
commodum, e rubore tan sero ingrediendi eoclesiam, Emmeliam ve
xare possit. Supponimus nuUam aEam postea ceiebrari Missam cui 
Emmelia assístere possit. 

. DE RE LITURGICA 

In Missa orationes praecipue signantur nominibus Orationis et 
Collectae, quaeque sunt generica et communiora, 1icet trequenter no
men illttd aipplicetur Missae orationi propriae et postremum (maxi
me in recentioribus Rubricis) orationibus imperatis; nomine Comme
morationis generatim designantur orationes orones quae diei pro
priam insequuntur; appellatur Secreta quae recitatur sHenter ante 
Praefationem; quae diótur post antiphonaim Communionis nomina
·tur Postcommu,nio. 

Liturgiae-periiti, iuxta verba Divi Pauli, I Tim., II, I distinguunt 
quatuor partes in orationibus: r.a, oratio proprie dicta, seu merutis 
in Deum elevatio mediante invoc~tione nominis Ipsius; z,", gratia
n,m actio ob Mysterium, dona divina Sancto tributa, vel sollemni
tatem quae iee1eibratur; 3.ª, benefi.ciorum petitio (quae saepe coniun
gitur cum gratiarum acticxn,e); 4.a, obsecratio, quae finitm interposi
tis Iesu Cristi meri,tis. Quandoque petitio antecedit gra!iarum ac
tionem. 
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Sentencia interesante 
En la ciuda<l de Segovia, a 24 de mayo de 1929: El Sr. D. An

gel Martín Aguado, juez de primera Instancia e Instruc1.:ión de ia 
misma y su partido, habiendo visto estos autos de juicio verbal de 
faltas por infracción de las disposiciones sanitarias sobre conduc
ción de cadáver al cementerio, seguido contra D. Eugenio l\larlín 
a virtud de denuncia de D. Tomás <le Alamo Avila, en cuyo juicio 
ha sido parte ·el :Ministerio Fiscal, pendiente en este Juzgado en 
virtud de apelación interpuesta por el demandado D. Eugenio Mar.
tío, contra sentencia del Juzgado municipal de Hontoria dt: 26 de 
abril. 

Resultando; que en 15 de abril últimO' fué conducido el ca<láv~· 
de Pedro Mingorría, vecino de Hontoria, desde la casa mortuoria, 
núm. 6, .por !.as calles de San Antonio, Fragua y Constitución hasta 
la Iglesia, sin entrar en ella, y desde ésta, por la calle de la Huerta 
o camino de la Huerta al cementerio, siendo el trayecto trazado por 
la J.unta municipal de Sanidad para los vecinos de las casas núme
ros 1-2-3-4-5 y 6 de la calle de San Antonio, por la de Arqueta y 
camino de referencia al cementerio, siendo el encargado de la con
ducción el cura ·párroco, del pueblo, q,uien, habiendo consultado el 
caso con el superior jerárquico, le contestó se atuviera a las cos
tumbres del lugar, hecho declarado probado. 

Resultando: que en 26 de abril último se dictó sentencia por ei 
Juez municipal de Hontoria, condenando al denunciado a la multa 
de 50 pesetas y costas del juicio, contra la que se interpuso apela
ción ,por el denunciado, admitiéndose el recurso en ambos efectos y 
remitiéndose los autos a este Juzgado, personándose en üempo el 
apelante, por lo que se señaló día para la vista, en cuyo acto por d 
representante del Ministerio Fiscal se solicitó la confirmación de la 
sentencia, y por el apelante la revocación y que se le absuelva, de"' 
clarando las costas de oficio, y por el apelado la: confirmación con 
imposición de costas al apelante. · 

Resultando: que en la tramitación de este juicio se han observa~ 
do las prescripciones legales. 

Considerando: que examinando la cuestión, objeto de este jui
cio, bajo el punto de vista del Derecho canónico, es de estimar que 
el Párroco, como cura de almas, está obligado a dar sepultura ecle
siástica a todos sus parroquianos, consistente en trasladar el cadá
ver a la iglesia, y después de las preces de ritual, depositarlo en el 
lugar legítimamente designado para sepultar a los fieles difuntos·, 
siempre que no se oponga alguna causa grave. 
· Considerando: que si bien es de ·estimar justificado que la Juntá 

municipal del pueblo ele Hontoria trazó el recorrido que debían lle
var los entierros, con . arreglo al cual el cadáv,er de Pedro Mingo
rría tenia que haber sido llevado al cementerio sin cumplir el ritual 
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establecíclo por los cánones, sin causa algun:t que Justificara la ne
cesidad de tal determinación. 

Considerando: que el Párroco Sr. Martín Matarranz, ante el 
caso de incumplir las leyes de la Iglesia o dejar incumplidas las dis
posiciones de la Junta municipal de Sanidad de Hontoria, que des
de luego no se amoldaban a disppsición legal alguna, ya que la. 
R. O. de s de abril de r905 no establece con carácter general el man
dato que contiene, pues al disponer que los cadáveres sean trasla
dados al cementerio por la vía n;iás corta, es solamente para los ca
sos de rr.uerte por enfermedades infecciosas y transmisibles, r,in 
que se ha.y.a justificado fuera de tal naturaleza la de Pedro M/ngo
rría, comunicó el caso a su superior jerárquico, recibiendo instruc
ciones por medio de oficio de que se atuviera a las legítimas cos
tumbres existentes en la parroquia. 

Considerando: que uno de los elementos esenciales que integran 
la comisión de un delito o falta es la voluntariedad de la acción 
para causar un daño, y éste no puede <la¡se en el caso del presente· 
juicio, ya que si la falta de malicia no puede presumirse por la sim
ple ínsinuación de un supuesto derecho, no comprobado en autos, 
como tiene declarado el Tribunal Supremo de Justicia, a sensu 
'Contrario, se deduce que cuando se alega un derecho y se justifica, 
no es presumrble la falta de malicia, y por tanto falta la condición 
interna y más esencial del delito o falta, y demostrado está que eI 
Párroco de Hontoria ejercitaba un derecho que le concedían las 
leyes eclesiásticas. 

Considerando: que a mayor abundamiento no es de apreciar en. 
el 'hecho realizado la existencia del elerr.ento mencionado en el con
siderando anterior, toda vez que se limitó a cumplir las instruccio
nes recibidas de su superíor jerárquico, siendo de estimar que don 
Eugenio Martín Matá.rran~, al realizar el hecho denunciado, obró, 
en virtud de obediencia a su superior legítimo, ya que éste manda
ba dentro del círculo de sus atribuciones, velando ipor el cumpli
miento de los preceptos dimanados de los cánones de la Iglesia, 
siendo de apreciar, por lo tanto, en todo caso, la causa de justifica
ción comprendida en el núm. 2.

0 del artículo 6r del Código penal 
vigente. 

Vistos los artículos mencionados, los 977 a 982 y demás de ge
neral aplicación de la Ley de Enjuicia.mente criminal, 

Faülo: que revocando en todas sus partes la sentencia del in fe
rior y en vírtud de los fundamentos invocados, debo absolver y ab
suelvo al denunciado D. Eugenio Martín Matarr·anz, Párroco de 
Hontoria, del hecho por que se le denuncia, por no estimarle cons
titutivo de falta, y, en todo caso, por estar comprendido en la cau
sa de justificación que determina el artículo 61 del Código penal, 
declarando de oficio las costas de an:.bas instancias. Notifíquese a 
las pártes esta sentencia y dése cuenta en cualquiera de los casos 
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que determina el .artículo 981 de la Ley de Enjuiciamiento Cnmi
nal para acordar lo procedente. 

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.-A,igt'l 
Martín. 

(Del B. E. de Segovia.J 

_4,. 'V" X S C> 

, Se ruega a los Sres. Socios de fos Sufragios Mutuos Sacerdota
les, '<le -esta Diócesis, que si en la lista de socios últimamente hecha 
iSe •hubiera omitido involuntariamente alg{m nombre, lo avisen al 
Sr. Habilitado para subsanar el error y evitar perjuicios. 

PROVISORATO Y VICARIA GENERAL 
CIRCULAR 

Los Sres. Curas Párrocos de las iglesias de esta Corte se servi
rán registrar los libros de hautismo para ver si hallan la de José 
Ruiz Pinedo, de 25 años, hijo de Eugenio y Josefa; remitiéndola en 
papel simple si la hallaren , o dando cuenta en caso contrario. 

Madrid, I de agosto de 1929.---!DR. J. FRANCISCO MoRÁN. 

R010TOS 

I 

En virtud de providencia dictada ipor el Ilmo. S1·. P rovisor, Vi
cario de este Obíspado, se ,cita,, llama y emplaza a doña María del 
Pilar Mas Morales, cuyo paradero se ignora, para que en el impro
rrogable plazo de diez días, eonta.dos desde el de su publicación en 
el BOLETÍN EcL'ESIÁSTico de este Obispado, comparezca en este Vi
cariato, y Notaría del infrascripto, a -conceder o negar a su hijo 
D. Federico de Béjair Mas el consejo. necesario para contraer ma:' 
trimcm-io con doña Dionisia de Opazo Cuerba; con apercibimiento 
de que si no comparece se dará al ex¡pediente el curso que le co· 
rresponda. 

Madrid, I de agosto 1:le 1929.-----.Lic. FRANCISCO JAVIER ÜLÍAS. 

II 
En virtud, de providencia dimaida por el. Ilmo. Sr. Provisor y Vi~ 

cario General de este Obispado, se cita, llama y emplaza a D. Tomás 
García García, cuyo actuad paradero se desconoce, para que en el 
improrrogable plazo de diez. días, contados desde su publicación en 
el ,presente Bou::rf~., comparez-ca en esta Vicaría eclesiástica•, y No-
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taría del infrascripto Notario l\layor, a ,conceder o negar a su hijo 
D. Manuel García, Sánchez el consejo necesario para contraer ma
trimonio con doña María del Carmen Lacalle; con apercibimiento 
de que si no comparece se dará al expediente el curso que le corres
ponda. 

Madrid, I de agosto de 1929.-LIC. FRANCISCO JAV!eR OLÍAS. 

III 
Por el presente se cita y llama a Francisco Fanjul Mortera, cuyo 

paradero se ignora, para que en el término de doce días, contados 
desde su publicación en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de ·este Obispado, 
comparezca en este Tribunal, y Notaría. del infrascripto, a cumplir 
icon la ley de Consejo para el matrimonio que su hijo Antonio Fanjul 
Gonzá:lez intenta contraer con Juliana Raimonte Mor.ailes; con aper
cibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid, I de agosto de 1929.-TOMÁS DE LAS HERAS. 

IV 

Por el presente se cita y llama a Antonio Mendoza Leal, cuyo 
paradero se ignora, para que en el término de doce días, contados 
desde su publicación en ,el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de este Obispado, 
comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a cumplir 
.con la ley de Consejo para el matrimonio que su hija Ana María 
1Mendoza intenta contraer con I,saías Carro Ortega; con apercibi
miento que de no verificarlo se dará al expediente el curso que co
rresponda. 

Madrid, r de agosto de I929.-Tmús DE LAS HERAs. 

V 
Por el presente se cita y llama a Alejandro Quijada. Clemente, 

cuyo paradero se ignora, para que en el término de doce días, con
tados desde su publicación tn el BOLETÍN Ectl!SIÁSTICO de este Obis
pado, comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a 
turnp1ir con fa ley de Consejo para el matrimonio que su hijo Euse
bio Quijada Martín intenta contraer con Pilar Galiano Pajares; con 
0:percibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el curso 
que corresponda. 

Madrid, r de agosto de 1929.-TOMÁS DE LAS HERAs. 

VI 
Por el presente se cita y llama a Enrique Martínez Rojo y Rafa.e-

1a Giménez de fa Torre, cuyo ,paradero se ignora, ,paras que ,en el 
itérmino de doce días, contados desde su ,publicación en el BoLETÍ~ 
EcLESIÁSTICO de este Obispado, comparezcan en este Tribunal, y 
Notaría del infrascripto, a cumplir con la ley de Consejn para el 
matrimonio que su hija Adela. Martínez Giménez intenta contraer 
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~on Luis Andrade Garzón; con apercibimiento que de no venhcar
lo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid, I de agosto de 1929.-TOMÁS DE LAS H1tRAS. 

VII 

En virtud de providencía dictada por el Ilmo. Sr. Provisor y Vi
cario General de este Obispado, se cita, llama y emplaza a D. Vi
cente Puig Escrivá, cuyo actua'1 paradero se desconoce, para que en 
el improrrogaible plazo de diez días, contados desde su publicación 
en e'l presente BoLE'rfN, comparezca en esta Vicaría eclesiástica, y 
Nota.ría del infrascripto Notario mayor, a conceder o negar a su 
hijo Don José Puig Guardiola el consejo necesario para contraer 
~atrimonio con doña Aurelia Sáez Justa: con apercibimiento de que 
~i no comparece se dará al ~pe<liente el curso que le corresponda. 

Madrid, r d<:: agosto de 1929.~L1c. FRA~c1co JA\'IER OLÍAS. 

VIII 

Por el presente sé cita y llama a Paula Ballesteros González, cuyo 
.paradero se ignora, para que en el término de doce <lías, contados 
desde su publicación en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de este Obispa
do, comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a cum
plir con la l~y de Consejo para el matrimonio que su híja Encarna
.ción Alvarez Ballesteros intenta contraer con Felipe Carbón de la 
Paz: con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente 
,el curso que corresponda. 

Madrid, I <le agosto de 1929.-TOMÁS DE LAS HERAS. 

IX 

En virtud de providencia (liotada ,por el lltmo. Sr. Teniente Vi
,cario, ,por el presente se cita, llama y emplaza a D. Ang,el Viñas Si
marro, cuyo paradero se ignora, para que en el improrrogable plazo 
,de ;doce días, contados desde el siguiente al de la publicación del 
,presente en el BOLETÍN OFICIAL de est,e Obispado, comparezca en 
.este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a conceder o negar su 
,cons~jo para el matrimonio que su hijo D. Julio Viñas Simarro 
,pretende conrtraer con doña Irene Rodríguez Ro.mera: bajo aiperci
,bimiento que de no verificarlo se dará al expediente el curso que 
.corresponda. 

Madrid, I de agosto de r929.-L1c. IsmoRo VÁZQUI;Z. 
,-: 
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Administración Diocesana 
Colecta del Día de la Prensa 

( C ontinuaci6n ). 

Suma anterior ........ . . . . 
Parroquia de San Millán ..... . ................. . ..... . . 

, de San Miguel . . ..•...... . ...... · .. . .. .. .... . 
, de las Angustias ...• . ........... . ........... 
» del Buen Consejo y su filial Sao Pedro . . ..... . 
" de San Lorenzo . ...... . .. . .......... .. ... . . . 
> de San José . ... . ........................... . 
• de San Antonio ..... . .... . ................• 
» de San llamón ...... • . . ............... . ..... 
» de Fresno de IJ;orote . . ... : ........ . ........•. 
» de Serracines .......... . .................. . . 
» de Buitrago ........................ . . . ..... . 
> de Hortaleza.. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . ..... . 
» de Ambite . ...... . ....•..................... 
> de Mejorada. • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
> de Cenicientos ..... • . . .. . ... . .............. . 
)) de Cercedilla, ..•... . ........................ 
» de Perales del Río ................... . ...... . 
» de Costada ...•.... . ........................ 
> de Titnlcia .................. . ............. . 
» de Hoyos de Manzanares ......... . . .. ....... . 
> de Qnijorna ...•.•....... . ..... . ............. 
> de Loe eh ea ................................. . 

Loeches, Religiosas Carmelitas . . .......... . .. . ........ . 
Loeches, Religiosas Dominicas . . ........... : ......... . . . 
Parroquia de Fuentidueila. . •.......•.............. . .... 

, de Majadabonda ........................ . ... . 
» de Fuente el Saz . . .............. . ......... . 
, de Cadalso.. . . • . . ................... . ..... . 
> de Los Molinos ....................... . ..... . 
» de San Sebastián de los Reyes .. . ...... . ..... . 
• de Oasarrubielos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
> de Villamanta ............................ . 
» de Robledo ... . ................. . ...... . ... . . 
• de Torrelodones .............. . ............. . 
» de V aldilecha ........ , ..... . ............... . 
> de Villalba-Estaoióo. . . . . . . . . . . . ..... . ..... . 
» de Santorcaz ................. · ............. . 
1> de Colmenar de Or{'ja ............. . . . . . ..... . 
,. de Valdetorres •.............. . .............. 
> de Vallecas ................... . ..... . . . .... . 
> de Navas del Rey ................. . ........ . 
» de Moralzarzal ......... . ................... . 
> de Navacerrada.. . ............ . .......... . 

Pesetas . 

7 .542,22 

18,35 
15 
50 

174,35 
68,50 

125 
65,35 
12,75 

7,20 
1,50 
6,80 
5 

70 
4 

20,25 
89 

3 
3 
3 

25 
9,85 

33,40 
5 
5 

43 
2)30 

10 
15 
90 
33 
l6 
10 
10,55 
57 
11 
45,25 
15 
17,50 
12,60 
10 

2,65 
3,25 

10 
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Parroquia de Pozuelo de Alarc.ón .......•............... 
Pozuelo de Alarc.ón, Siervas de Maria ............... , .. . 
P11rl'oqui11. de Pozuelo del Rey .... . .................... . 

,. de Valdemoro ••......... . .. . ..... . ...... , .. . 
> de Oteruelo ...............•................ 
» de Alameda. del Valle . ............ . ..... . ... . 
.. de Aran.iuez ........•....•... , ...... . ....... . 
>> de Fuenla brada ....••........•.. . ........... 
> de Camarma de Esteruela ................... . 
> de Estremera .....•.....•................... 
» de Olmedo de la Cebolla .. .... . ............. . 
.. de Carabanc.hel Alto ....•.................... 
.. de Villanueva del Pardillo .................. . 
» de Velilla de San Antonio ................... . 
> de Bel monte del Tajo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. . 
• de Villa.mantilla ............................ . 
> de Villa.nueva de Perales ............. . ..... . 
» de Brunete ................ . ................ . 
> de Villanueva. de la Cañada .....•.......... . . 
» de Canillejas .•. . ............................ 
,. de Oanillejas, Pueblo Nuevo .......... . ...... . 
> de Valdemorillo ........................ . ... . 
,, de Humanes .•........... . .....•.....•....... 
» de Móstoles ................................ . 
> de Collado de Villa.iba ....•.... . .... ..... .... 
• de Campo Real. ....................... .. ...• 
• de Alcobendas ......................... · .... . 
" de Moraleja, . .......................... .... . . 
,. de Montejo ...........•..... . ................ 
• de Horc.ajuelo . . ...•... .. •....•.............. 
,. de Cobefi.a .....•......•....... . ............. 
» de Boadilla ......... . •...................... 
,, de Cabanillas ...... . ................. . .....• 
> de Navalcarnero ........................... . 
» de Serru.nillos . . .......•..... .. .............. 

. » de Geta.fe ......................... . ........ . 
» de Mira.flores ............................ .. . . 
» de Griii.ón ................................. . 
» de Cha.martín de la Rosa ..................•.. 
• de Parla, ........ ••..•..•................. ... · 
» de Collado Mediano ....... . ................ . 
» de Villalbilla .............................. . 
» de Pedrezuela ............ . .. . .. . ............ . 
» de Cara.baña ............................... . 
» de Santos de la Humos1:t . . ................... . 
» de Torrejón de Velasco ...................... . 
» de Guadarrama ..... . .•..... . ... . .•..•..... . . 
• de Fresnedillas,.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
» de Brea .......•......•...•................. 
» de Bustarviejo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
,. deValdeavero ..................... . .... : .. ~. 

Pesetas. 

~6 
17,50 

2,50 
171 

2,50 
4,50 

145 
5 

17 
46,55 
3 

46,90 
3,30 
7,50 

36,95 
21,40 
10,45 

9,80 
25 
4 
4,30 

48 
25 
30 
17,75 
21,30 
10 
11,15 
13 

1 
15 
34,50 
10 
20 
25,85 
67,40 
60 
27 
47 
15 
36 
5 
4 
6 

12 
16 
22,95 

9 
12 

5 
10 
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Parroquia de Arganda ............................... . 
» de Vicálvaro ........................•....... 
, de Cíempozuelos ....... . ........ .. ......... . 
» de S.an Fernando de Henares . .. .. ......... . . . 
> de Torrelaguna ............................ . 
» de Villarejo .... . ...................... , .... . 
» de Mora ta . . .... . .... . .. .. ................. . 
» de Barajas .. . .................... .. ........ . 
• de Lozoyuela ................... .. ......... . 
» de Ara vaca ... . ............................ . 
» de Pela.yo ............ . .................... . 

Sra.. Mar quesa de Torre Villa.nueva . . .............. . .. . 
RR. del Sagrado Corazón (Caballero de Gracia) .... . .... . 
Sr. Conde de Cerragería ............. . ................ . 
Asilo de San Jaime ........ . .... . ........ . ........... . 

·Idem de RR. Francisc!ls (Pozuelo) ........ . . . .......... . 
D.ª Luisa Beruete ........................ . .......... . 
Sr. Conde de Quema.des ............................... . 
Iglesia de Maristas (Aranda del Valle) ....... . ......... . 
Idem de Maria Inmaculada (Servicio Doméstico) ..... : .. . 
D. Rufino Pérez ...................................... . 
D. José Alfa.ro ......................... . ............•. 
Duque V. de Almenara ............................. . . . 
Sr. Conde de Eleta ... . .................. . .......... . 
RR. Concepcionistas de San José ...................... . 
RR. Descalzas Reales ..... , .................... . ...... . 
D. Atanasio Malo .. . .... . .......... . ................. . 
Iglesia de J esús . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . .. . 
D.ª Milagro Sáncbez ............. . ............. . .. . .. . 
Iglesia del Asilo de San Rafael. .. . .................... . 

• de la Congregación Mariana .................... . 
D.ª Rosario Torrefio •...... . ..................... . · .. . 
Iglesia de las RR. Magdalenas .. . ....... . ............. . 

• de Carmelitas (calle de Ponzano) .. . ... . ....... . 
» de San Antonio (PP. Francisca.no.;) .............• 
» de San Pascual ... . ....... . ................... . 

Car melitas Descalzas de El E:.corial . . ..... . ....... . .. . . 
RR. de la Sociedad Angélica .......................... . 
D.'\ Eloisa Enciso ........ . ..... . .......... . .......... . 
D. Manuel Bofarull Romaftá . . ... . ............ . ........ . 
Instituto Católico de Artes e Industrias ..... . ........ . .. . 
Excma. Sra. Duquesa de Santo Mauro ..•................ 
Padres Camilos ............ . .... . ........•............ 
lg!esia de Religiosas Servitas ................... . ..... . 
Duque de Medinaceli ............ . ... . . .. . . .... . .. . . .. . 
Colegio de Santa Teresa (Ciudad Lineal) .......... . .... . 

1> de la Compaftia de María ........ . ............. . 
D. Mariano García, Presbítero ......... ... ............. . 
Misioneras del Sagrado Corazón .................... . .. . 

• Agustinas de Ultramar ..................... . 
Marqueses de Villa.nueva de 'Valdueza ....... . ......... . 

Pesetas. 

20 
8 

66 
20 
72,10 
42 
78,55 

7,05 
28 
35 
4,50 

25 
100 
250 

:-:16.50 
1f> 

100 
5 

52 
67,50 
25 
25 
50 
50 
10 
30,45 
5 

80 
50 
15 
10 
50 
28,25 
10 
17,29 
25 
10 
20 

1 
15 
70,40 

250 
15 
7 

25 
20 
25 
5 
5 
5 

50 
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D. R. de V ........................ . ................. . 
Iglesia Real de Calatravas ........•. . .......... . ....... 

,, del Perpetuo SoMrro ... . ................ . .... . 
" del Cristo de la Salud.... . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
» de Nuestra Senora de Lourdes ...............•... 
» de Religiosas Jerónimas .. . ........•............ 
,, del Olivar . . .... .. ............... . .......• . ... 
» de San Antón ......... . ... . ................... . 
,. de San Luis Gonzaga . .. . ..................... . . 
» de San Andrés de los Flamencos ....... . ........ . 

D. José María Alonso . . ......•. . •.................. . ... 
Iglesia de San Francisco de Borja.. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 
D. Agustín Echevarría ........ . .......................• 
D. Eusebio Olmedo ............. . ..................... . 
Sra. de Losada ................• . ...................... 
D. Fernantio Martín de Vidales ...................•.... 
D. Santiago Senarega ................................ . 
Seg-un do Monasterio de Salesas . ..... . ................. . 
D.ª Carmen Pagés .................. . ......... . ...... . 
D.ª María Jesús Ganzá . . ............................. . 
Iglesia de las Servitas ................................ . 
D. Antonino Menés ........... .. . . •.................... 
Carmelitas de Santa Ana ... ... ......•.... . .... . ...... 

" de la Maravilla . ................ . .......... . 
D. Benito Garcés .... , ..... . ... . ......... . ............ . 
Iglesia del Beato Orozco .. .. .......... . ............... . 

" del Hospital Homeopático. . . . . . . . . . . . . ........ . 
.Marquesa V. de Marvaiz . .. .. . ... . ........ . .......... . 
Religiosas del Sagrado Corazón (Leganitos) ........ . .... . 
Sra. Duquesa de San Carlos ............... . .. . ..... . .. . 
Iglesia de San Manuel y San Benito . ................... . 

> de San Pascual.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
> del Buen Suceso.. . . . . . . . . . . . . • . . . . ........... . 
~ de Santo Domingo el Real. . . . . . • . . . . .. ........ . 
» de Salesas (primero y tercer Monasterio) ..... . .•.. 
" de Nuestra Seftora del Rosario ..... . ........... . 
» del Caballero de Gracia.......... . . . . . . . . . .... . 
» Pontificia de San Miguel ....................... . 
" de Góngoras .... . .. ... . . .... .. . .. ............. . 
» de Carmelitas Descalzos . . . . . . . . . ... . ......... . 
» de la Buena Dicha .. . . ...... •........... .. ..... 
» de las Reparadoras ... . ........ . ....... .. ...... . 
« de P P. Benedictinos .............. . . . .. . ...... . . 
» de Esclavas de J esús ...... . ..... . ..... . ........ . 
> de PP. Paúles •......... . ....•... . ........ • ..... 
> de PP. Trinitarios ... .. ........................ . 
• de Misioneros Eucarísticos . . .. .. .. . ............. . 
» de San Antonio de los Alemanes ................ . 
» Jerónimas del Corpus Obristi ................. .. . 
» Real de la Encarnación ... .. ....... . .. .. ........ . 
» de PP. de los Sagrados Corazones . .. . ........... . 

Pesetas. 

5 
250,90 
:290 
467,10 
23l,02 

52,15 
50 
70 

4~)0 
176,85 

5 
7S2,27 
100 

5 
1 

25 
10 
30 
25 
25 
19,10 

5 
10 
30,10 
25 
25 
10 
25 
25 
50 

751,10 
M9,50 
255,10 
150,05 
150 
140,40 
108,40 

95,25 
90,95 
67,22 
57,37 
50 
48,70 
28,80 

141,97 
102 

28,30 
~5,50 
26,85 
16,25 
2 
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Sra. Viuda SA.inz de Velasco ................... . ... . ... . 
PP. Dominicos de Atocha ..................... . ....... . 
Rvdos. PP. de Villanueva y Martín (Paúles) ........ .. .. . 
Iglesia de San Fermín de los Navarros ................. . 
Sra. Duquesa de Santo Mauro .......................... . 
Sr. Conde de Biflasco ......... . ....................•... 
Iglesia de Capuchinas de Pinto ...................... . .. . 

» de Agustinos Recoletos. . ............... . •...... 
> de Agnstinos de la Consolación ........•......... 
» de Carmelitas desca1zos ................•........ 

D.ª Petra Domingo •..... .............................. 
Iglesia de San Fraecisco el Grande .................... . 
D. Fernando Bauer . . ............................ . .... . 
Iglesia de Bernard9.s de Va.llecas ...................... . 
D.ª Pilar Aguilera .........................•. , · · , · · · · · 
D. Luis Mac Cro'hon .................................. . 
D.ª Rosa del Arco . .•.•................................ 
Iglesia de Religiosas Oblatas ............... . .......... . 
Refugio de San José .......... .. . ...... ....... ... ..... . 
Sra. Marqnesa de La.ríos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Asilo de Hnérfanos del Sagrado Corazón ............... . 
Parroquia de San Pedro de Alcalá y «.Amigo del Pueblo>. 
Parroquia de Cubas .......... . ....................... . 

Suma: ............... . .. . 

NECROLOGIA 

Pesetas. 

50 
25 

7 
237 

60 
50 

6,30 
25 

401,05 
25 
2 

50 
100 

O 65 
1 

50 
10 
30 

9,30 
25 
47 
58,35 
50 

19.338,01 

Han fallecido cristianamente el Hmo. Sr. D. Nicolás Varela, Au
ditor del Supremo Tribunal de la Rota, y que hace años fué Doc
toral de esta S. J. C. y Rector de e ste Seminario. 

-4D. Isidoro Arquero Ramos, Presbítero. 

R. I. P. A. 

Orate pro eis. 

, ~ . . 
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Peregrinaciones a Roma 
•. \, 

Conforme anunciábamo& en el número 1 .490 del Bot.ETfN, copiamos a conti
n:.iación el itinerario, precios y concÍiCÍones definitivos de la peregrinación a 
Roma de esta Diócesis, en octubre. · 

Peregrina~iones de la Archidiócesis de Toledo. 

ITINERARIO NU:M. x 

BARCELONA, MARS ELLA, GtNOYA. PrsA, RoMA, LoRETo, FLORENCIA, N1zA, 

·, B ARCELONA. 

Sábado, 5 de oct1'bre de 1929. • 

Barcelona.-Concentración de los señores peregrinos en la estación de 
Francia (término), sobre las 8; · .salida. del tren especial sobre las 9. 

C erbere.~Llegada sobre las 12,45; aduana y cambio de tren ; comida; salida 
sobre Ja,s IS;' cena en ruta. . . 

M arsella.-Llegada sobre las 23,30; conducción a los hoteles; alojamiento. 

: Domingo, 6.d~ ,octubre. 

M arsella.-Desayuno y conducción a la e.stación; salida sobre las 9. 
V etitimilla.-Llegada sobre las 14; aduana y cambio de tren; comida; sali

da sobre las 17. 
GénoVl'.-Llegada sobre las 21; ·· conducción a los hoteles; ce~a y aloja-

miento. 

Lunes, 7 de octt,bre. 
• > 

Génova.-Estancia; tres comidas y alojamiento; día libre. 

' 
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M'artes, 8 de octi,brc. 

Gél!ova.-Desayuno y conducción a la estación; -salida sobre las 8. 
Pisa.-Llegada sobre las 11,15; {tiempo libre para la visita facultativa al 

Batisterio, a pie); comida; salida sobre las r5,r5, 
Roma.-Llegada sobre las 21; conducción a los hoteles; cena y alojamiento. 

Miércole,s, 9 de oct"brc. 

Roma.-Estancia; tres comidas y alojamiento ; visita de la ciudad y . sus 
principales monumentos. 

Jueves, 10 de octt,bre. 

Roma.-Estancia; tres comidas y alojamiento; continuación de la visüa. 
de la ciudad. 

Viernes, 11 de octubre. 

Roma.-Estancia; tres comidas y alojami~nto; día libre. 

Sábado, 12 de octt,bre. 

Roma.-Estancia; tres comipas y a:lojamiento; asistencia a la audiencia de 
Su Santidad. 

D?mingo, 13 de, octubre. 

Roma._'._Estancia; tres comidas; conducción a la estación; salida en tren 
especial !>obre las 22. 

Lunes, 14 de octubre. 

Loreto.-Llegada sobre las 6; conducción a: la Santa Casa; funciones reli
giosas; desayuno; conducción a la estación; salida sobre las Il; comida en 
ruta. 

Flormcia.-Llegada sobre las 20; conducción a los hoteles; cena y alo
jamiento. 

lvfarles, 15 de octubre. 

Florencia.-Estancia; tres comidas y alojamiento; visita de la ciudad y sus 
principales monumentos. 

Miércoles, r6 de octubre. 

Florencia.-Desayuno y conducción a la estandón; salida. sobre las 8; 
comida en ruta:. 

Ve11ti1111·t1a.-Llegada sobre las 19; aduana y cambio de tren; cena; salida 
sobre las 22. 

Ni=c•.-Llegada sobre las 23; cond·ucción a los hoteles; alojamiento. 

Jueves, 17 de oct11bre. 

Ni.:ra.-Estancia; tres comidas y alojamiento; excursión en aútocars por ' la 
Gran Corniche. 

Viemes, 18 de oct11bre. 

N0a.-'Desayuno y comida; conducción a la estación; salida sobre las 14,30. 
Marsellc.•.-Llegada sobre las 19,30; cena; salida sobre las 23. 
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SóbCJ(lo, 19 de octubre. 

Port-Bou.-Llegada sobre las 7; aduana y cambio de tren; desayuno; sa
lida sobre las 9. 

Barcelona.-Llegada sobre las 12,45. 

Frn DE LA PEREGRlNAClÓN. 

Precios. 

(Sujetos a variación en caso de fuerte alza en el cambio internacional.) 
Primera clase: 1.050 pesetas; segunda clase : 790 pesetas; terce~a , f.lnse : 

570 pesetas. 

ITINERARIO NUM. 2 (Económico). 

BARCELONA, GÉNOVA, ROMA, N1ZA, BARCEI.ON1\, 

Miércoles, 9 de octubre de 1929. 

Barcelo11a.-Salída en tren especial sobre las 15,30. 
C erbere.-Llegada sobre las 19; aduana y cambio de tren; cena; salida 

sobre las 21,30. 

Jueves, 10 de oct1wre. 

M arsella.-Llegada, s9b¡e las 6; desayuno; salida sobre las 7. 
Ventimilla.-Llegada sobre las 12,30; aduana y cambio de tren; comi~la; 

salida sobre las 16. 
Gb1ova.-Llegada sobre las 20,30; conducción a los hoteles ; cena y alo

jamiento. 

Viernes, II de ocl1'bre. 

Gét,ova.-Estancia; tres comidas; día libre; conducción a la estación; $a1i
da sobre las 23. 

Sábc.tdo, 12 de ocJubre. 

Roma.-Llegada sobre las 8; conducción a los hoteles en tranvías reserva
dos; tres comidas y alojamiento; asistencia a la audiencia de Su Santidad. 

" 
,Pomingo, 13 de octubre. 

Ro»ic.c.-Estancia; tres comidas y alojamiento; por la mañana visita- de las 
cuatro Basílicas en tranvías reservados; tarde libre. 

Lunes, 14 de octubre. 

Roma.-Estancia; tres comida·s y alojamiento; mañana y tarde visita de la 
ciudad y sus principales monumentos en t1 anvías Feservados. 

Martes, 15 de oclttbre. • 

Rpma,-De~ayuno y comida; conducción a la !!Slación en tranvías ,e~erva
dos; salida sobre las 16; cena en ruta. 
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Miércoles, 16 de octr,bre. 

1 , Veiiti,,1illa.-Llegacla sobre las s; aduana y cambio de tren; desayuno; sa\i
da sobre las 7,30. 

Niea.-Llegada sobre las 9; conducción a los hoteles; comida, cena y alo-
jamíento. ,.t1 

!1,eves, r7 de octubre. 

Ni.w.-Desayuno; conducción a la estación; salida sobre las Q; comida 
en ruta. 

P.qrt-Bou.-Llegada sobre l?-5 18; a:duana y cambio de tren; cena; salida 
. ,s~i:e las 20,30, 
' "Barcelotia.-Llegada sobre las 24 

FIN DE LA PEREGRINAC[ÓN. 
! 

Precio. 

{Sujeto a variac1on en caso de fuerte alza en el cambio interna:cional.) 
Cfase única: tercera: 355 pesetas. 

CONDICIONES. 
·:.1,· 

En los precios establecidos están comprendidos : 
1.º El billete de ferrocarril en la clase correspondiente para todo el reco

rrido, según el itinerario elegido, a: base de trenes especiales. 
2.• La manu.tencii>n durante todo el viaje, ya sea en los hoteles en las ciu-

c!~des de esta,ncia, en las fondas de las estacíones o en meriendas frías en 
· 'rota. Bebidas y extra:s excluídos. 
, Cuando se dé merienda fría, se agregará media botella de vino y media 
· de agua. · 

3.º La estancia en buenos hoteles de la categoría elegida, en habitacion.es 
sin cuarto de baño. 

4.º La conducción desde las estaciones a los hoteles y viceversa, de los vía
.. jero,s y sus equipajes -(sólo una maleta qe mano). Están incluídos los mpzos 
~~~ . . 

5.º Las visitas indicadas en el programa, con guías, entradas, etc., Ías que 
se harán en automóviles o autocars. En .Roma, la visita para: la tercera 
el.ase será en tranvías reservados . 

. 1; 6.0 La ·conducción al Vaticano el día de la audiencia de Su Santidaa en la' 
i:ru~a forma que las visitas de Roma. 

7.º Toda clase de propinas e impuestos. 
8. º La insignia especialmente acuña-da para la peregrinación. 
9.0 El acompañamiento durante todo el viaje <lel personal técnico de la 

,,Junta Nacional. , 
lO. Los derechos de pasaporte colectivo. 
n. La carta de peregrino y la- medalla jubilar, recuerdo del Santo Padre. 

, ¡ 1NSC1HPCI0NES. J 

Estas se recibirán hasta el día 15 de ,,septiembre -de 1929, en los siguientes 
altos: ,.. ª' En todas las parroqúias de la Diócesis. 

, ,. ,b) . En el Obispado. 
· e) En las Oficinas de la Junta Nacional Española de Peregrinaciones: 
lnfantas, 42, entresuelo. Madrid. 
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(oNDlCIONES DE PACO. 

En el acto de la inscripción, los señores peregrinos deberán abonar una 
cantiáad de roo pesetas los de primera clase; 75 peseta'S los de segunda, y 
50 los de tercera. , 

En el caso de que un peregrino inscripto 110 pudiera tomar parte en la pere
grinación por motivos razonables y diere aviso a fa 'Junta organizadora antes 
del 15 de septiembre, se le devolverá el total de lo que hubiere entregado. r ,, ~¡. 

Si lo hiciere después de aquella fecha, se le descontará, por gastos de onp
nización, un 5 por roo. 

¡ 1 

ÜRGANIZAClÓN. 

La organización técnica de esta gran manifestación piadosa la ate:1derá '. 
la Junta Nacional Española de Peregrinaciones, organismo cr:e?-do por los .me
tropolitanos españoles y que preside el Eminentísimo Sr. Cardenal. Primad,) )I· . 

el Excelentísimo Sr. Obispo de Madrid-Alcalá. Cualquier dato referente a· 
la organización debe pedirse a la Junta Nacional: Infantas, 42. Madrid. Te:lé-
fono 16815. Para telegramas: J unep. Madrid. ~ •' 

p ASAPORTES. 

Con el objeto de solici~T de la Sección ele Seguridad e) pasaporte colectivo, 
válid'o para Francia e Italia, los sefiores peregrinos deberán acompañar a\\ 
boletín de inscripción dos fotografías de tamaño carnet (il!,ual a la de 1t>s 
kilométricos de ferrocanil). 

Además, los menores de edad, deben remitir el permiso de sus padres, 
autorizándolos a viajar por el extranjero; las señoras casadas que viajen sin 
su marido el permiso de éste y los señores comprendidos entre los 20' y 
45 años de edad el permiso militar, debidamente a"Utorizado para viajar por 
el extranjero, por el jefe del cuerpo donde hayan servido. 

NOTA IMPORTANTE. 

La Junta Nacional con el objeto de dar las mayores facilidades posibles,,a 
los sefiores peregrinos, trata de organizar un tren especial que, saliendo desde. 
Madrid el día, viernes, 4 de octubre sobre las 18, pueda llegar a Barcelona el' 
día, sábado, 5, sobre las 7 de la mañana, para desayunar en la fonda de Ja,· 
estación, y continuar en el tren especial a Cerbere. 

Rogamos a los señores peregrinos que se interesen por aprovechar est~ 
tren especial, se sirvan indicarlo al hacer su inscripción, a fin de que la Junta 
pueda solicitarlo con la anticipación necesaria a las compafíías de ferro-. 
carriles. \' · 

El suplemento a pagar por los siguientes servicios: cena en ruta el dia- 4, 
desayuno y traslado de tren en Barcelona el día S y el billete de ferrocarril 
Madrid-Barcelona, sería de: 

Pesetas 85, en primera clase; pesetas 6o, en segunda· clase; pesetas 40, 
en tercera clase. 
' Las peregrinaciones de la Archidiócesis de Toledo, serán presididas por e? 

Emmo. Señor Cardenal Primado, y al frente de las peregrinaciones de· esta 
Diócesis nuestro Rvdmo. Prelado el Excmo. Señor"9bispo ele la Dióeesis. 

* * * 
Rogamos encarecidamente a los Rvdos. Sres. Curas Párrocos de la Diócesis 

den toda clase de facilidades a los fieles que deseen inscribirse en la pett,h 
grinación. ,. 

Los Rvdos. Sres. Curas Párrocos -de Madrid i:'.ecibirán directamente de ·ta. 
Junta: Nacional E~pafiola de Peregrinaciones número suficiente de f9lletos' 
explicativos y un boletín de inscripción. Los Sres. Curas de fuera de Madrid 
los recibirán por medio de los Sres. Arciprestes. 
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Nombramientos 

Han sido nombrados; 
Coadjutor de San Pedro de Alcalá, D. Rafael Pazos Pria, por 

trasladó de· D! Bernaroo1 Martínez. 
Coadjutor primel'o de la parroquia del Purísimo Corazón de Ma

rií, D. Inocencio Antón Moreno, por traslado de D. Rufino Pérez. 
Ecónomo de Griñón, D. Félix: Verdaseo García, por cese de don 

Joaquín Barbajero. 
Goadjutot de la parroq_uia de _ Santa Bát·ba1 .. a, D. Angel ~arcía" 

Péña; pót tras1ádo' de D. Jesús Pindado: · 
Cóád3utor de la' parroquia de San Ginés, D. Félix Alañón Navas, 

por traslado den: Angel García Peña. 
Ecónomo de Canillas, D. Abraham Quintanilla Rojas, por trasla

do de !D. Pa:blo Rodríguez. 
C::oatijutor de Canillas, D. Luis Soria· y Soria, pot' traslado de dbn 

A:oraliam' Qltintanilla. 

Secretaríi" de Cámara v· Gobiern'o 
CIRCULAR 

l.ós Sres. Ccrras Pán'ótós de la capital se servirán buscar en sus 
respectivos' archivos la pattída de baútismo de Joaquín García Ji
ménez, liijo de Crescenciáno y de Justa, por los años de 1883 al 1887, 
enviando copia literal de la misma si la hallaren o negativa en caso 
ro~~ ' 

Madrid', 16 de agosto de 1929 . ....;...DR. BENJAMÍN DÉ ARRIBA, Cano
nigo-S ecretariG'. 

J UQta T>e1egaaa ael ~ea} ~atroqato ~élesiá~tÍéo 

PREBENDAS v'ACAN'TES y TURNOS PARA su PRovrstóN. 

Dea1n· de ·Córdoba.- Concurso séptimo de la segunda categoría: Ca
nónigo!!' de Sufragánea. 

Deán de Osma.--'Con~urso primero de la segunda: Dignidades de 
~eíropolitana y C~pella'ftes Mayores de Rey.es y ct'e Muzárabes . 
. Arcipreste de Granada.-Concurso segundo de la tercera: Ca

nónigos de Metropolitana. 
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Arcediano de Cádiz.- T.urno de traslado. 
Arcipreste de Jaén.-!Concurso cuarto de la cuarta: Secretarios de 

Cámara, Cancelarios, Fiscales, Rectores de Seminario y Profesores 
de Seminario o Universidad: 

Capellán de Reyes dé Granada.--'Concurso primero de la quinta: 
Capellanes de Honor de la Real Capilla, Rectores de Montserrat, En
carnación y Descalzas Reales, Se.cretarios de Cámara, Cancelarios, 
Fiscales, Rectores de Seminario, Profesores de Seminario o Univer
sidad y Provisores y Vicarios generales. 

Canonjía de León.- Concurso segundo de la quinta: Canónigos 
de reducenda o Colegiata. 

Canonjía de Jerez.-Turno de traslado. 
Canonjía de Gudad-Rodrigo.~Concurso quinto de la sexta: Pá

rrocos, Ecónomos y Coad1utores de ascenso. 
Canonjía de Barbastro.- Concurso sexto de la sexta: Párrocos y 

Ecónomos de entrada. 
Beneficio de Aim¿ría.-.Concurso cuarto de la séptima: Ecónomos 

y Coadjutores de ascenso. 
Los que reunan condicic;mes legales para aspirar a ellas, deberán 

remitir sus instancias, a·compañadas de las testimoniales, que sólo son 
valederas por seis meses, contados desde la fecha en que fueron ex
pedidas, a .Jas oficinas ele e~ta Junta (Conde de Barajas, 8), antes del 
día 7 de septiembre, en que quedará -cerrado el plazo de admisión, 
rechazándose .\as solicitudes de cuantos no estén incluídos en el tur
no o concurso correspondiente a cada vacante . 

. Supren1a Sacra Congregatio Sancti Officii 

BEC:R1ETUM 

DAMNATIO OPERI.s JN LINGUA DANA EDITI AB AUCTORE 

DITLEF NIELSEN EIUSQUE GERMANICAE VERSIONJS. 

Fe,·ia J.V, die 3 julii r929. 

In generalí consessu Supremae S. Congregationis Sancti Officii, 
Emi. ac Rmi. DD. ·Car<lina-les, fidei et moribus tutandis praepositi, 
praehabito DD. Consultorum vóto, declararunt praedamnata1 iuxta 
can. 1399, §§ 2, 3, 4, et in Indicem .ltbrorum ,prohibitorum Ínserenda 
esse mandarunt : 
-JDITLEF NIELSEN, Den historiske Jesus. Forlagt af H. Aschehoug 

et Co. Kobenhavn. 
-DITLEF NIELSEN, Der geschichtliche Jesus. Deutsche Bearbeitung 

von Hildebrecht. Hommel na<:h dem erweiterten da.nischen Origi
nal. Meyer et Jessen. München. 
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Et in sequenti Feria V, die 4 eiusdcm me·nsis et anni, SSmus. D. 
N. D. Pl US · Divina Prov. PP. XI, in solita· audientia R. P. D. Ad
sessori S. O. concessa, relatam Sibi' Emorum. · Patrum resolutionem 
approbavit, confirmavit et publicari iussit. ' · 

Datum Romae, ex Aedibus Sa!}cti Of.f1cil,. 27 julii 1929.- ANGE
LUS S{.JBRizr, Sitpremae S. C. S. O. Subst. Notarius. 

(L'Osservatore Romano, 28, 7, 1929). 
., ·. 

Sacra Poenitentiaria . Apostolíca 

OFFLCIUM · DE INiDULGE:NTIIS 

Beatissime Pater : 

Eustachius 1Cardinalis Ilundain ; ··Esteban, Arc:hiepiscopus Hispa
lensis, ad_ Solium Sanctitatis Vestra~~ inqli,natus, humiliter petit nomi
ne etiam Rmorum. Antistitum, ·qui'.;pccasione Congressus marialis 
Hi$pano-Americani, Hispali sunt. coadunati, ut S. V., ad fovendam . 
fidelium devotionem erga Sanctissimam Dei . ~enitricem, Indulgentiis 
ditare dignet!,lr invocationem "Sa~cta Maria, JY,[ediatrix omnium gra-
tiarum, ora pro nobis". ·.·, 

Et · Deus, etc. · 

* * * 

Die 2 I junii 1929 . . 
SSmus. iD. N. D. Pius div. Prov. Pp. XI, in Audientia infrascripto 

Cardinali Poenitentiario Maiori impertita; benigne concessit chris
tifidelibus ditionum, de quibus in precibus, sequentes Indulgentias: 

I. Partialem ~CC dier·um, saltem coi::de contrito lucrandam quo
ties memoratam invocatio~em recitaverint ; 

II. Plenariam, suetis sub conditionibus semel in mense acquiren
dam, si eamdem recitationem per integrum mensem quotidie per-
solverint. · 

Pr;¡.esenti ad septennium valituro. ...., 
O:mtrariis quibuscumque non·, obstantibus. 
L. CARD. LAURI, Poenitentiarius· M aior.-L ~ S.--I. TEODORI, · 

S. P. Secretarius. , · ... 

I' 

l . \• 

•1 • 

( .. , ., 
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' , Congreso Misional de Barcelona 
En las oficinas del Centro Naciona} de la O. P. de la Propagación 

de la fe 'le ha reunido la Junta dioc~sana para el Congr.eso Misio
nal de Barcelona, presidida p01 el Dmo. Sr. Dr. D. Angd Sagarmí
naga. Esta Junta se -compone de representaciones de las diversas 
obras misionales diocesanas, como son : las Obras Pontificias y las 
de Srtas. Auxiliadoras, Sodalicio de San Pedro Claver, Juventud Mi
sionera Teresiana, Unión Misionera del Corazón de María, ExaJ.um
nas de las RR. Esclavas y del Sagratlo Corazón. A estas represen
taciones se han de sumar D. Antonio B011ifaz, Vicesecretario de 
Cámara, y D. Andrés de Lucas, Secretario de la Junta diocesana 
para el Congreso Misional de Barcelona. 

Leídas dos cartas del Ex,cmo. Prelado que encomendaba a D. An
gel Sagarmínaga la constitución de dicha Junta, se trató del modo 
de hacer ,la propaganda del Congreso, facilitar las inscripciones de 
socios y especialmente se estudió la con\renienóa de ayudar a todos 
los que quieran asistir al Congreso, esta:bleciendo, si fuere necesa
rio, unos viajes colectivos, que resolvieran Ias dificultades de hes
pedaje a los que quisieran asistir al Congreso Misional. 

Para todo ello se ha creado una sección en el Secretariado dio
cesano de Misiones, Barbieri, I duplicado. Las inscripciones se re
cibirán por ahora en la Secretaría del Obispado y en el Secretariado 
diocesano de Misiones. 

PR0'11S0RA'f0 Y VICARIA GENERAL 
CIRCULAR 

Los Sres. Curas Párrocos de la e-apita:! se ~rvirán buscar en sus 
respectivos archivos fa partida de bautismo de Juan de Mentaberry 
Peñaranda, hijo de Carlos y de Ana, de ve.inticinco años, enviando 
· ~·opia_ literal de la misma si la hallaren o negativa en caso contrario. 

Madrid, 16 de agosto de 1929.---IDR. RAFAEL GARCÍA T uÑÓN. 

CEDULA DE EMPLAZAMIENTO 

NOS EL DR. D. RAF~EL GA-:R!CIA TU~ON, JUEZ ECLESIÁSTICO 

DEL ÜBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

' ... ) r-

En virtud de las facultades que por derecho nos corr~sp0nden, 
emplazamos a doña Angela •Company, de ignorado paradero, para 
que se persone en los autos sobre ·divorcio "quoad utrorum et cohabi~ 
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tationem" promovidos contra ella por su esposo D._ Alfredo Junoll, 
fundados en causas compr.endidas en fos cánones u29 del Código 
de Derecho canónico, y especialmente la citamos para que el día 23 
del. corriente mes, a las once )' media de la mañana, comparezca ~
sonalmente o por Procurador, . debidamente apoderado, en nuestra 
sala-audiencia, sita en la calle de ,la Pasa, núm. 3, a la importante di
ligencia de contestar a la demanda pi.:esentada; entendiendo que esta 
comparecencia se celebrará en la forma y bajo los apercibimientos 
establecidos en los cánones 1726 y siguientes de dicho Código. 

Madrid, 13 de agosto de 19i9.~El Juez, DR. RAFAEL G. TuÑóN.
Por mandato de Su Señoría, DR. lLDEFONSo ALúNSO DE PRADO. 

E 'DI01'0:S 

I 

Por el presente se cita a D. Juan García Gago, cuyo paradero se 
ignora, para que en el plazo de doce días comparezca en este Tri
bunal a cumplir con la ley• de consentimiento para el matrimonio 
que su hijo José García iócón intenta contraer con !María Josefa 
Díaz Blanco; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al ex
pediente el. curso que corresponda. 

Madrid¡ I6 de agosto de 1929,-lLIC. FRANCISCO JAVIER OLÍAS. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Htmo. Sr. Provisor y Vi
cario General de este Obispado, se cita, llama y emplaza a D. Ma
cario García Córdova y doña Tomasa Cabero Zanca, cuyo actual pa
radero se ignora, para que en el improrrogable plazo de diez días, 
contados desde su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan 
en esta Vicaría eclesiástica, y· Notaría del infrascripto Notario· ma
yor, a conceder o negar a su· hijo Vicente García Cabero el conse
jo· necesario para contraer matrimonio con doña Carmen López Gar
cía; con, apercibimiento ~e que si no comparece se dará al expediente· 
el< curso, que <?orresponda. 

Madrid, 16 de ago·sto de 19291--Lic. FRANCISCO JAVIER ÜLÍAS. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Iltmo. Sr. Provisor y Vi
cario General de este Obispado¡ se cita, llama y emplaza a D. Ma
nuel López Capdev.ila, cuyo actual· paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de diez días, contados desde su publica
ción, eru el. presente Bor.m;rn, COllll}arezca en esta Vicaría eclesiás
tica, y Notaria del infrascvipto Notar:io mayor, a conceder o negar 
a ·su_ hija doña Carmen López García el consejo necesario para con-
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traer matrimonio con D. Vicente García Cabero; con apercibimiento 
de que si r¡.o comparece · se dará al expediente el curso que le corres
ponda. 

Madrid, 16 de agosto de 1929.-L1c. FRANc1sco JAVIER OLfAS. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Iltmo. Sr. Teniente Vica
rio General de este Obispado, se cita, llama y emplaza a doña María 
Vegas García, cuyo actual paradero se desconoce, para que en el im
prorrogable plazo de doce días, contados desde el de su publicación 
en el presente BOLETÍN, comparezca en esta Vicaría, y Notaría del 
infrascripto, a conceder o negar a su hijo Francisco Fernández Ve
gas su consejo para .el matrimonio que tiene concertado con Venan
da Benito Juanes; bajo apercibimiento que de no verificarlo se dará 
al expediente el curso que corresponda. 

Madrid, 16 de agosto de 1929.-DR. FmEL GALARZA. 

V 

En virtud de providencia dictada por el Iltmo. Sr. Teniente Vi
\.ario, por el presente se cita, llama y emplaza a doña Martina Fres
no Sequera, cuyo paradero se ignora, para que en el improrrogable 
plazo de doce días, contados <lesde el siguienre a·l de la publicación 
<lel presente en el BOLETÍN OFICIAL de este Obispado, cotnparezca 
efi este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a conceder o negar su 
consejo para el matrimohio que su hijo D. Alejandro García Fres
ncY pretende contraer con doña Hipólita Giganto Valencia; bajo aper
cibimiento·'que de no verificarlo se dará al expediente el curso que 
córresponda. 

Madrid, 16 de agosto de 1929.-LIC. ISIDORO VÁZQUEZ. 

VI 

Por el presente se cita y llama a Francisco Vicente Sánchez y J oa
quina 1Conde Herrero, cuyo paradero se ignora, para que en el tér
mino de doce días, contados desde su publicación en el BOLETÍN Ecu:
srÁSTICO de este Obispado, comparezca en este Tribunal, y Notar.ía 
del infrascripto; a cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio 
qae su hija !María Sánohez Conde intenta contraer con Julián Alon
so Oñoro; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al ex
p'edietlre el curso que corresponda. 

Madrid,, 16 de agosto de 1920.-ANTONIO 0RTIN. 
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VH 

Por el presedte se cita y llama a Francisco de Pedro Consuegra, 
cuyo paradero se ignora, para que en •el término de doce días, con
tados desde su publicación en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de este Obis
pado, comparezca en este Tribunal, y N ataría del infrascripto, a cum
plir con la ley de Consejo para el mati:imonio que su hijo Manuel 
de Pedro Blanco intenta contraer con · Elisa Lorenzo Cobos; con 
apercibimiento que de no verificado se dará al expediente el curso 
que corresponda. 

Madrid, 16 de agosto de 1929.-ANTONIO 0R'l'IN, 

VIII t· 

Por el presente se cita y llama a D. tMarcelino Velázquez Bemar-. 
rl,ino, cuyo paradero se ignora, para que en el términ~ de doce días, 
contados desde su publicación en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de este 
Obispado, -comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto~ 

· a cumplir con la ley de -Consejo para el matrimonio que su hija 
1Marcela Velázquez Hernández intenta contraer con Antonio Pérez 
Fraile; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

'Madriq, 16 de agosto de 1929.-ANTONIO 0RTIN. 

IX 

En virtud de providencia dictada por el Iltmo. Sr. Provisor, Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a D. Fe
liciano Gallego Dominguez, cuyo actual paradero se ignora, para qu~ 
en el improrro.gable plazo de doce días, contados desde el de su pu: , 
blicación en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO. de este Obispado, compa-· 
rezca en esta Vicaría, y Notaría del infrascripto Notario eclesiásticq, 
a conceder q negai: a su hija doña Carmen Gallego González el con
sejo necesario para contraer matrimonio con D. Manuel Vázquez 
Sebra; apercibiéndole que de no comparecer se dará al expediente 
el curso que le corresponda. · 

Madrid, 16 de agosto de 1929.-Lrc. FRANCISCO JAVIER OLiAS. 

X 

En virtud de providencia dictada por el Iltmo. Sr. Provisor, Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a D. Be
nito Moreno Fernández, cuyo actual paradero se ignora, para que 
eo el improrrogable plazo de doce días, contados desde el de su pu
blicación en el BOLETÍN Ecu:s1ÁSTICO de este Obispado, compa-
rezca en esta Vicaría, y Notaría del infrascripto Notario, ' a conceder 
o negar a su hija doña María Josefa Moreno Rodríguez el consejo 
necesario para contraer matrimonio con D. Publio Carbonero Mar-
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tm; con el apercibimiento de que si no comparece se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid, I6 de agosto de 1929.-Lrc. FRANCISCO JAVIER OLÍAS . 

. ' 
XI 

Por el presente se cita y llama a Luis Pelayo Casado, cuyo pa.ni,
dero se ignora, para que en el ténnino de doce días, contados desde 
su publicación en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de este Obispado, com
parezca en este Tribunal,. y Notaría del infrascripto, a cumplir, con 
la ley de Consejo para el matrimonio que su hijo Antonino Pelayo 
Arranz intenta contraer con Natividad Sánchez Sánchez ; con aper
cibimiento que de no verificarlo se dará a1 expediente el curso que 
corresponda. 
' Madrid, 16 de agosto de 1929.-ANTON'IO 0RTIN . . , 

XII 

Por el presente se cita y llama a Alfredo Valpini del Villar, cuyo 
paradero se ig.nora, para que en el término de doce días, contados 
desde su publicación en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de este Obispado, 
comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a cumplir 

. con la ley de Consejo para el matrimonio que su hijo Alfredo Val
pini Samper intenta contraer con Sicilia Plano Garín; con aperci
bimiento que de no verificarlo se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

·Madrid, 16 de agosto de I929.~ANTONI0 0RTIN. 

XIII 

Por el presente se cita y llama a D. Salustiano Carrasco de la To
rre, cuyo paradero se ignora, para que en el término de doce días, 
contados desde su publicación en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de este 
Obispado, comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, 

· a cumplir con fa ley de Consejo para el matrimonio que su hija Vi
centa Carrasco intenta· contraer con Juan de las Heras; con aper
cibimiento que de no verificarlo se dará al e:x,pediente el curso que 
corresponda. 

Madrid, 16 de agosto de 1929.-ANTONIO 0RTIN. 

En el monasterio de RR. Bernardas del Santísimo Sacramento 
hay vacantes dos plazas, de organista y de cantora, sin dote, para 
jóvenes con vocación religiosa. Dirigirse a la Madre Abadesa. 
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BIBLIOGRAFIA 

De Ja conocida editoriaJ F. T. D. (Foveo Timorcm Domini) hemos 
recibido el catálogo de sus obras. Es por cierto un librito encuader
nado en tela de artística y moderna presentación, que da clara ,idea 
de cada uno de sus libros, reproduciendo en negro y en color pági
nas representativas de los más característicos. 

Agradecemos el envío y recomendamos a los padres de familia y 
a los señores maestros obras escritas con criterio tan católico y de 
taJes condiciones de nitidez y elegancia, que dentro y fuera de nues
tra patria están consideradas como una gloria de la imprenta es
pañola. 

Advierte la casa que manda un ejemplar de dicho catálogo a los 
padres de familia y a Jos señores maestros que por tarjeta posta] Jo 
soliciten a Editorial F. T. D. Apartado 213.-Barcelooa. 

* * * 

Un ettarto de hora de Evangelio para todos los domingos del 
año, por D. Cipriano Nievas Milagro, Doctor en Sagrada Teología, 
párroco-arcipreste del real sitio del Escorial.-1929.--Hijos de Gre
gorio del Amo, Paz, 6.-Madrid.-Un tomo en 8.0 mayor; 6 pesetas 
en rústica y 8 en tela. 

Esta obra tan deseada por ios que han saboreado con placer las 
obras de predicación publicadas a,nteriormente por el Sr. Nievas 
Milagro: Panegíricos y Sermones, Las siete palabras, Reinas y ti
ranos, El párroco ett la Cuaresma, la dedica a los párrocos rurales 
el autor con estas palabras : 

"Sin la promesa irreflexivamente formulada de publicar este libro, 
este libro no se publicaría quizá. Muchas veces, al explicar el E;van
gelio en cumplimiento de mi deber parroquial, he significado a mis 
feligreses el temor que sentía al emitir mi palabra tras la traducción 
]itera! del texto sagrado. Tan santo es éste y tan bello. que todo co
mentario tenía para mí un sentido de irreverencia. Mas era preciso 
vencer tan natural temor porque era preciso ejercitar tan alto mi
nisterio. Ahí tenéis esas páginas, que vosotros sabréis perfeccionar. 
Afortunadamente para ellas, van todas precedidas del texto evangé
lico. Su lectura, independientemente de todo comentario, inspiró a 
M. Copée este pensamiento: "¡ Saber sufrir, saber amar! He ahí el 
precioso secreto que he descubierto en el Evangelio. En todas sus 
páginas he visto brillar la verdad como una estrella y la he sentido 
pa]pitar como un corazón." 

"Si vosotros y yo logramos despertar estos sentimientos en una 
sola alma, estaremos ciertos de que no hemos trabajado en valde." 

Es provechosísima a todos los fieles. Cada día se va más y más 
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generalizando entre las personas piadosas la lectura del Evangelio 
de Ja misa al asistir al santo sacrificio. Por eso hoy más que nunca 
es oportuno un libro en el que, como en éste de D. 1Cipria110 Nievas 
Milagro, benemérito de la literatura católica, de una manera clara, 
concisa y penetrante, se explique con brevedad y unción las subli
mes, tiernas y conmovedoras enseñanzas que el Evangelio encierra. 
He aquí por qué este libro, tan necesario a los sacerdotes para tras
ladar al pueblo fiel de una manera ,eficaz la pailabra de Dios en el 
templo, es provechosisimo también como lectura espiritual para toda 
persona piadosa. 

* * "' 
Retiros pasrnales.-Conferencias de Nuestra Señora de París du

rante las .Semanas Santas.-Año 1877: La tentación. Año 1878: En 
busca de Jesucristo, por el M. R. 'p, Monsabré, O. P.-Traducidos 
ahora por el P. ,Constantino Gutiérrez.-1929.-Hijos de Gregario del 
Amo, Libreros Editores, Paz, 6.-Madi:id.-Un tomo en 8.0

; 4 pese
tas en rústica y 6 en tela. 

Es este el segundo de los ocho tomos de Retiros Pascuales del 
P. Monsabré que el P. Constantino Gutiérrez se propone publicar, 
en plazo breve, traducido por primera vez al castellano. 

No hay para qué entretenerse en tejer las alabanzas del insigne 
autor, enseña de ortodoxia, insuperable e indiscutible maestro teóri
co y práctico de oratoria sagrada en todos sus géneros y tan cono
cido en todo el orbe católico como digno de que se le predique y 
propague. Sólo añadiremos que en estas Conferencias, quizás más 
aún que en las cuaresmales y dogmáticas, campea la plenitud del ge
nio oratorio del egregio dominico y que la traducción es castiza y 
ffuída. 

* * * 

Felipe II, calumniado y vindicado sobre puntos de Hacienda.
Con apéndices de las bulas comprobantes y afirmaciones de Tertulia
no, contra protestantes y cismáticos, por el Iltmo. Sr. D. José 
Fernández Montaña (J. Oros), Decano del Supremo Tribunal de la 
Rota.-1929.-Hijos de Gregario del Amo, Paz, 6.-Madrid.-Un 
tomo en 8.0 ; 4 pesetas en rústica y 6 en tela. 

Parecía que después de sus siete obras anteriores, el P. Montaña, 
infatigable apologista de Felipe II, nada podía decir de nuevo, ni que 
pudiera interesar acerca del Rey prudente. 

El erudito autor en este libro vuelve a tomar las armas de las 
pruebas históricas irrefutables para obligar a rendirse ante la ver
dad a los enemigos de Felipe II que, vencidos en sus otras afirma
ciones, se encastiUaban para lanzar sus armas calumniosas en el es
tado de la Hacienda española durante tl reinado del gran monarca. 

Todos cuantos se interesan por la religión y poi'. la patria, deben 
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1eer esta obra, en la que el autor, al mismo tiempo que nos da ejem
plo admirable de laboriosidad, nos ilustra hoy con nuevas enseñan
zas, fruto de su trabajo perseverante. 

'* * * 

Hernando de Soto.-Por el P. Constantino Bayle, S. J.-Tomo XV 
de "Grandezas Españolas".--..:8.0 , de 158 páginas.-Rústica, r,75; tela, 
2,50 pesetas.-Editorial "Razón y Fe", Plaza de Santo Domingo, 14-
Apartado 8001. 

El presente tomo de "Grandezas Españolas" cuenta las maravi
llosas andanzas del capitán extremeño, compañero de Pizarro en la 
,conquista del Perú, descubi:idor de la Filorida, que recorrió en jor
nadas verdaderamente épicas. 

La forma amena de la naración no quita nada al rigor histórico. 
Los lectores· de "Grandezas" ronocen ya el estilo y manera del Pa
dre Bayle. 
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DEL 

O~iSIH~O ~e Mo~rU-Hlcau 
SU.\IARIO~ Rescripto de la Secr~tarla ae Estndo de Su Santldnd.-Oocumento del Emmo. Sr. Carde

oal Arzobispo de Toledo sobre organización de Semanas Soclale$.-Carta del Excmo. Sr. Presl
Jente del Consejo al Excmo. Sr. Ar.r;oblspo de Sevllln.- Provisión de una betil de organista en 
el Seminario de Madrid -Las próximas peregrinaciones de octubre:. -Longreso Mislona1 de BM 
.:elona.-lnteresante declaración llel Tribunal supremo.-Stcretarla de Cdmara y Qobltrno: 
Circular. - Los Pánocos y la Eucarlstia en el Derecho C..nónlco . Provisora to y Vicarln 1eneral: 
Una cln:ular y catorce eulctos.-Admlnlstraclón diocesana: Colectas del ,Ola de la Piensa• y 
1nra el jubileo de Su Santldud.-Necrologla. 

Secreta.ría de Estado de Su Santidad' 
Con motivo ele la peregrinación de seminaristas a Roma, y re

firiéndose a los Presbíteros y seminaristas que tomaron parte 
en ella, se ha recibido en esta Curia diocesana un Rescripto de 
la Secretaría de Estado de Su Santidad que copiado a la letra 
di< e así: 

·'Beatissimo Padre.-II Rettore del Seminario Conciliare di 
Madrid postrato al bacio del Sacro Piede chiede la grazia che 
tutti i Sacerdoli aventi cura d'anime venuti in pellegrinaggio a 
Rema possano al ritorno della loro Diocesi impartire una volta 
la Benedizione Papale. Chiede la stessa grazia per i Seminaristi 
in occasione della loro Prima Messa." 

::\J'úm~ro 81.954. 

- ·~Beati~simus Patet benignc annuit pro gratia justa. pr.eces de 
conseosu Orqinarii.~Ex Aed. Vaticanis die 24 julii ·1929.-J. P.iz• 
za, tlo.~ecrt .. S. C. ·pro Negotiis Eccl. Extraord.". · · 

,i;'., • • r' 

- . * * * . . 
· Haciendo uso de las facultades que hos concede ei pres·ontt 
rei cripta, autorizamos a los incluídos en esta concesión para que 
pu¿:dan hacer· uso de la misma . . 
0 Vigo, 28 agosto. 1929. , ., 

. . .. ... , f/' r • • • • ,,., 
t ~:€?Ji'.OLDO, Obi-spo /;le M.<1!,lrid.,Jtlc.alá .. . . .. .,,.• . :' ... 

f_, •, ;' •. , .. •: .. . . ,_.....,;._....;.. __ ..,.._ . .., ... , . . 
. ..... . : .. , .. / .· ~·:; :· ;' / :.,, .. _ .. 
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DOCUMENTO DE SU EMCIA. RVDMA. 

el Cardenal Arzobispo de Toledo, Director Pontifrcio de la 

Acción Católica. 

Sobre organización permanente de Semanas Socialee. 

No hay, ciertamente, quien ponga en duda la suma convenien
cia de celebrar periódicamente Semanas Sociales. Lér misma na
turaleza de las cosas lo demuestra y una ya larga experiencia 
de diversas naciones y multitud de testimon ios de indiscutible 
autoridad lo confirman. 

Después de los muchos ensayos que, con mayor o menor éxito. 
fuera de España y en nuestra patria misma. se han hecho, hay 
suficientes elementos para organizarlas en tal forma que puedan 
producir frutos abundantes y duraderos. 

~o estimamos preciso ni conveniente trazar aquí la historia de 
las principales Semanas Sociales extranjeras y patrias para de
ducir consecuencias provechosas que puedan servirnos de nor
ma. Aunque ello fuera ciertamente interesante nos alejaría de 
nuestro propósito, que no es otro sino el de dar. para lo veni
dero, una organización práctica a nuestras Semanas Sociales. 

Son las Semanas Sociales a modo de breves cursos de divnl
gación de las doctrinas fundamentales de la ciencia spcial cató
lica, entendida ésta en toda su extensión, en cuanto comp.rende. 
I'!º sólo los problemas estrictamente profesionales y económicos 
de la llamada actividad social. sino cuantos atañen a la c0nsti
tución misma de la sociedad y a su recto y legítimo desenvol
vimiento. 

Así, pues, el campo de la Semanas Sociales no puede ser, dada 
la multiplicidad e importancia de las cuestiones que abarca la 
ciencia social católica, ni más vasto ni más fecundo. 

Del concepto mismo de las Semanas Sociales se infü;re la ne
cesidad de orientar debidamente y reglamentar con precisión su 
füncionamieato, com~ quiera que ¡:iueden ser, a la par que causa 
'de· granaes bienes. ocasión de graves peligros. 

Si bien es espantesa la c0nfusión de ideas que reina en tGdes 
los órdenes de la vida y que ha invadido el ámbito de las mis
mas ciencias, incluso de las morales, puede afirmarse que esta 
confusión de 'ideas ha llegado al límite máximo en tas llama
das -ciencias s9ciales, con la particularidad de que los errores 
de los profesionales de estas ciencias han producido y están pro
duciendo secuelas nefastas y desviaciones pe!igrosí6imas en la. vida 
normal de :lo~ pµeblos . 

Han pululado por doquiera maestros que, imbuídos en las más 
funesta~ abetraciones morales, han levantado cátedras de iniqui-
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dad. descle las cuales enseñan y proclaman doctrinas sociales de
letéreas. 

Parecen llega<los los tiempos anunciados por el Apóstol con 
aquellas palabras, tan gráficas, que ·ahora tienen su puntual cum
plimiento: 

"Se leva11tarán, dice (Act. XX-30), hombres que sembrarán 
doctrinas perversas a fin de atraerse discípulos". Y aquellas otras 
que el mismo Apóstol escribía a su discípulo San Timoteo: 
(Ep. II-IV-3): ''Vendrá tiempo en que los hombTes no podrán 
sufrir la doctrina sana, sino que, teniendo una comezón extre
mada de oir doctrinas que lisonjeen sus pasiones, recurrirán a 
una caterva de doctores que satisfagan sus desor<lcnados deseos, 
y cerrarán sus oídos a la vercla<l, aplicándolos a las fábulas". 

Y es triste tener que reconocer que estos pseudo-sabios de 
la ciencia social moderna han fundado escuela. atrayendo con su 
doctrina seductora a muchos incautos. 

Sus falsas teorías, repetidas incesantemente en las tribunas 
populares .v en las columnas riel periódico, comentadas en la re
, ista seria y expuestas en numerosos Yolúmenes ele libros, han 
11 gaclo a inficionar el ambiente en tal forma, que aun hm11hres 
bien intencionados y. en otros ac;untos. ele sano juicio. corren 
grave riesgo de contagio. 

Y así. no es infrecuente ver cómo teorías malsanas, que no 
tienen, las más de las veces. otro cimiento que la. pasiún. que 
ofusca. son antepuestas a las inconcusas verdades enseiia<las por 
los Soberanos Pontífices, o a las verdades que constituyen los 
fundamentos del derecho natural, base insustituible sobre la que 
se debe cimentar la sociedad humana. 

Causa tristeza el ver con harta frecuenria preferido el testi
monio de estos falsos doctores de nuestros días al de insigne:; 
sabios de la Iglesia, que con su preclaro ingenio y con su estudio 
profundo ele las ciencias divinas y humanas se conquistaron con 
derecho el título de Doctores y Maestros <le los pueblos, que la 
Iglesia les ratificó con su indis~utible y suprema autoridarl. 

No sin fundamento, pues, nuestra Santa Madre la Iglesia, al 
condenar el Modernismo en todos sus aspectos, nos ha rb<lo la 
voz de alerta acerca de las consecuencias f unestísimas que se 
pueden derivar del modetnistno social. 

Es precisa, por consiguiente, una suma vigilancia, que evite 
el peligro, aun remoto, de que las Semanas Sociales católicas. 
por falta de la debida precaución. puedan ser instrumento ·de di
fusión de doctrinas perniciosas. 

Mas, aparte de este elemento, que pudiera denominarse nega
tivo. es necesario tener en cuenta en la organización de las Se 
manas Sociales católicas un elemento positivo ,iinn0rtantís-imo. 

En estos. breves cursos de divulgación científica· social es in~ 
dispensable, si ha de lograrse··~¡ fruto apetecidcr, unifica-r el pfan 
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de las lecciones, depurar el método de la enseñanza y evitar los 
escollos de la discusión sin trabas que, de ley ordinaria, engen
clra el desorden y quebranta la caridad. 

La experienci~, ya larga, de los países que más han frecue1~
taclo la celebración de Semanas Sociales, ha puesto de manifies
to la. necesidad de . un organismo director, que en algunas nacio
nes está ya funcionando con patentes frutos . 

.J;:s;e ·organismo, compuesto de pocos hombres, pero selectos, 
especializados en los conocimientos teóricos y prácticos de la 
ciencia social católica, lleva la alta dirección de todo cuanto con
c;ierne a la organización de las Semanas Sociales católicas. 

A las órdenes inmediatas de este ·organismo se constituye nn 
Se~retaria<lo, que cuida de la ejecución de sus acuerdos y de la 
propaganc;Ia que se ha de hacer durante el año. 

Vista la necesidad de normalizar en nuestra Patria esta insti
tución de las Semanas Sociales católicas, que tanto bien puede 
reportar en todos los órdenes, hemos determina,do crear este or
ganismo con el nombre de Comité Nacional directivo permane11-
te de las Semanas Sociales católjcas en España. 

Le formarán los Consiliarios nacionales de las diversas insti
tuciones .de Acción Católica, bajo la presidencia de un Delegado 
nuestrt>. 

Las atribuciones de que gozará la nueva institución, inme
diatamente sujeta al Director Pontificio ele la Acción Católica en 
España, serán las de nombrar el Secretariado Nacional de Sema
nas Sociales Católicas, la de estudiar y señalar ~l tema o temas 
que se hayan de desarrollar durante las Semanas que se celebren 
con carácter na'Cional, la ele designar los Maestros que hayan d~ 
tener las lecciones y la de trazar el programa de los actos que 
h~yan de tener Jugar con motivo de la celebración qe las S~ma
nas Sociales católicas de carácter nacional. 

Vigilará ·cuidadosamente por que las Semanas Sociales católi.:' 
cas que· se celebre,n en España conserven su doble carácter,. réli
gioso y didáctico. que es totalmente insustituíble si han de· lo
grar su fin .. 

Podrá agregar los a-ctos complementarios que tiendan a la 
ilustración práctica y aplicación de las lecciones dadas duranie 
la Semana, y nombrar .un Comité local en la ciudad donde la St·
mana Social se celebre. y los Comités de honor y Patronatos cuyo 
funcionamiento se estime conveniente en cada caso. 

En las primeras sesiones del Comité directivo nacional se re
dactarán las bases del Reglamento por el que haya de regirse y 
que será luego sometido a Nuestra aprobación. 

Del celo .de los miembros que forman esta nueva institución 
importantísima, de la docilidad de los buenos católicos que han 
de· secu~par sus iniciativas, de la colabor.ación leal y resuelta de 
cu~ntos .sienten la vocación. del Apostolado so<;ial según. el sentir 

- -- - ------ -
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de la Iglesia, del apoyo y protección de las autoridades, de la 
orienta<:ión y patronato del meritísimo l<:piscopado espai10l y. 
principalment~, de las bendiciones del Corazón Sacratísimo de 
Jesús, obtenidas por mediación de la Santísima \irgen que am
para la Acción Católica, podemos felizmente augurar frutos abun
dantísimos y consoladores en bien de la Religión y de la Patria. 

Toledo, en la festividad de los Santos Apóstoles San Pedro y 
San Pablo, a 29 de junio de 1929. 

t PEDRO, C.\RDENAL SEGUR.\ y s:\F.Nz, 

Ar~obispo di: Toledo. 

CARTA 
del Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros al Eminen

tísimo Sr. Arzobispo de Sevilla 
EL PRBSIOBNlE 

DBL 

CONSEJO 08 M INISTROS 

PARTICULAR 

Madrid, 13 de Junio de 1929. 

Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de 

Sevilla. 

Mi respetable Prelado y distinguido amigo: He examinado con 
verdadera atención y con la simpatía que merece toda propues
ta patrocinada por usted, las conclusiones que el Congreso Ma
riano Hispano-Americano celebrado en Sevilla en mayo último 
acordó elevar al Poder Público. 

Como es grato responder adecuadamente a solicitudes guia
das por sentimiento cristiano tan acendrado y puro como el 
que tuvo elocuente manifestación en dicha Asamblea, me com
plazco en comunicarlo que he interesado del Ministro de la Go
bernación dicte las medidas ele policía que estime conveniente 
para reprimir desde luego la venta y difusión de obras porno
gráficas y que se informe de la extensión e importancia que ten
ga actualmente tan inmoral comercio, por si procediera adop
tar medidas de gobierno más severas; y en cuanto a la segunda 
petición que se formula, de que se disponga que la imagen de 
la Concepción Inmaculada, Patrona de España, presida con la 
efigie del Crucifijo en todas las escuelas nacionales, he creído 
conveniente dirigirme al Ministro, de Instrucción Pública para 
que se autorice lo solicitado, bien atendiendo a deseos que ex
presen los mismos pueblos, o ya por iniciativa de los propios 
maestros o a requerimiento de las autoridades locales, para enten
der que ha de _ser de mayor valor espiritual y de más aficaz tras-
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cendencia que se produzca el resultado que se busca por espon
tánea y libre expresión popular, que· como consecuencia de una 
medida de Gobierno. 

Le reitera el testimonio de su consideración su afectísimo 
élmigo, q. b. s. A P., 

M1cm:L PRIMO DE R1v~RA. 
(Rubricado). 

Provisión de una beca de ormanista en el ~eminario de Madrid 
Los aspirantes deberán presentar en el Seminario, antes del 

día 20 de septiembre, solicitud dirigida al Sr. Rector y acompa
ñada del certificado de estudios eclesiásticos y musicales, y en 
caso de que se estime oportuno se someterán a un ·examen, al 
que serán citados previamente. Serán preferidos los que, tenien
do suficientes conocimientos de órgano, cursen los primeros años 
de la carrera hasta Filosofía. 

Al agraciado se le concederá también matrícula gratuita y 
una cantidad para libros de texto. 

Las próximas peregrinaciones de octubre 
Recordamos a los interesados que, según se publicó en el nú

mero de primero de mayo, los que asistan a las peregrinaciones 
del próximo octubre gozarán también de los privilegios que la 
Junta :-.racional Española de Peregrinaciones ha conseguido para 
todas las que organice, y son las siguientes: 

I.0 Los que tienen obligación de asistir a Coro se les consi
derará presentes, de modo que sólo pierdan las distribuciones: 
"ínter praesentes" . 

2.0 A los párrocos no se les computará el tiempo de la pere
grinación como parte de los dos meses de vacación a que tie
nen derecho (can. 465, par 2."). 

3.0 A los obligados al rezo se les conmuta el oficio divino por 
el rosario Mariano completo. 

4.º Los sacerdote podrán celebrar el Santo Sacrificio de la 
Misa en el barco, con tal que el mar esté tranquilo y el lugar 
escogido sea decoroso. 

5.0 Todos los peregrinos podrán pedir confesióñ a cualquiera 
de los sacerdotes peregrinos, quien le podrá absolver, si tiene 
licencia de su Ordinario. 

Todos los señores Curas Párrocos han recibido una carta del 
Emmo. Sr. Cardenal Primado, que dice a sí : 

- - ~---------
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i\luy estimado Sr. Cura: 
\cljunto envío a usted un cartel mural <le las Gra11d1•s Patgrl-

11acio11,s .Yacio11afrs, d1· ociitbr,·, a R oma. Le ruego encarecida
mente qn<" lo mande usted colocar en sitio visible y seguro, a la 
entrada de su parroquia. 

España debe llevar este año a Roma una representación nume
rosa, digna de su proverbial catolicismo; el l~piscopado espera el 
éxito y está seguro de lograrlo si el venerable clero parroquial 
une sus esfuerzos en tan santa empresa. ¿ Sería mucho pedirle 
que de esa parroquia consiguiera usted aunque sólo fuese un 
peregrino? ... Siendo las parroquias <le España mñs de 20.500, 

habríamos tri un fado. 
:No podemos aún enviarle datos concretos. Sabemos que el 

Excmo. Sr. Arzobispo de esa Archidiócesis está organizando la 
f 1tnta Jlctropolitamr, que ha de entenderse directamente con la 
Junta Nacional Española de Peregrinaciones, encargada de la 
organización de éstas, y con aquélla (a pesar de que el cartel diga 
otra cosa) tratará usted pidiéndole cuantos informes le sean 
precisos. 

E sperando que no desatienda usted estos ruegos, se encomien
da en sus oraciones y lo bendice de todo corazón su afmo. en el 
Señor, 

Er. CARm~:-.AL Anzon1sPo DE Toumo. 

Toledo, 9 de junio de 1929. 

Congreso Mi~ional de Barcelona 
Cunde el entusiasmo entre los católicos diocesanos con moti

vo de la celebración del Congreso Nacional de Misiones. Son mu
chas las Asociaciones que enviarán a Barcelona una nutrida re
presentación, presidida en muchos casos por el Párroco respectivo. 

Ninguna entidad católica debería quedar sin enviar su repre
sentación al Congreso de Barcelona, con el fin de que en él tu
viesen eco las aspiraciones de todas las colectividades católicas. 
Si alguna Asociación no pudiera enviar su representante, no 
debe quedar, al menos, sin contribuir con alguna limosna a los 
gastos ciel Congn~so, ya que a todos interesa su mayor esplen
dor y eficacia. 

Con el fin de facilitar a todos la asistencia al Congreso, la 
Junta Diocesana ha organizado una serie de viajes colectivos 
con las mayores ventajas posibles. Damos un avance de los pre
cios, advirtiendo que pudiera sufrir alguna variación en más o 
menos, aunque siempre en pequeña cantidad. 
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Primer viaje. 

Estancia en Bat'celona durante toda la semana del Congreso 
(22 al 29 de septiembre), incluído el viaje desde Madrid (ida y 
vuelta), excursión a Montserrat y visita de Barcelona en autocar: 
En primera 430 pesetas, en segunda 325 y en tercera 220. 

Segundo viaje. 

Estancia en Barcelona durante el triduo último del Congreso 
(t27 al 29 de diciembre), incluído el viaje desde Madrid (ida y 
vuelta), excursión a Montserrat y visita de Barcelona en autocar: 
En primera 270 pe.seta,s, en segunda 210 y en tercera 140. 

Desaprovechar esta ocasión significa desperdiciar la dicha de 
poder asistir a los dos acontecimientos más grandiosos de los 
tiempos modernos: en el orden religioso, el magno Congreso Mi
sional, cuyos a,ctos han de revestir una gran trascendencia en el 
¡porvenir religioso de España, y cuya -Misa Pontifical en el sta
dium de la Exposición será un acontecimiento nunca visto en Eu
ropa y comparable tan solo a la grandiosa Mi•sa Pontifical celebra
da en Chicago con ocasión del Congreso Eucarístico ; en el orden 
material, la magnífica ·e incomparable Exposición Internacio
nal de Barcelona, calificada por ·el gran estadista alemán Stre
semann, ,en su reciente visita a España, •como el "mayor acon
tecimiento industrial -celebrado después de la guerra". 

Rogamos encarecidamente a todos los señores Curas Párro
cos y Rectores de iglesias, así como a todos los sacerdotes que 
estén al frente de alguna asociación católica, repartan entre sus 
asociados las hojitas que enviamos con el presente número del 
BOLETÍN OFICIAL, advirtiéndoles al mismo tiempo que se admi
ten las suscripciones de socios congresistas e inscripciones para 
los viajes colectivos, facilitándose además cuantos datos preci
sen, bien en las oficinas de Secretaría de Cámara, bien en el Se
cretariado Diocesano, Barbieri, I duplicado. 

Las inscripciones para los viajes han de hacerse antes del día 
9 ele septiembre. 
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Jnteresante declaración dd r ribunal Supremo 
LOS SEl\rlNARIOS CONCILIARES, SON ESTABLECIMIEN

TOS PUBLICOS DE ENSERANZA 

El asunto que ha provocado tan interesante declaración es, 
sintéticamente expuesto, el siguiente: Un señor testador ordenó 
en su última disposición testamentaria un legado en usufructo 
de inmuebles especificamcnte det.erminados a favor ,ele un fami
liar suyo, disponiendo que a la muerte del usufructuario el im
porte de dichos bienes se destinara a la institución de becas en 
el Seminario Conciliar de San José, Je Palencia. Cerca de cua
renta años, después de ocurrida la muerte del causante, falleció 
el usufructuario referido, y habiéndose girado liquidación para el 
pago del impuesto de Derechos reales por la Oficina liquidadora 
de Carrión ele los Condes sobre los indicados bienes, se negó al 
Seminario Conciliar, favorecido con la institución testamentaria, 
el carácter de establecimiento público de enseñanza, y se liqui
dó y exigió a esa Corporación, como persona extraña, el aludido 
impuesto de Derechos reales, aplicándose el tipo de la tarifa es
tablecido para los extraños del 23 por ro~ con imposición de 
multa y de intereses de demora. Fué reclamada esa liquidación 
por los señores ejecutores-testamentarios ante el Tribunal Eco
nómico-Administrativo de la provincia, fundándose en la cadu
cidad de la acción administrativa del Fisco, para exigir el im
puesto. en cuanto a la nucla propiedad; y que aún supuesto este 
derecho, dejaba <le aplicarse con evidente error el concepto de la 
tarifa señalada a los establecimientos públicos de enseñanza. ca
rácter que indudablemente revestía el Seminario Conciliar de San 
José, y que, además, en la liquidación impugnada se había e::d
gido una multa e intereses de demora notoriamente improceden
tes, por cuyas razones se imponía su rectificación y la devoln
ción de todas las cantidades indebidamente exigirlas y pagadas 
por dicho Seminario. Tras una lenta tramitación, el Tribuna.i Eco
nómico-Administrativo de Palencia, en sesión de 25 de septiem
bre de r925, acordó denegar la reclamación prod1.1cida por los 
señores ejecutores-testamentarios del finado, declarando que a l 
Seminario contribuyente no podía ser aplicable el co1!cepto de 
establecimiento público docente ; p.ara ser reputado como tal, el 
artículo 27 del Reglamento del ramo exigía que tuera sostenido 
e:rclusivamente con los fondos del Estado, circunstancia que no 
concurría en el Seminario de San José. 

El Tribunal Suprmio dió la si,q,uiente sentencia. 

Considerando: Que no es de apreciar temeridad en ninguna de 
las partes a los efectos de la imposición de costas. 
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Fallamos: Que debemos declarar y declaramos: 1.0 Que la ac
ción administrativa para exigir el impuesto de Derechos reales al 
Seminario Conciliar de San José, de Palencia, por la nuda propie
dad de las fincas que el causante dispuso se le entregasen a la 
muerte del usufructuario D. Antonio Aguado, no ha prescrito 
por el transcurso de quince años, y en su consecuencia viene 
aquél obligado a pagar los Derechos reales por el pleno dominio 
de los mismos, con arreglo a la legislación vigente de 25 de fe
brero de 1925. 2.0 Q;ue el Seminario Conciliar de San José, de 
Palencia, tiene el carácter de establecimiento público de ense
ñanza, sostenido con fondos del Estado y, por consiguiente, debe 
aplicársele en la liquidación que se· gire el concepto octavo de la 
tarifa general aprobado por Ley de 2 de abril de 1900, modifica
da por las de 29 de diciembre de 1910 y de 29 de abril de 1920. 
3.º Que procede devolver a di,cho Seminario el exceso de los de
rechos cobrados con motivo de la liquidación impugnada. 4.º Que 
no debió exigirse cantidad alguna por razón de multa, y que pro
cede devolver a la expresada Corpornción el total de la cobrada. 
5.0 Que los intereses de demora por la cuota correspondiente 
que debe satisfacer el Seminario conforme a los anteriores apar
tados ele este fallo, han de quedar reducidos a cinco meses en lu
gar ele los once que se tuvie_ron en cuenta. 6.0 Que el liquidador 
de Carrión de los Condes debe devolver la parte de honorarios 
que hubiere cobrado con exceso por la liq~idación que indebida
mente practicó. Y 7.0 Que se impone rectificar aquella liquida 
ción, con arreglo a los pronunciamientos de aquella sentencia, 
devolviendo a los demandantes las cantidades percibidas de más, 
con relación a las que deben ser satisfechas. Finalmente, revoca
mos la sentencia en cuanto se opone a las precedentes declaraciones 
y la confirmamos en lo que con ella se está de acuerdo. Así, por 
esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de Madrid 
e insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, manda
mos y firmamos: Antonio Marín de la Bárcena: El Magistrado, 
D. Manuel Díaz G6mez, votó en sala y no pudo firmar: Antonio 
Marín de la Bárcena, Manuel F. Golfín, Mariano García, Juan Mor
lesfo: Rubricados. 

Publicación.-Leída y publicada fué la anterior sentencia por 
el Excmo. Sr. D. Mariano García Rodríguez, Magistrado del Tri
bunal Supremo, celebrandc audiencia pública, en el día de hoy, 
la Sección primera de la Sala· de lo Contencioso-Administrativo 
del mismo, de lo que como Secretario certifico. 

Madr id, S de enero de 1928.-Sevt?rino Barros de Lis.-Rubricado. 
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Secretaría de Cámara y Gobierno 
CIRCULAR 

Los Sres. Curas Párrocos de la capital se servirán buscar en 
sus respectivos archivos la partida de bautismo de María Roga- i 
,do Fernández de Acevedo, hija de Juan Rogado Naveira y Am-
-paro Fernández de Acevedo Montero. Nació el 6 de octubre de 
1906 ó 1907, enviando copia literal de la misma si la hallaren o 
:negativa en caso contrario. 

Madrid, 2 de septiembre de 1929.-DR. RAFAEL GARCÍA TtJÑÓN. 

Los Párrocos y la tocartstla en el Derecho canónico 
i Qué benemérita es la misión de los Párrocos ! IndudablementL 

-ejecutan labor difícil, sobre todo en ciertas partes, y se les debiera 
por todos hondo y duradero agradecimiento. 

Hemos tenido ocasión de estudiar un poco lo que el Derecho 
<Canónico exige de ellos. Que esta colección y agrupación de los 
-principales cánones que a ellos más directamente conciernen sean 
como una nota de nuestros sentimientos de admiración por nuestros 
venerables Párrocos, a veces y muchas veces poco comprend idos. 

QUIÉNES SON p ÁRROCOS. 

El canon 451 traducido dice así : 
"§ r. Párroco es el sacerdote o persona moral a quien se ha dado 

1a parroquia en título con la cura de almas, que se ha de ejercer 
b:ijo la autoridad del Ordinario del lugar. 

§ 2 . Se equiparan a los párr0cos con todos sus dered1os y ohli · 
:gaciones parroquiales y bajo el nombre de párrocos se entienden en 
-derecho: 

I.0 Los cuasi-párrocos que rigen .Jas cuasi-parroquias de que se 
nace mención en el canon 216, § 3. 

2 .º Los vicarios parroquiales, si gozan de toda la potestad pa
r roquj.al. 

§ 3. Acerca de los capellanes de mi.litares, mayores o menores, 
ba de estarse a las peculiares disposiciones de la Santa Sede". 

Para nuestro objeto, tiene interés aclarar ,algo más estos co:1cep
tos. Lo haremos trasladando lo que dice Muniz (r) : 

En la definición dada por el Código se contiene expresamente: 
I.0

, que si el párroco es una ,persona física, ha de ser sacerdote; 2.0 • que 
-puede ser una persona moral : un cabildo, monasterio, convento, dig-

{r~ Derecho Parroquial, e.d. de 1923, t. I, nn. 105 y 1o6. 



nidad o cua,lquiera otra institución eclesiástica, aunque no pueda 
serlo en la misma extensión que la persona física, como se dirá des
pués; 3.0

, que .Ja parroquia ha de darse en propiedad, es decir, para 
que se ejerzan los derechos y deberes parroquiales en nombre pro
pio del que la obtiene; 4.0 , que con la: parroquia se confía la cura de 
almas, ya la habitual, ya la actual, si el párroco es persona física;. 
5.0

, que en el ejercicio de Ja cura de almas no hay por derecho común 
exención posible de la potestad del Obispo u Ordinario del lugar, al 
que en sus ministerios han de estar sometidos rtodos los párrocos del 
territorio, aun los religiosos exentos; lo cual no quiere decir que 
una parroquia no pueda prescribir contra el Ordinario del lugar, 
siempre · que a la vez prescriba a favor de otro Ordinario, pues lo 
que está expresamente reprobado es que la parroquia quede acéfa
la (c. 1509, 7.0

). 

Están equiparados a los párrocos en derecho y obligaciones, y 
siempre que se habla de párrocos en el derecho se entienden com
pr,endidos en esa denominación: r.0 , los cuasi-párrocos o sacerdotes 
que rigen las cuasi-parroquias en ilos vicariatos y prefecturas apos
tólicas; 2.0

, los vicarios parroquiales que tengan toda la potestad pa 
rroquial, o sean: a) los vicarios perpetuos o curados, que ejercen la 
cura actual en nombre de una entidad eclesiástica que retiene la cura 
habitual; b) los ecónomos o vicarios de parroquias vacantes; c) los 
vicarios sustitutos de párrocos separados, mientras recae resolución 
definitiva sobre la separación; d) los regentes o vicarios de párro
cos físicamente impedidos, si éstos no retienen alguna parte del ré
gimen de la parroquia (c. 451, § 2). 

Mas esta equiparación ha de entenderse sólo en lo que afecta a 
la cura de almas en la parroquia, pues sería un absurdo extender
la también a los derechos y obligaciones estrictamente beneficiales, 
v. gr., la profesión de fe, la inamovilidad, la percepción íntegra de 
los frutos beneficiales, etc., que el Código atribuye a los que tienen 
el título del beneficio parroquial. 

De modo que, al tratar de los párrocos o de los que se les equi
paran en este artículo, prescindimos de •los derechos y obligaciones 
de los sacerdotes que el Código llama ecclesiarum rectores, cappe
llanu,s religiosaritm, sodalium virorum religionis laicalis, confraterni
tatis vel alius le,q,itimae associationis (1). Esos derechos y obligacio
nes podrán ser o no ser comunes con ilos de los párrocos o de los 
que se les equiparan. 

(r) Can. 470. 



- :l89 -

FUNCIONltS Y OBLIGACIONÉS DE LOS p ÁRROCOS. 

Giiarda y rnlto del Santfsi.mo. 

La santísima Eucaristía "debe guardarse... en cualquiera iglesia 
parroquial o cua:si-parroquial" (1) . 

"Las iglesias en que se guarda la santísima Eucaristía, principal
mente las parroquiales, estén abiertas a los fieles cada día por lo, 
menos algunas horas" (2). 

"Cuiden · 1os rectores de 1as iglesias que el altar en que se guarda 
el Santísimo Sacramento esté adornado más que todos los demás, 
de modo que por su aparejo mismo excite más la piedad y devoción 
de los fieles" {3). 

Funciones del Párroco. 

"Las funciones reservadas al párroco, si el derecho no provee 
otra cosa, son : 

Llevar la santísima Eucaristía, pública o privadamente, el Viático 
a los enfermos, salvo praescripto c. 397, n. 3, 514, 848, § 2, 938, § 2. 

Llevar en la propia parroquia la santísima Eucaristía pública
mente a los enfermos. 

Conducir una procesión pública fuera de la iglesia ... " (4). 
Una porción de funciones eucarísticas y la administración del · 

más augusto de los sacramentos van incluídas en este retazo del ca
non 467: "Debe el párroco celebrar los divinos oficios, administrar 
los Sacramentos a los fieles cada vez que pidieren legítimamen
te" (5). 

Es de notarse también el canon 468, tan maternal: "Con solícito 
cuidado y difundida caridad debe <el párroco a los enfermos en su 
parroquia, sobre todo a los próximos a morir, ayudar fortificándo
los solícitamente con los Sacramentos y encomendando sus almas a 
Dios" (6). 

(1) Can. 1265, § I, 1.º: Custodiri debet... in qualibet ecclesia paroeciali 
ve! quasi-paroeciali. 

(2) Can. 1266: Ecclesiae in quibus sanctissima Eucharistia asservatur, prae
sertim paroeciales, quotidie per aliquot saltem horas fidelibus pateant. 

(3) Can. 1268, § 4: Curent ecclesiarum rectores ut alta re in quo sanctis
simum Sacramentum asservatur sit prae omnibus aliis ornatum, ita ut suo 
ipso apparatu magis movcat fidelium pietatem ac devotionem. 

(4) Functiones parocho reservatae sunt, nisi aliud jure caveatur: 
2.º Sanctissimam Eucharistiam publice ad infirmas in propria paroecia de

ferre. 
3.º Sanctissimam Eucharistiam publice aut privatim tanquam viaticum ad' 

infirrnos deferre ... salvo praescripto can. 397, n. 3, 514, &¡8, § 2, 938, § 2 . 
7.º ... Publicam processionem extra ecclesiam ducere ... 
(5) § 1 : Debet parochus officia divina celebrare, administrare Sacramenta 

fidelibus, quoties legitime petant. 
(6) Can. 478, § 1: Sedula cura et effusa caritate debet parochus acgrotos 

in sua paroecia, maxime vero morti proximos, eos sollicite Sacramentis refi
ciendo eorumque animas Deo commendando. 
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El párroco puede tomar de la iglesia, regida por un rector al te
r nor del can. 479, la sagrada Eucaristía allí guardada según el canon 
1265, para llevarla a los enfermos (1). 

La predicación,. 

El párroco ha de predicar en los domingos y demás fiestas de pre
cepto, con preferencia dentro de la Misa a la que asistan mayo~ 
número de fieles, y por sí mismo, de tal forma que no cumple s1 
habitualmente lo hace por otro (2). 

Creemos que a los párrocos más que ,a muchos otros liga el canon 
1273: "Los que se entregan a la instrucción religiosa de los fieles, 
no omitan ningún esfuerzo por inculcar en sus almas la devoción a 
la santísima Eucaristía, y principalmente exhórtenlos a no sólo los 
domingos y fiestas de precepto, sino también en los días de labor 
entre semana, con frecuencia, en cuanto sea posible, asistan al sa-

. crificio de la Misa y visiten al santísimo Sacramento" (3). 

La Misa pro populo. 

"Está el párroco obligado a aplicar la Misa pro populo a tenor 
del can. 339 (es decir, todos los domingos y los otros días de pre
cepto, aun suprimidos), y los cuasi~árrocos a tenor del can. 3o6 
(es decir, por lo menos en las solemnidades de Navidad, Epifanía, 
Pascua, Ascensión, Pentecostés, Corpus, Inmaculada, Asunción, San 
José, San Pedro y San Pablo, Todos los Santos)" (4). 

El párroco que por ventura rige varias parroquias unidas a<:qtt(' 
principaliter o, además de la parroquia propia, tiene otra en admi
nistración, debe aplicar sólo una Misa por los pueblos a sí enco
mendados en los días prescritos (5). Sin embargo, debe aplicar 
dicha Misa por el pueblo no sólo en la fiesta del patrono de su 
parroquia, sino también en las fiestas de los patronos de la otra 
u otras que tiene en administración si es que caen en días distin
tos (6) . 

(1) Can. 488, 2.0
: Parochus potl'st ex eadem Sanctissimum Sacramentum. 

inibi ad normam can. 1265 fnrte a!-servatum, pro infirmis desumere. 
(2) Can. 1344, § I : Diebu~ dominicis caeterisque per annum festis de prae

cepto proprium cujns(!ue parochi officium est, consueta homilía, praesertim 
intra Missam in qua soleat esse populí frequentia, verbum Dei populo nuntiare. 

(3) Can. 1273: Qui in religiosam fidelium institutionem incumbunt, nihil 
omittant ut pietatem erga Sanctissimam Eucharistiam in eorum animis ex
citen!, eosque praesertim hortentur ut, non modo diebus dominicis et festis 

•·de praecepto, sed etiam diebus fcrialibus intra hebedomadam, frequenter, 
quantum fieri potest, Missae sacrificio assistant et Sanctissimum visitent. 

(4) Can. 466, § 1: Applicande M"issae pro populo obligatione tenetur pa
rochus ad normam can. 339, quasi-parochus ad normam can. 3o6. 

(5) Can. 466, § 2: Parochus qui piures forte parocias atque principaliter 
unitas regat aut, praeter propriam paroeciam, aliam ve! alias in administra
tic,nern haheat, missis, diebus praescriptis applicare. 

(6) S. C. del Concilio, 12 de nov. de 1927 .. 
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"El Ordinario del lugar puede permitir por justa causa qu~ i:l 
párroco aplique por el pueblo otro día diíerente del mandado por el 
derecho". 

"El párroco celebre fa Misa que se ha de -aplicar por el pueblo 
en la iglesia parroquial, si las circunstancias no e.'<igen o aconsejan 
la celebración en otro lugar" (1). 

"El párroco que legítimamente se ausenta puede aplicar la 1Iisa 
por el pueblo o por sí mismo en el lugar en que se encontrara o 
_por medio del sacerdote que lo reemplace en la parroquia" (2). 

La primera comunión. 

El Código nombra al párroco con los padres y el confesor, entre 
:aquellos sobre los cuales recae principalmente la obligación que pesa 
sobre los niños de recibir la comunión. 

Subrayaremos ciertas palabras del canon 86o aludido: "Ohligatio 
praecepti communionis sumendae, quae impuberes gravat, in eos 
quoque ac praecipue recidit, qui ipsorum curam hiabere debent, 
idest in parentes, tutores, confessarium, institutores et paroclmm". 

Equivalente a ésta es 1a disposición cuarta del famoso decreto 
,-Quam sinq,ulari, de 8 de agosto de 1910. 

Además, la legislación canónica (3) impone al párroco el deber 
-debet parochus-- de instruir a los niños con un cuidado particu
lar, sobre todo durante la Cuaresma, si nada se opone a ello, para 
que por su primera comunión se acerquen santamente al santo al
tar: Debet parochus ... peculiari omnino studio, praesertin, si nihil 
.obsit, qiiadragesimae tempore, pueros sic instit1,cre ut sancte Sanc
ta Prin,um de altari libent. 

Él párroco debe asimismo, una o dos veces al año, organizar une: 
cvmunión general de niiios y convocar no sólo a los que han sido 
admitidos por primera vez, sino también a los que ya hicieron su 
primera comunión de consentimiento de sus padres o de su confesor. 

El decreto antes menci0nado es terminante en su artículo quinto : 
.S emel au,t pluries in anno curent pMochi indic!re atque habere 
·Communionem generalem puerorum, ad eamque, non modo noven
siles admittere, sed etia,m, olios, qui parenti,m confessariive concen

su, ut supra dictwn est, jam antea pr·imitus de aJtari sancta libanmt. 
Pro utrisque dies aliquot instructionis et praeparationis praemit
tantu,r. 

(1) Can. 466, § 3 : Ordinarius loci justa de causa permittere potest ut pa
rochus Missam pro populo alia die applicet ah ea qua jure adstringitur. 

§ 4 : Parochus Missam pro populo applicandam celebret in ecclesia paroe
,ciali, nisi rerum adjuncta Missam alibí celebrandam exigant aut suadeant. 

(2) Can. 466, § 5 : Legitime absens parochus potest Missam pro populo 
·applicare ve! ipse jler se in loco in quo degit, vel per sacerdotem qui ejus 
<Vices gerat in paroecia. 

(3) Can. 1330, § 2. 
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En fin, el Código asigna al párroco el doble encargo de vigilar, 
hasta por un examen, si en su prudencia lo juzgare oportuno, por
que los niños no se acerquen a la sagrada Mesa ,antes del uso de 
razón o -sin la disposición suficiente; y también cuide que llegados 
al uso de razón y suficientemente dispuestos, sean cuanto antes re
confortados por este divino alimento. 

Los términos pr.ecisos del oanon 854, § 5, son: Parocho autem 
est officium advigilandi, etiam •per examen si opportunum pruden
ter judicaverit, ne pueri ad sacram Synaxim accedant ante adep-· 
twm uswm rationis vel sine sufficienti dispositione; itemque curan
di ut usum rationis assecuti et sufficienter dispositi quamprimum, 
hoc divino cibo reficiantur. 

Comunión pascual. 

"Se ha de aconsejar a los fieles satisfagan con este precepto (de 
!a Comunión pascual) cada uno en su parroquia; y los que hubieren 
satisfecho con él en otra parroquia, cuiden de certificar al propio 
párroco del precepto cumplido" (1). Por parroquia hay que enten
der la en que se tiene el domicilio o el cuasi-domici.Iio (2). 

La cofradía del Santísimo. 

"Procuren los Ordinarios de lugares se instituyan en cada parro
quia las cofradías del Santísimo Sacramento y de ,la doctrina cris
tiana; las cuales, una vez legítimamente erigidas, ipso jure quedan 
afiliadas a las mismas archicofradías erigidas en la ciudad por el 
Cardenal Vicario de Roma" (3). 

Las XL Horas. 

"La oración de las Cuarenta Horas debe celebrarse cada afio con 
la mayor solemnidad posible en los días designados, con consenti
miento del Ordinario del lugar, en todas Jas iglesias parroquiales y 
en aquellas otras . en que habitualmente se guarda la Eucaristía. Y 
si en alguna parte no pudiera hacerse sin grave incomodidad y con 
la reverencia debida a tan venerable Sacramento, procure el Ordi
nario que en ciertos días, al menos por algunas horas continuas, se 
exponga con más solemnidad el Santísmo Sacramento" (4). 

(r) Can. 859, § 3: Suadendum fidelibus ut huíc praecepto satísfaciant in 
sua quisque paroecía; et quí ínaliena paroecia satis.fecerint, curent proprium 
parochum de adimpleto praecepto certiorem facere. 

(2) Vid. Canones 91-95. 
(3) Can. 7II, § 2: Curent locorum Ordinarii ut in qualibet paroecia ins

tituantur confraternitates Sanctíssimi Sacramenti ae doctrinae christianae; 
quae legitime erectae, ipso jure aggregatae sunt eisdem Archiconfraternita
tibus in Urbe a Cardinali Urbis Vicario erectis. 

(4) Can. 1275: Supplicatio quadraginta Horarum in omnibus ecclesiis pa-
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Relaciones enlre iglesias y con los CoadjHtores. 

"Si la iglesia catedral o colegial es al mismo tiempo parroqui:ll. las 
relaciones jurídicas rígense por las normas siguientes ... 

Al párroco toca aplicar la Misa pro populo ... ; 
Al Capítulo toca guardar la santísima Eucaristía; pero el párroco 

..debe guardar consigo otra llave del sagrario" (r). 
El límite de los derechos y obligaciones del vicario de un párroco 

impedido ha de buscarse en el nombramiento episcopal; mas si se le 
nombra para suplir en todo al párroco, la cura de almas pesa sobre 

-él con todos los derechos y oblig,aciones que son inherentes al minis-
terio parroquia,}. El Código ex<:eptúa en términos absolutos la apli
cación de la Misa pro populo; la aplicará, pues, el párroco; la podrá 
encargar al vicario con la remuneración conveniente; y si el párroco 
estuviese totalmente impedido de aplicarla y de encargarla, el Ordi
nario proveerá encargándola al vicario con remuneración espe
cial (2). 

Por derecho común las obligaciones del coadjutor son suplir al 
párroco cuando éste se ha11le legítimamente ausente, impedido u ocu
pado en otros ministerios y ayudarle en todos ellos menos en la 
aplicación de la Misa por ,el pueblo, pero sí en la catequesis, admi
nistración de Sacramentos, visit:a de enfermos, etc., en la forma y 
-extensión que establezcan los estatutos diocesanos, el tenor de las 
·1etras de su nombramiento y lo que el párroco le encomiende habi
tualmente o en cada caso (3). 

J. ARRATIBE:L, s. s. s. 

(De Revistá Eucarística del Clero.) 

·Toecialibus aliísque, in quíbus Sanctissiroum Sacramentum habitualiter asser
,,atur, statutís de consensu Ordinarii loci diebus, majore qua fieri potest so
lemnitate quotannis habcatur; et sicubi ob peculiaria rerum adjuncta ne
queat sine gravi íncommodo et cum reverentia tanto Sacramento debita fieri, 
curet locí Ordinarius ut saltero per aliquot continuas horas, statis diebus, 
Sanctissimum Sacramentum solemniori ritu exponatur. 

1(1) Can. 415, § I : Si ecclesia cathedralis aut collegialis simul sit paroecia
,lis, relationes juridicae inter capitulum et parochum reguntur normis quae 
sequuntur ... 

§ 2. Ad parochum spectat: 
1.º Applicare Missam pro populo ... 
§ 3. Ad Capitulum spectat : 
r.º Custodire Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum; sed altera sacri 

ciborii clavis apud parocbum servari debet. 
(2) Can. 475, § I: Adjutori, si in omnibus suppleat parocbi viccm, jura 

omnia et officia competant parochorum propria, excepta Missae applicalione 
pro populo quae parochum gravat. 

(3) Can. 476, § 6: Ejus jura et obligationes ex statutis diocccsanis, ex lit
teris Ordínarii et ex ipsius parochi commissione desumantur; sed, nisi aliud 
expresse caveatur, ipse debet ratione officii parochi vicem supp!ere eumque 
adjuvare in universali ministerio, excepta applicatione M'issae pro populo. 
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J:'ROVlSORA'fO Y VICARIA GENERAL 
CI RC ULAR 

.1...,üS :sres. Curas Párrocos de las iglesias de esta Corte se ser- X 
viran revisar los libros de bautismo para ver si halian la de R a-
món Pinto Tirado, de 38 años de edad, hijo de José y Dolores, 
remitiéndola en papel simple si la hallan o ciando cuenta en caso 
contrario. 

Madrid, 2 de septiembre de 1929.-DR. RAPAEL G. TuÑóN. 

b.,D l OT O ~ 

I 

En virtud de providencia dictada por el Iltmo. Sr. Provisor,. 
Teniente Vicario ele este Obispado, se cita, llama y emplaza a 
D. Francisco Cabero Rodríguez, cuyo actual paradero se ignora, 
para que w el improrrogable plazo de doce días, contados desde 
el de su publicación en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de este Obispa
do, comparezca en esta Vicaría, y Notaría del infrascrito Nota
rio. eclesiástico, a conceder o negar a su hijo D. Eleuterio Cabero 
Blasco el consejo necesario para contraer matrimonio con doña 
Isabel Pons Romero; apercibiéndole que de no comparecer en 
el plazo señalado se dará al expediente el curso que le corres
ponda. 

Madrid, 2 de septiembre de 1929.~L1c. FRAi'\'CISCO JAVIER OLÍAS. 

II 
En virtud de providencia dictada por el Iltmo. Sr. Provisor, 

Teniente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a 
D. José Pérez Rodríguez, "Cuyo actual parad~ro se ignora, para 
que en el improrrogable plazo de doce días, contados desde el 
de su publicación en el BOLETÍN EcLEsIAsnco de este Obispado, 
comparezca en esta Vicaría, y Notaría del infrascrito Notario, a 
conceder o negar a su hijo · D. J u2.n Manuel Pérez H ernández el 
consejo necesario para contraer matrimonio con doña María 
Adoración Francisco Hernández; con el apercibimiento de que si 
no comparece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid, 2 de septiembre de 1929.-L1c. FRA~c1sco JAVIER OLÍAS. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Iltmo. Sr. Provisor, 
Teniente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a 
doña Carmen Clemades Fernández, cuyo actual paradero se ig
nora, para que ·en el improrrogable plazo de doce días, contados 
desde el de su publicación en el BoLETfa ECLESIÁSTICO de este 
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Obispado, comparezca en esta \'icaria, y Notaría del infrascrito• 
Notario, a conceder o negar a su hijo D. Francisco Agustín Cle
mades el consejo necesario para contraer matrimonio con doña 
Cirila Bautista Cortes; con el apercibimiento de que si no com
parece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid, 2 de septiembre de 1929.-Lrc. FRANCISCO J,\VlER ÜLÍAS. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Iltmo. Sr. Teniente 
Vicario, por el presente se cita, llama y ,emplaza a D. Emil io 
García Biascón, cuyo paradero se ig-nora, para que en el impro
rrogable plazo de doce días, contados desde el de su publicación 
en el presente BOLE'l'ÍN, comparezca en este Provisorato, y No
taría del infrascripto, a conceder o negar a su hija Dolores Gar
cía Ami! su consejo para el matrimonio que intenta contraer con 
Angel González Fuentes; apercibiéndole que de no verificarlo se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid, 2 de septiembre de 1929.---DR. FroEL GALARZA. 

V 

En virtud de providencia dictada por el Iltmo. Sr. Teniente · 
Vicario, por el presente se cita, llama y emplaza a D. Florentino, 
Tejero Martín, cuyo paradero se ignora, para que en el impro
rrogable plazo de doce días, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente en el BoLE'rÍN OFICIAL de este Obispado, . 
comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a conce
der o negar su consejo para el matrimonio que su hijo D. Miguel 
Tejero Arnella pretende contraer con doña Luisa de la Vega 
Casar; bajo apercibimiento que de no verificarlo se dará al ex
pediente el curso que corresponda. 

Madrid, 2 de septiembre de 1929.-Lrc. IsrnoRo VÁzQuEz. 

VI 

En virtud de mandato del M. I. Sr. Teniente Vicario General 
de este Obispado, se cita, llama y emplaza a D. Ramón Calderón. 
Contreras, cuyo paradero¡ se ignora, para que en el improno
gable plazo de doce días, a contar desde la publicación de este 
edicto en el BOLETÍN EcLESIÁS'l'lCO de este Obispa<l0, comparezca 
en este Tribunal, y Notaría del infra,scripto, a cumplir con la ley 
de Consejo palia el matrimonio que su hijo D. Juan Calderón Al
varez intenta contraer con doña Francisca Ayala Agudo ; con 
percibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el curso· 
que corresponda. 

Madrid, 2 de septiembre de 1929.-Lrc. ISIDORO VÁzQm:z. 
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VII 

En virtud de providencia dictada por el Iltmo. Sr. Provisor, 
Teniente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a 
D. Félix Fe Jiménez, cuyo actual paradero se ignora, para que 
en el improrrogable plazo de doce días, contados desde el de su pu
blicción en el BOLETÍN EcLEsIÁSTrco de este Obispado, compa
rezca en esta Vicaría, y Notaría del infrascripto Notario, a conce
der o negar a su hijo D. Miguel Fe Segovia el consejo necesario 
para contraer matrimonio con doña Juana Marugan Fraile; con 
el apercibimiento de que si no comparece se dará al expediente ,.J 
curso que le corresponda. 

Madrid, 2 de septiembre de 1929.-LIC. FRANCISCO JAVIER OLÍAS. 

VIII 

Por el presente se cita y llama a D. Luis Medina Gallardo, cuyo 
paradero se ignora, para que en el término de doce días, contados 
desde su publicación en el BOLETÍN EcLESIÁS'l'ICO de este Obis
pado, comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a 
cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su hija 
María Medina Guerrero intenta contrac..r con Jesús López de 
Vega Vavallo; con apercibimiento que de no verificarlo se dará 
al expediente el curso que corresponda. 

Madrid, 2 de septiembre de 1929.~ANTONIO 0RTIN. 

IX 
En virtud de providencia dictada por el Iltmo. Sr. Teniente 

Vicario, por el presente se cita, llama y emplaza a doña Carmen 
Díaz Lamela, cuyo paradero se ignora, para que en el impro
.rrogablc plazo de doce días, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de este Obispado, 
comparezca en este Tribunal, y Notaria del infrascripto, a conce
der o negar su consejo para el matrimonió que su hija Carmen 
Páramo Díaz pretende contraer con D. José Sarabia Vázquez; 
·con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el 
-curso que corresponda. 

:Madrid, 2 de septiem15re de 1929.-LIC. FRANCISCO JAVIER OLÍAS. 

X 

En virtud de providencia dictada por el Iltmo. Sr. Provisor, 
Teniente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a 
D. José García Gutiérrez, cuyo actual paradero se desconoce, 
para que en el improrrogable plazo de doce días, contados desde 
el de su publicación en el Bor,E'fÍN' ECLESIÁSTICO de este Obispa
do, comparezca en esta Vicaría, y Notaría del infrascripto Nota
rio eclesiástico, a conceder o negar a su hija Joaquina García 
1liñano el consejo necesario para contraer matrimonio con don 
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Carlos Areste Minosa; .apercibiéndole que de no <.'Omparecer en 
el plazo ·sefialado se dúá al expédiente el curso que corresponda .. 

Madrid, 2 de septiembre de 1929.--<L1c. F~\:NClS:CO.JA\!ÍER OLiAs. · 
., 1 

XI 

En virtud de mandato del M. litre. Sr. Vicario General de 
este Obispado, se cita, llama y emplaza a D. Mariano Velasco 
Urosas, cuyo paradero se ignora, para que en el improrrogable 
plazo de doce días, a contar desde la publicación de este edicto 
en el Bm,eTíN EcLÉSIÁS'l'ICO de este Obispado, comparezca en este 

· Tribunal, y Notaría del infrascripto. a cumplir con la ley de Con
sejo-para el matrimonio que su bija dofia Antonia Velasco Reba
f!ague intenta contraer con D. Rafael Velasco Pacheco; con aper
cibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el curso 
que corresponda. 

Madrid, 2 de septiémb're de. i929._:Lrc. IsmoRo VÁzQUEz. 

Xll 

Por el presente se cita y llama a D. Manuel Rei11a L6pez, 
cuyo. paradero se ignora, para que en el término de doce días, 
c-0n.t?<los desde su publicación en el Bo1.E1'ÍN Ecr..F.SIÁS1'ICO de este 
Obi~pado, comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascrip: 
to·, '.a cumplir con la ley ele Consejo para el matrimonio que su 
hijo ':Manuel Reina Mala ver intenta contraer con Ana de la Ru" 
hia ·Guerra; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al 
expydiente el curso que corresponda. 

M"adrid, 2 de septiembre de 1929.-ANTONIO ÜR'l'JN. 
~. 

XIII -, 

P~r el presente se cita y llarna a D. Francisco Martín Hefnán
~e:l y Amalia Pérez Rivas, cuyo paradero se ignora, para qtie en 
el término de doce días, contados· desde su publicación en el Boi:,E
:rfN EcLESIÁS1'ICO de este Obispado, cqmparezcan en este Tribuna~, 
y Notaría del infrascripto, a cumplir con la ley de Consejo para .el 
matrimonio que su hijo Desiderio Martín Pérez intenta. con= 
traer con Paulina Dí-ez Franco; ,con apercibimiento que de no 
verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda. · 

Ma•drid, 2 de septiembr·e de 1929,-lANTONIO ÜRTIN. 

XIV 

Por el presente se cita y llama a doña Juana Martín, cuyo pa-. 
r~dero se ignora, para que en el término de doce días, contados 

'-desde su publicación en el BOLETÍN Ecr..ESIÁSTico de este Obispa
do;, 'comparez-ca en este Tribunal, Y. Notaría del infra,scripto, a 
cumplir con la ley de Consejo par.a el matri111onio que su hija 
,Saturia Martín Herrero intenta contraer con Saturio Estebar.ranz 
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~Liño : con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expe· 
die1He el curso que corresponda. 

Madrid, 2 de septiembre de 1929.-ANTONIO ÜRTIN. 

\~ ¡ 

Administración Diocesana 
Colecta del Oía de la Prensa 

(Continuaci6n). 

Sumá anterior ............ . 
Piirroqt1ia de San Pedro de Alcalá y Amigo del Pueblo .. . 

,. de Cubas .......... . . . ......•......•.. . ..... 
, del Purísimo Corazón de María .... . · .......... . 

Padres Carmelitas Calzados ..... . ........... . ......... . 
RR. Concepcionistas La tinas. . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Parroquia. de Puebla de la Mujer Muerta ............... . 

• del Molar .... .. ............... . •............ 
SI'. Marqués de la Romana ................ . ......... . . . 
Hermanos de las Escuelas Cristianas (Mara villas) . ..... . . . 
Asilo de San José de la Montafia . . ........... . ....... . . 
Capilla de Padres Pasionistas ......•...... . ...... . ..... 
Parroquia de San Martín de Valdeiglesias .............. . 

,. de San Justo de Madrid. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
,. de Talamanca ... . ....................... . .. . 

Sr. Conde de Aybar ........ . .......... . .......•...... . 
D. Joaquín G. de Castejón . . ..................... . .... . 
Sr. D. Ricardo Inglán ......... . .................. . . . . . 
Parroquia de Zanalejo .......... . ........ . .... . ..... . 

• del Escorial Bajo.... . . . . . . . . . . . • . . . . . . .... . 
• de Sevilla Nueva ........ . ......... .. ... .. .. . 

.. , del A lamo ........ . .. . ............. . . . .. .. .. . 
· .,... de Villanueva de Odón ..... . ........ . ... . . .. . 

... ,. _ de San Agustín .......................... . . . . 
E-xoruo. Sr. Duque de Bailén ......................... . . 
P~rroquia de San Andrés de Madrid. . . . • . . .... . ...... . 

.,. de Pezuela de las Torres ................. . .. . 

.,. de Lozoya •......•.... . .................... 
• de Colmenar del Arroyo .............. . ...... . 
.,. de Villar del Olmo .................. : ...... . . 
• de Horcajo ...•.......................•...... 
• de 1tfeco ................................ . .. . 

Asilo de Santa. .María .......... . . . ................... . 
n·. ª Eliéa Pingarrón ................ . ................. . 
Parroquia de San Lcrenzo del Escorial ................. . 
PP. Salesianos de la Ronda de Atocha ...... . ...•..... . . 
D. Dámaso Abad ...................... . .... . ..... .. .. . 
Parroquia de Chapioeria .........•.•........ . .. . . . .... 

~ . de Torrejón de Ardoz .. . .... ................. . 

Pesetas. 

19.24-8,26 

58,35 
óO . 
15 
57,50 
5 
8 

10 
25 

100 
47 
18,30 
62 

128,80 
6 

50 
25 

5 
4 

10 
14 

6,65 
15.25 

2,50 
25 
42,50 

5 
19 
8 
5 
1,50 

116,75 
5 

15 
5!j,60 
50 
50 
16 
16,85 
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Iglesia. del Carmen {Filial de Vicá.lvaro}, .......... . .... . 
Parroquia del Vellón .... . ......... . .................. . . 

• • • (Iglesia del Espartal) ......•....... 
D. Felipe Martln .................................... . 
Parroquia. de Valdemaqueda ............•.............. 

• de Alalpardo ........ . ... . .................. . 
• dt,· Valdeolmos ...... . ...................... . 
• de Prádena ........................ . ....... . 
• de la Hiruela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
• de Paredes . .... . ................ , ... • ...... 
» de Serrada ........... • ..................... . 

D.ª Ramona. Rico .. . ................. . ................ . 
D.ª Concepción Rico .............. • ................... . 
Parroquia de Valdara.cete ....................... . .... . . 

, de Navas de Buitrago . .......... . ........... . 
, de .... . ................... . 
• de Villa conejos .... . .............. . . . . . ..... . 
> de Robregordo . ........ . . . ........ · ...... : ... -
, de Somosierra .................... . .. . ...... . 
et de Orusoo . ......... .. .............. . ....... . 
, de Gala.par .............................•.... 

Mercedarias de San Fernando ........ . .. . ............. . 
Parroquia de Fuencarral. ............................ . 

• de Tetuán ............. . .........•.......... 
• de Pinto... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . , ... . 
• de las Rozas y Matas ...................... . . . 
• de Ri va tejada . . ... . • .. · ...... · ................. . 
• de Villa. del Prado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
• de Anchuelo .... , ........... . ............... . 
• de Carmelitas de Carabanchel. . . ......... . . . 
, de Clarisas de Chinchón ... . . . ............. . . . 

TOTAL .....•••...... . ..•. .. .• 

Colecta para el Jublleo de Su Santidad 

Suma anterior ..... . ...... . 
Hermanos de las Escuelas Cristianas (Maravillas) ........ . 
Parroquia de San Justo .... . ..... . ....... . ........... . 
La misma ....•...........•................. . .......... 
Parroquia de Sevilla. Nue~a •... . ... . ........... . ....... 
Iglesia. de Jesús. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

• del Santísimo Corazón de María .... . ............ . 
,. del Santísimo Cristo de la Salud ................. . 

Sra. Condesa de Sebastani. .... . ...•....... .. ........... 
Asilo de ~anta.marca ............. . .... . ..... . ........ . 
Parroquia del Vellón .... . ..... . .... . .... . .. . .... .. .... . 

Paetaa. 

9 
3,45 
2,80 
1 
5,45 

12 
7 
ñ,3ó 
1,45 
3 
4 
5 
5 

35 
4,50 
3,50 
3 
3,50 
3,20 

18,60 
6 
2 

25,25 
5 

20 
10 
12 

5,25 
18 
14,70 
4 

20.640,71 

Pesetas. 

7.330,95 

100 
128,80 

12,10 
14 
52 

101,77 
75 

250 
10 
2,i6 
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C\ • r 
.Pa).'roquia de Santiago ......•................... . ...... 

~".' · » de Robregordo .. . ... : .......... . ...... . . , ... . 
.,: · ~ > de Somosierra . . · ... . ........... . . . ...... · ·. ·. 
. . , » de ·Galapagar .. ::.: ...............•. . .. ; •.... 
'Rel\J Iglesia de Calatrava ..•••.................. . ...... · 
Parroquia del Curmen y San Luis ...•.....•. • , ......... . 
~.apm,,rio del Purísimo Corazón de María ........• . ...... 
.,arroquia de Tetuá.n.: ...... : .. : . : : ....... : .. . ........ . 
C',· » de San Pedro de Alcalá ..... : . : ............ .. 

Peeetaa. 

· 16,5.0 
2 
1,50 
6 

18,45 
107,20 
56,15 
5 

27 

' . 
t. 

Suma .............. . . : ... .8.31~ 1~, 

·-------
1~\~ 
.- ~ :-....... 

, 
NE CRO L OGIA 

i:,,Jia falleeido la HermanJ:l. María Pía Aizpuru, del primer Mo-
ií-asterio de la Visitación. . . 
,:.:. -'El día 20 de agosto falleció en el. Convento, de- Mercedarias de 
Gopgora la Religiosa Madre María Concepció1~ del Sa.Qtísimo 
Sacramento, a los 80 años de edad. · 

TLa Hermana María Ro·sa Olaizola, Religiqsa de la Visitación 
de Santa María del tercer Monasterio de Madrid, ha fallecido el 
día :15 de agost0 de 1929. · · .. . , 

. • • . '.l . 

..... 
\. .. ~ 

. r • 

.. , '·"·"' -

i ' :,.• . 

~t 
":\' c..: 

R. I. P. A. 
_. f r ~ . . 

Orate prQ e·1s. 

J,. 1 ' 
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¡• 
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SUMARIO: Secrttarla de Cdmara y Gobierno: Tres clrculares.-Nombrumlentos.-Documento Im
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llatlo de Re A\orall et llturglca pro mease octobrl.-La Cuestl6n Romana.-Provlsorato y Vica
ria general; Tres circulares y trece edlctos.-Necrología. 

Secretaría de Cámara y Gobierno 
C I RCULARES 

I 

El Ilmo. Sr. Vicario General, cumpliendo lo mandado por 
el inmortal Pontífice León XIII, ha tenido a bien dispc,ner 
lo siguiente: 

r .º Que en todas las Parroquias e iglesias de la diócesis 
se rece diariamente, desde el 1.

0 de octubre al 2 de no
viembre, y a la hora que los Sres. Párrocos o enc2.rga<los 
de iglesias juzgaren más oportuna para obtener mayor 
concurso de fieles, una tercera parte del Santo Rosario, a la 
que se añadirán las Letanías lauretanas, y la oración. a San 
José mandada para este mes. 

2.º Que en dichos días y en las referidas iglesias, lo 
mismo que en las otras en que por devoción se practicaren 
los cultos del mes de octubre, pueda exponerse Su Divina 
Majestad a la veneració1i de los fieles, de un modo solemne, 
al rezarse el Santo Rosario, ciando la bendición al pueblo al 
final del piadoso ejercicio. 

3.0 Que la fiesta del Santísimo Rosario, tan tradicional 
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en España y tan propia para mantener viva la confianza 
de los fieles en la protección de la Virgen María, se celebre 
con la ma:yor so'lemnida:d posiMe, haciéndose también en di
cha fiesta, donde las circunstancias lo permitan, la procesión 
pública, tan recomendada en las Encíclicas de León XIII, 
rezando el Santo Rosario. 

4.0 Que los señores Curas y encargados de iglesias ex
citen- a'I pueblo a concurrir a estos cultos, exponiendo las 
excelencias de la devoción del Rosario y las indulgencias con 
que el Vicario de Jesucristo ha querido favorecer a los que 
asisten a estos piadosos actos en honor de la Santísima Vir-
gen (r). , 

Madrid, r6 de septiembre de. 1929.-Lrc., ANTONIO Bo
NIFAZ, Vicesecretario. 

. II 

Los Sres. Curas Pál'.rocos de .Ja capita,1 se serv1ran buscar en sus 
respectivos archivos .Ja partida de bautismo de D. José Alcón y Be
nito, hijo de Alfredo y doña María de fos Dolores, que nació por el año 

---
(I) Encíclica "Supremi Apostolatus ", I septiembre 1883.-" Superiori 

anno ", 30 agosto 1884.- S. C. R. '' In ter pi u rimos", 20 agosto 1885.-" Quam 
quam pluries ", 15 agosto 1889. 

Según estos documentos, las indulgencias anejas a los cultos del mes del 
Santo Rosario son los siguientes : 

a) Siete años y siete cuarentenas por cada vez que se asista a la recita
ción pública del Rosario y Letanías durante el tiempo referido, rogando a la 
vez por las intenciones del Sumo Pontífice. De la misma gracia pueden go
zar los que, estando legítimamente impedidos, rezaren privadamente el Santo 
Rosario. 

b) Indulgencia plenaria para todos aquellos que asistieren diez veces en 
dicho tiempo a la referida recitación pública del Santo Rosario y se acerca
ren además una vez al mes durante el mismo tiempo a recibir la Sagrada 
Comunión. · 

En las mismas condiciones que las anteriores indulgencia-s pueden también 
ganar éstas los que, no pudiendo hacer otra cosa, rezaren en sus casas el San
to Rosario. 

e) Otra indulgencia plenaria a los que en el· día de la fiesta del Santísi
mo Rosario, o en alguno de los ocho días siguientes, purificada su alma por 
medio de la confesión, se acercaren a la Sagrada: Mesa y rezaren en algún 
templo a Dios y a la Santísima Virgen por las necesidades de la Iglesia. 

d) Hay concedidos siete años y siete cuarentenas de perd6n por cada vez 
gue se rece la oración de San José. 

e) Finalmente, Su Santidad Pío XI concedió, con .ocasión del Congreso 
Eucaristíco de Bolonia, donde se conserva el cuerpo de Santo Domingo, in-
9ulgenc\a plenaria a los fieles cada vez que recen el Santo Rosario ante el 
Santísimo Sacramento o expuesto o reservado en el sagrario. 
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1878, enviando copia literal de la misma si la hallaren o negativa en 
caso contrario. 

Madrid, 16 de septiembre de 1929.-L1c. ANTONIO DE BoNIF\Z, 
Vicesecretario. 

III 

Los Sres. Curas Párrocos de la capital se servirán buscar 1a par
tida de matrimonio de D. Gabriel Moya de la Torre con doña Ma
ría Ferrezuelo, verificado en Madrid entre los años 1904 y I()O(), 
enviando copia literal de la misma si la hallaren o negativa en caso 
contrario. 

Madrid, 16 de septiembre de 1929.-Lic. ANTONIO D~ BONIFAZ, 
Vicesecretario. _ ..t! i:. 

N om.bra01.iento8 
Han sido nombrados: 
Regente de Cenicientos, D. Jacinto Guerra Ruiz, por traslado de 

D. Inocencio Antón. 
Ecónomo de Valdepiélagos, D. Angel López Bravo, por cese de 

D. Eloy Sáinz Ballesteros. 
Capellán de la Sociedad Protectora de niños, D. Emiliano Ani

barro Espeso. 
Capellán del Preventorio de :Niños de Guadarrama, D. Anastasia 

Arnáiz Alvarez. 

RENUNCIA 

Por R. O. del 24 de agosto de 1929, fué aprobada la renunoi.a de 
la parroquia de Hortaleza, presentada por D. Francisco Campos 
Martínez. 

Documento importante. 
R. Ü. DECLARA.'IDO NULOS CIERTOS ARBITRIOS SOBRE ENTERRAMIENTOS. 

Hay un membrete que dice : "Delegación de Hacienda de Ma· 
drid. Sección provincial de Presupuestos municipales". 

El Excmo. Sr. Director general de "Rentas públicas me dirige la 
comunic:ición del tenor siguiente: 

"El Excmo. Sr. i\finistro de Hacienda ha dictado con fecha 10 

del actual la' Real orden siguiente: Pasado a informe de la Comi
sión permanente del Consejo de Estado el expediente instruido a 
instarycia de varias Archicofradías Sacramentales, en contra de un 
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al'bitrio no fiscal establecido por el Ayuntamiento de esta Corte, di
cho Alto •Cuerpo fo ha evacuado en los siguientes términos : 

"En cumplimiento de .Real orden comunicada por el Departamen
to del digno cango de V. E., el Consejo de Estado ha examinado el 
adjunto expediente sobre recursos de alzada interpuesto por las Ar
chicofradías Sacramentales de 6an Miguel, Santa Cruz, Santos J us
to y Pástor y San Millán, impugnando un arbitrio no fiscal sobre 
.enterramientos, establecido por el Ayuntamiento de Madrid· en el 
presupuesto corriente. 

"Resu'lta de antecedentes: Que en sesión pública ordinaria del 
Ayuntamiento de Madrid, celebrada el 10 de mayo de 1;926, fué 
aprobada la ordenanza segunda de las exacciones municipales, por 
virtud de la cual se imponía un arbitrio por enterramientos en Ce
menterios particulares. Interpuesto contra dicho acuerdo recurso de 
alzada por ,la representación de la Real e Ilustre Archicofradía Sa
cramental de San Miguel, Santa Cruz, Santos Justo y Pástor y San 
Millán, de esta corte, fué .desestimado por la iDelegación de Hacien
da por acuerdo de 20 de diciembre último, y presentado contra el 
mismo recurso de alzada ante el Ministerio, :con fecha 10· ae enero, 
ha emitido en el mismo un bien razonado informe la Dirección ge
neral <le Rentas públicas, en el sentido de que debía estimarse el 
recurso, y revocando el acuerdo de la Delegación, declarar. nulo el 
arbitrio con fines no fiscales que grava los enterramientos y trasla
dos en fos Cementerios particulares de las Archicofradí~s Sacra
mentales." 

En tal estado el asunto, V. E. se ha servido disponer informara 
este Consejo, suspendiéndose entre tanto el plazo que señala el ar·· 
tículo 3-17 del Estatuto municipal. 

iEl arbitrio sobre enterramientos en Cemen.terios particulares, cuya 
legalidad se plantea en este expediente, trata de imponerse, según 
se deduce de la discusión municipal que precedió a su aprobación 
(19 a 24 <iel expediente ministerial), y del informe del Ayuntamiento 
ante la Delegación (folio .18 de su e.-<pedienté) como un arbitrio con 
el fin no fiscal al amparo de los artículos 331 y 319 del Estatuto. 

Establece el primero de dichos preceptos: "Los acuerdos de los 
Ayuntamientos relativos a,l establecimento de arbitrios con fines "'º 
fiscales, serán motivados y expresarán el fin o fines perseguidos con 
el establecimiento del arbitrio, y las razones por cuya virtud se re
curre a este medio para realizarlos; los acuerdos a que se refier':! 
este artículo son impugnables: 1.º Por no ser los fines perseguidos 
por el Ayuntamiento de la competencia legal de éste. 2.0 Por mani
fiesta incongruencia entre los fines propuestos y el arbitrio mismo ; 
y 3.0 Por lesionar injustamente intereses económicos legítimos". La 
finalidad que, según la discusión municipal ya dtada, tiene el arbi
trió, es la <le impedir las inhumaciones en Cementerios particulares, 
a fin de que se verifiquen en la Necrópolis, que tantos millones ha 
costado al .(\yuntamiento. 
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Así planteada la cuestión, ,se observa que, en efecto, el acuerdo 
ca,e dentro del primer caso de impugna'Ción señalada en el artkulo 33t, 
por no ser el fin perseguido por el Ayuntamiento de la competencia 
legal de éste, ya que la autoridad a quien corresponde cerrar los Ce
menterios no es el Ayuntamiento, sino el Ministerio de la Gober
nación. 

Bastaría con ello para que no pudiese prosperar el arbitrio de que 
se trata, pero aunque así no fuere, habría de mantenerse idéntico 
criterio, dada Ja índole del arbitrio en cuestión. 

Prescindiendo de las consideraciones doctrinales alegadas en la 
rliscusión municip2l, sobre si un acto tan ineludible como el de dar 
tierra a los muertos puede ser objeto de imposición, es lo cierto que 
nuestra tradición jurídica y administrativa ha considerado siempre 
los Cementerios como cosas corporales-religiosas, exentas de toda 
tributación. Así se estableció en la ley de 23 de mayo de 1845, que 
en su artículo 3.0 los declara exentos ahsoluta y perpetuamente de 
contribución territorial: en la vigente ele 19m: " ... siempre que no 
produz-can renta a la entidad propietaria de los mismos"; y en la 
ley municipal de 1877, que no autorizaba arbitrio alguno sobre ellos. 

El Tribunal Supremo ha mantenido siempre la misma doctrina 
en cuantos casos de duda se han originado. La sentencia ele 23 de 
noviembre de 1891 declaró que los enterramientos que se verifiquen 
en Cementei:ios de propiedad particular están exentos. del pago de 
toda clase de impuestos, y por consiguiente, del arbitrio municipal 
establecido sobre ·]os que se efectúen en Cementerios costeados por 
los Ayuntamientos. La de 3 de mayo de 1909: " ... que la imposición 
de contribuciones y arbitrios sobre enterramientos o traslaciones de 
cadáveres en los Cementerios, sería criterio que pugnaría con la 
exención absoluta y ,con las disposiciones antes citadas." Igual doc
trina mantienen otras. 

Este .criterio no ha sido variado por el Estatuto, que en ninguno 
de sus preceptos autoriza el arbihio de que se trata; mantiene la 
tesis contraria el Ayuntamiento, citando en su apoyo el artículo 319 
del Estatuto, que dice así: "La obligación de contribuir por exac
ciones muncipales, es siempre genera:l en ,los límites de la ley; en su 
consecuencia, ni el Ayuntamiento ,ni el Gobierno podrán declarar 
otras exenciones que las concretamente presaitas o autorizadas en 
esta ley, y se tendrá por: expresamente derogada toda otra exención 
actualmente en vigor, aunque se funde en razones de equidad, ana
logía o equivalencia, o en especial consideración de dase o fuero." 

No ofrece duda que <:omete un error el Ayuntamiento en la in
terpreta<:ión de este artículo, pretendiendo a su amparo crear im
puestos nuevos. La generalidad de 1a obligación de contribuir en 
los límites ele la ley, significa la generalidad en la obligación de pa
gar los impuestos establecidos por Ja ley1 y como el qne nos ocupa 
no ostenta tal requisito, es notoria la inaplicación del artíéulo 319 



- 306 -

para fundar en él la procedencia de una exacción sobre inhumacio
nes de cadáveres que no está autorizada en el Estatuto. 

En mérito de lo expuesto, la Comisión permanente del Consejo 
de Estado, de completa conformidad con 'lo informado por la fDi
rección general de Rent3s públicas, opina: "Que del>e estimarse el 
presente recurso, y revocando el acuerdo <le la Delegación de Ha
cienda de 20 de diciembre último, declarar nulo el arbitrio del Ayun
tamiento de Madrid, que grava los enterramientos y traslados en los 
Cementerios particulares de las Archicofradías Sacramentales." 

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) con el preinserto dicta
men, ha tenido a bien resolver como en el mismo se propone. De 
Real orden Jo comunico a V. S. para su conocimiento y efectos. 

Lo que tráslado a usted pélra iguales fines, previniéndole que ,con
tra esta resolución puede interponerse recurso contencioso-adminis
trativo ante el Tribunal Supremo, dentro del plazo de un mes, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 317 del Estatuto Mu
nicipal en relación ,con el 38 de su correspondiente Reglamento de 
Hacienda. 

Dios guarde a usted muchos años. 
Madrid, 8 de agosto de 1929.-'El Delegado de Hacienda, P. S. 

Manuel Ulloa.-Rubricado.- Hay un sello de saiióa de la Sección 
provincial de Presupuestos municipales.-Madrid, 9 agosto 1929. 

Señor Presidente de la Real e Ilustre Archicofradía Sacramental 
de San Miguel, Santa Cruz, Santos Justo y Pástor y San Millán. 

Las Peregrinaciones a Roma. 
La Oficina Central nos ruega hagamos llegar a los Sres. Curas 

del Obispad9 y demás Clero diocesano la noticia <le que, a ruego de 
la Comisión . de Propaganda, se ha prorrogado el plazo de inscrip
ción. Pronto quedará definitivamente cerrado. 

La petición que hicieron varias Asociaciones Religiosas de facul
tad para enviar representaciones, cuyos billetes fuesen costeados con 
fondos de aquéllas, fué sometido por la Junta a la aprobación del. 
Rvmo. Prelado, quien dió su conformidad, autorizando a los presi
dentes de congregaciones de ambos sexos, establecidas en parroquias, 
iglesias parroquiales y aun en colegios regidos por religiosos o reli
giosas, para que con fondos propios donde su situación económica 
lo permita, designen desde luego a .Jos individuos que han de osten
tar esta representación sin necesidad de citar a Junta, ya que la pre
mura del tiempo impide cumplir esta formalidad. Estas representa
ciones quiere el Sr. Obispo que a más de la insignia de peregri
nos, lleven la de las congregaciones a que pertenezcan, y que la 
designación recaiga, sin favorit:smo, en aquellas personas cuyo 
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celo y piedad sean tan relevantes que me1·czcan esta excepcional con
cesión. 

También se ha conseguido de la benevolencia de S. E. 1 lma. qui! 
en las iglesias parroquiales, cuyas fábricas posean fondos sobrante~. 
puedan los Sres. Curas costear con ellos un billete de tercera clase 
al feligrés o feligresa que por ser merecedor de tan preciada dislin
ción, resulte como un premio parroquial a la virtud. 

La Junta ruega a todos los interesados urgencia en la inscripción; 
lo exigen los muchos trámites que se han de llenar antes de comen
zar el viaje. 

• • • 

La Junta Nacional Española de Peregrinaciones tiene estudiados 
presupuestos e itinerarios para todos gustos y al alcance de todas 
las fortunas; hay una peregrinación ECONÓMIC"- que costará 355 PE· 

SETAS, TODO rncLu ioo: :Manutención durante todo el viaje. Estan
cia en buenos hoteles. Todo el viaje <le ierrocarril de Barcelona a 
Barcelona. Conducción de las estaciones a ios hoteles y viceversa. 
Visitas de Roma, de sus basílicas y asistencia a la audiencia de Su 
Santidad en tranvías reservados. Toda clase de propinas e impues
tos. La preciosa insignia especialmente acuñada para la .Peregrinación. 
· ~os derechos de pasaporte colectivo. Duración, nueve días: cuatro 
días en Roma, uno en Niza y otro en Génova. 

Las PEREGRINACIONES ORDINARIAS durarán 16 días: dos días en 
Génova; dos días en Niza, con una. magnífica excursión por la Grand 
Corniche; dos días en Florencia; visita de Marsella, Loreto, Pisa; 
cinco días en Roma: tres de ellos con visita de la ciudad en auto
móviles o autocars por cuenta de la Junta. 

Los precios, TODO INCLUÍDO, son : 
Primera, 1.050 pesetas; segunda, 790 pesetas, y tercera, 570 pesetas. 
Para aquellos que por ,su poca salud o falta de tiempo o costum-

bre de viajar con más comodidad no pudieran formar parte de al
guna de las dichas .peregrinaciones, ha organizado la Junta Nacional 
otra PEREGRINACIÓN ESPECIAL en coches-camas y vagón-restorán; 
diez días de dur.ación, 1.950 pesetas; y aun se está ultimando el es
tudio de otra peregrinación aérea, que se anunciará oportunamente, 

¡ El cierre de inscripciones está próximo! 
Ninguna parr:oquia, ninguna asociación, colegio o entidad que se 

precie de católi<:a y amante de la diócesis, como juventudes, sindi
catos, debe dejar de enviar su representante, que acogiendo la 
invitación y ruego de nuestro reverendísimo y querido Prelado, lo 
acompañe a Roma. 

A Roma, pues; N uestr:o Padre, el· Papa, nos llama y espera con 
los ·brazos abiertos .. . ; el Cardenal Primado nos lo pide, nuestro 
Obispo nos ,Jo ruega y suplica, el honor de nuestra Diócesis, la ca-
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pital de España, nos exige que sea nuestra representación la más 
numerosa. 

Madrid, 16 de septiembre de 1929.-Et Przsidente de la Comisió1l 
de Propaganda, Lms BÉJAR. 

• • • 
Si aun no las hubiera recibido, recibirá cada párroco de la Dióce

sis uno de estos días hojitas con informes que le rogamos reparta 
inmediatamente entre sus fd:greses. 

ta Semana f(adonal dt Consiliarios 4iousanos. 
Se está celebrando con todo éxito la Semana Nacional de Con

siliario.;; diocesanos convocada en Toledo por el Emmo. Sr. Carde
nal Primado, Director Pontificio de la Acción Católica en España. 

De nuestra diócesis han asistido : 
El Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Morán, Vicario General de este 

Obispado, como Consiliario de la Junta Central de la Acción Cató-. 
Iica de la Mujer. Tuvo una lección sobre "El Consiliario en la Jun
ta Diocesana de Acción Católica de Caballeros". 

El limo. Sr. D. Rafael G. Tuñón, Provisor del Obispado y Rec
tor del Seminario de l\fadricl, como Con.;;ili:uio de la Federación Na
cional .Católico Agraria, que diser-tó sobre "El Consiliario en la or
ganización Católico Agraria". 

D. Pascual González Rodrigo, como Consiliario de la Federación 
Diocesana de Sindicatos Agrarios. 

D. Celedonio León, como Consiliario de la Federación DiO(~esana 
de Sindicatos Católicos Femeninos. 

D. Juan José Santander, como Consiliario de la Federación Dio
cesana de Sindicatos Católic% de Obreros. 

D. José Fernández Torres, como Consiliario de la Federación Dio
cesana de Estudiantes masculinos. 

D. Anselmo Horcajo Sierra, como Consiliario de la Unión Dio
cesana de Juventudes masculinas. 

D. Manuel Rubio Cercas, párroco de Nuestra Señora de los An
geles, tuvo la lección del día II sobre : "Organización de la Acción 
Católica en España según las normas de los Directores Pontificios". 

Y el P. Sisinio Nevares, S. J., Consiliario de la Confederación ca
tólica de Obreros. 
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COLLATIO DE RE MORALI ET LITURGICA 

PRO MENSE OCTOBRI 

r.0 Servulus operarius, ubi Gaudentiam uxorem duxit, cum eius
dem parentibus pactus est ut ipsius aedibus commorarentui,-, certo 
pretio pro conductione soluto. Cum autem avari senes pretium pac
tum solvere omitterent et monenti genero surdas aures praeberent, 
iratus Servulus saepe optavit ut uxoris parentes morerentur, ipsam
que prohibuit ne cum parent1bus suis colloquia misceret. Tandem, 
apparitoris ope, senes e propriis aedibus expulit. Abrupto quolibet 
cum expulsis senrbus commercio, Servulus et Gaudentia tempore 
Paschali ad confitendum accedunt. 

2 .0 Venustus· natus est a patre moroso, a quo, iam septemdecim 
annos natus et in Universitate studiis vacans, tanquam puer tracta
tur. Ita pater filium foras cum aequalibus ire vetat, dictitans mag
num periculum, esse ne malos mores a consortio sodalium suorum 
addiscat, securius vero filium cum patre ambulare. 

Praeterea tam exiguam pecuniae summam a patre suo accipit 
Venustus ut, non sine rubore, abstinere debeat a quibusdam expensis 
quas sodales orones facere solent, puta ad itinera quaedam scientifica 
instituenda, ad quaedam bona opera fovenda, ad celebranda quaedam 
festa omnibus Universitatis alumnis communia, etc. Quare non m\n
quam, inscio patre, domo exit vel pecuniam surripit. 

Etiam cum iam maioremnis factus esset Venustus, pater non des
titit eum praeceptis et prohibitionibus onerare, puta ut quicquid ac
turus esset ipsi manifestaret, ne amicos suos in domum paternam 
introduceret, ut vespere nunquam post decimam horam domum redi
ret, etc. Si quid ex iis praetermiserat Venustus, pater in magnam 
iram vel tristitiam piures dies durantem Iabebatur. 

DE RE LITURGICA 

Quid dicendum de conclusione longa et brevi in orationibus prout 
a lia sit Persona ad quam ordinentur? 
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La Cuestión Romana 
LOS ACUERDOS DE LETRA~ ENTRE LA SANTA SEDE E ITALIA 

l. TRATADO POLÍTICO. 

Dado : 
Que la Santa Sede e Italia han reconocido que convenía eliminar toda-s las 

causas de desacuerdo que hay entre ellas y llegar a una reglamentación de
finitiva de sus relaciones recíprocas que esté de acuerdo con la justicia y la 
dignidad de las dos altas partes, y que al asegurar a la Santa Sede de una 
manera estable una situación de hecho y de derecho que la garantice la in
dependencia absoluta para el cumplimiento de su elevada misión en el mun
do, permita a esa misma Santa Sede reconocer que está resuelta de una- ma
nera definiti,a e irrevocable la "cuestión romana" nacida en 1870 de la 
anexión de Rom:i al reino de Italia· bajo la dinastía de la Casa de Saboya. 

Que es preciso para asegurar a la Santa Sede la independencia absoluta y 
visible, garantizarle también una soberanía indiscutible en el orden interna
cional, y que, por consiguiente, se ha visto la ne;esidad de constituir con 
modalidades especiale~ la "Ciudad del Vaticano", reconociendo a la Santa. 
Sede sobre este territorio plena propiedad, pode, exclusivo y absoluto y ju
risdicción soberana. 

Su Santidad el St.mo Pontífice Pío XI y Su Majestad Víctor .Manuel III, 
Rey de Italia, han decidido estipular un Tratado, nombrando a este efecto 
dos plenipotenciarios, a saber: por parte de Su Santidad, Su Eminencia Re
verendísima el Cardenal Pedro Gasparri, su secretario de Estado, y por parte 
de Su Majestad, su excelencia el caballero Benito Mussolini, primer minis
t ro y jefe del Gobierno. 

Los cuales, habiéndose hecho mutuamente entrega: de sus respectivas car
tas credenciales y habiéndolas hallado en buena y debida forma, han conve
nido los artículos siguientes: 

Articulo 1.º Italia reconoce y afirma de nuevo el principio consagrado en 
el artículo prjmero del estatuto del reino, de fecha 4 de marzo de 1&¡.8, en 
virt1,1d del cual la religión católica, apostólica y romana es la única religión 
del Estado. 

Art. 2.º Italia reconoce la soberanía de la Santa Sede en el orden inter
nacional como atributo inherente a su naturaleza, en conformidad con su 
tradición y eón las exigencias de su misión en el mundo. 

Art. 3.0 Italia reconoce a la Santa Sede la plena propiedad, el poder ex
clusivo y la soberana jurisdicción sobre el Vaticano, tal como actualmente 
está con9tituído con todas sus clependf'ncias y dotaciones, creando de este 
modo la Ciudad del Vaticaro por las razones especiales y con las modalida
des que contiene este Tratado. Los límites de dicha Ciudad se indican en 
el plano que constituye e! ar.exo I del presente Tratado, del que forma par
te integrante (1). 

Por lo demás, queda entendido que la plaza de San Pedro, aunque forma 
parte de la Ciudad del Vaticano, continuará estando normalmente abierta al 
público y sometida al poder de la policía de las autoridades italianas. Estas 

(1) Contiene todo lo comprendido dentro lo~ muros vaticanos, plaza del 
Risorgimento, vía de la puerta Angélica, plaza de S. Pietro, vía y plaza de 
la Sagrestia, vía Teutónica. 
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se detendrán al pie de la escalera de 1:1 Basílica, aunque continúe ésta destina
da al culto público y se abstendrán, por consigniente, de subir y entrar en 
esta Basilica, saho el caso en que la autoridad competente las invite a inter
venir. Cuando la Santa Sede, por ra26n de ceremonias especiales, tuviera a 
bien sustraer temporalmente la plaza de San Pedro al libre paso del público, 
las autoridades italianas, a menos de que se las ~nvite a: permanecer, se retira
rán al otro lado de !as lineas exteriores de la columnata de Bernini v de sn 
prolongación. · 

Art. 4.º La soberaní,, y Jurisdicción exclusiva: que Italia reconoce a la 
Santa Sede sobre la Ciudad <lel Vaticano implica la consecuencia de que no 
podrá manifestarse en ella ninguna ingerencia por parte del Gobierno italiano 
y Que no habrá ien ella otra autoridad fuera de la Santa Sede. 

Art. 5.0 Para la: ejecución de todo lo que se ha establecido en el artículo 
anterior, antes de entrar en vigor el presente Tratado, el territorio que cons
tituye la Gudad del Vaticano deberá quedar, por cuenta del Gobierno italiano, 
libre de toda servidumbre y de sus actuales ocupantes. La Santa Sede cuidará 
de cerrar su acceso a ella, rodeando de un muro las puertas abiertas, excepto 
la plaza de San Pedro. 

Además, queda convenido que en lo que se refiere a los inmuebles a'1lí exis
tentes que pertenecen a Institutos o entidades religiosas, la Santa Sede cuidará 
directamente de regular sus relaciones con ellos, por desinteresarse de esto el 
Estado italiano. 

Art. 6.0 Italia cuidará, por medio de acuerdos con la·s partes interesadas, 
de que la Ciudad del Vatica.no esté asegurada en propiedad de una dotación 
conveniente de agua. Cuidará, además, de ponerla en comunicación con los 
ferrocaTriles del Estado por medio de la construcción de una estación de 
camino de hierro en la Ciudad del Vaticano, en el lugar indicado en el plano 
susodicho (r) y mediante la circulación de los vagones propios del Vaticano en 
los ferrocarriles italianos. ·Cuidará, además, de poner directamente en comu
nicación con los demás Estados los servicios telegráficos, telefónicos, radiotele
gráficos, radiotelefónicos y postales de la Ciudad del Vaticano. Finalmente, 
cuidará asimismo de ponerla en relación con los demás servicios públicos. El 
atender a todos los sen.icios mencionados será por cuenta del Estado italiano 
y en el plazo de un año desde que entre en vigor el presente Tratado. 

La Santa Sede cuidará por cuenta suya de organizar las entradas al Vati
cano ya existentes, y las demás que en adelante juzgare conveniente abrir. 
Se tomarán acuerdos entre la Santa Sede y el Estado italiano para la circu
lación en el territorio de este último de los vehículos terrestres y de los aero· 
planos de la: Ciudad del Vaticano. 

Art. 7.º En el territorio situado alrededor de la Ciudad del Vaticano, el 
Gobierno italiano se compromete a no permitir nuevas construcciones que la 
dominen y a cuidar con ese objeto de la demolición parcial de las ya existentes 
de la Puerta .Cavalleggeri, a Jo largo de la via A1,relia y del viale Vatica110. 
De acuerdo con las reglas del derecho internacional, se prohibe a los aero· 
planos de cualquiera clase qu~ sean volar sobre el territorio del Vaticano. En 
la plaza Rusticucci y en las partei. adya-centes a la columnata a las que 
no se extiende la extraterritorialidad de que habla el artículo 15, cualquier 
modificación por razones de urbanización o viabilidad que pudiera interesar :r 
la Ciudad del Vaticano se hará de común acuerdo. 

( Continuard. ) 

(1) Esto es, dentro las murallas vaticanas, entre la: puerta Pertusa y la 
puerta Fabbrica, cerca de!. nuevo edificio del Seminario Vaticano. 
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PROVISORArro Y VICARIA GENERAL 

C IRCULARES 

I 

Los Sres. Curas Párrocos de esta Corte se servirán examinar los 
libros de bautismos de sus archivos en busca de la partida de Juan 
Manuel Ortega Muñoz, hijo de Manuel y de Carmen, de 24 años 
de edad, enviándonos copia literal certificada de la misma o ne
gativa en su ·caso, como la reclama el Juzgado de Instrucción del 
distrito de Chamberí de Madrid. 

Madrid, r6 de septiembre de 1929.-DR. RAFAf.L G. TuÑÓN. 

II 

Los Sres. Curas Párrocos de esta Corte se servirán examinar los 
libros de bautismos de sus archrvos en busca de la partida de Fran
cisco Muñoz, de 45 años de edad, natural de esta Corte, hijo de 
Juan y Josefa, e1wiándonos copia literal certificada de la misma 
o negativa en su caso, como la reclama el Juzgado de Instrucción 
del distrito de Palacio de Madrid. 

Madrid, 16 de septiembre de 1929.-DR. RAFAT~L G. TuÑÓN. 

III 

Los Sres. Curas Párrocos de esta Corte se servirán examinar los 
libros de bautismos de sus archivos en busca de la partida de Do
minga Moreno Bravo, hija de Juan y de Tomasa, de 24 años d<! 
edad, enviándonos copia literal certificada de la misma o negativa 
en su caso, como la reclama el Juzgado de Instrucción del distrito 
del Centro de Madrid. 

Madrid, 16 de septiembre de 1929.-DR. R. ... FAEL G. TuÑÓN. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el limo. Sr. Provisor, Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Pablo Delgado Ruano, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de doce días, contados desde el de su pu
blicación en el BoLETÍ~ EcL~lASTICO de este Obispado, comparezca 
en este Vicaria to, y Notaría del infrascripto Notario, a conceder 1) 
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negar a su hijo clo11 Eusebio Delgado Esteban el consejo necesario 
para contraer matrimonio con doña Carmen Pozas Ulloa; con aper
cibimento de que si no comparece se dará al e.,pediente el curso que 
le corresponde. 

Madrid, 16 de septiembre de 1929.-LIC. FRA~CISCO JAVIER ÜLÍ.\S. 

II 

. Por el presente se cita y llama a 'don Francisco Pérez Lara y Luisa 
López Díaz, cuyos paraderos se ignoran, para que en el término de 

• doce días, <:ontados desde su publicación en el BOLETÍN EcLESASTICO 
de este 'Obispado, comparezcan en este Tribunal, y Notaría del 
infrascripto, a cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que 
su hijo Juan Antonio Pérez López intenta contraer con Brígida 
Fernández García; con apercibimiento que de no verificarlo se dará 
al expediente el curso que corresponda. 

Madrid, 16 de ,septiembre de ~929.-TOMÁS DE LAS H!!RAS. 

III 

En vir.tud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor, Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don Pedro 
Rodríguez Lara, cuyo actual paradero se desconoce, para que en el 
improrrogable plazo de doce días, contados desde -el de su publicación 
en -el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de este Obispado, comparezca en este 
Vicaria.to, y Notaría del infrascripto Notario, a conceder o n,egar 
a su hijo don Jesús Rodríguez Almener el consejo necesario para 
contraer matrimonio con doña María del Carmen Rozas; con aper
_cibimiento de que si no comparece se dará al expediente el curso 
que le corresponda. 

Madrid, 16 de septiembre de 1929.-LIC. FRANCISCO JAVIER ÜLÍAS. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor, Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don Rodri
go ,Mañas y Rivero, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en ·el improrrogable plazo de doce días, contados desde el de su pu· 
blicación en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de este Obispado, comparezca 
en este Vicariato, y Notaría del infrascripto Notario, a conceder o 
negar a 6u hijo don Florentino Mañas María el consejo necesario 
para contraer matrimonio con doña Angela Benita Rodríguez; con 
apercibimiento de ,que si no comparece se dará al expediente el 
curso que •le corresponda. 

Madrid, 16 de septiembre de 1929.-Lic. FRANCISCO JAVIER OLiAs. 
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V 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor, Te
niente Vicario de este Obispado, se -cita, llama y emplaza a don Lea:1-
dro García Fuente y doña Estefanía Fernández, cuyo actual paradero 
se desconoce, para que en el improrrogable plazo de doce días, conta
dos desde el de su publicación en el BoLittiN ECLESIÁSTICO de este 
Obispado, comparezcan en esta Vicaría, y Notaría del infrascripto 
Notario eclesiástico, a conceder o negar a su hijo don Santiago Gar
cía Fuente el consejo necesario para contraer matrimonio con doña 
Julia Salcedo Martín; apei:cibiéndole que de no comparecer en el 
pla~o señalado se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid, 16 de septiembre de r929.-L1c. FRANCISCO JAVIER OLÍAS. 

VI 

En virtud de mandato del M. I. Sr. Teniente Vicario General de 
este Obispado, se dta, llama y emplaza a don José Galán Fuentes, 
cuyo paradero se ignora, para que en el improrrogable plazo de 
doce días, contados desde la publicación de este edicto en el BOLE
TÍN EcLESIÁsnco de este Obispado, comparezca en este Tribunal, y 
Notaría del infrascripto, a cumplir ~on la ley de Consejo para el 
matrimonio que su hijo don Enrique Galán Godeno intenta con
traer con doña Petra de la Iglesia Vega; con apercibimiento que de 
no verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

•Madrid, r6 de septiembre de 1929.-Lrc. Is100Ro VÁZQUEZ. 

VII 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Teniente Vic::.
rio, por el presente se cita, llama y emplaza a doña Aurelia Merelu 
Gómez-Talavera, cuyo paradero se ignora, para que en el improrro
gable p1azo de doce días, contados desde el siguiente al de la p11hli
cación del presente en el BoLETÍX ECLESIÁSTICO de este Obispado, 
comparezca en este Tribuna-!, y Notaría del infrascripto, a conc~:kr 
o negar su consejo para el matrimonio que su hijo don Manuel Fer
nández-Cuesta Merelo pretende contraer con doña Pilar Díaz Alvarez; 
bajo apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid, 16 de septiembre de 1929.-Lic. IsmoRo VÁZQUEZ. 

VIII 

En virtud de mandato del M. I. Sr. Vicario General de este Obis
pado, se cita, llama y emplaza a don Tomás del Olmo Díez, cuyo 
paradero se ignora, para que en el improrrogable plazo de doce días, 
a contar desde la publicación de este edicto en el BoLETÍX EcLESIÁs-



- 315-

TICO de este Obispado, comparezca en este Tribunal, y Notaría del 
infrascripto, a cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio 
que su hija doña Carmen del Olmo Benlloch intenta contraer con 
don Alfonso Maldonado Pastor; con apercibimiento que de no veri-
ficarlo se dará al expediente el curso que corresponda. "' 

Madrid, 16 de septiembre de 1929.-Lrc. ISIDORO VÁZQUEZ. 

IX 

Por el presente se cita y llama a don •Manuel Cautelar Lozano, 
cuyo paradero se ignora, para que en el término de doce días, con
tados desde su publicación en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de este 
Obispado, comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, 
a cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su hija 
Carmen Cautelar !Martín intenta contraer con 8ecilio Emiliano Co
llado Lozano; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al 
expediente el curso que corresponda. 

Madrid, 16 de septiembre de 1929.-ToMÁS DE LAS Htru,s. 

X 

Por el presente se cita y llama a doña Sabina González Rodrí
guez, ·cuyo paradero se ignora, para que en e-1 término de doce días, 
contados desde su publicación en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de este 
Obispado, comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, 
a ,cumplir con la ,ley de Consejo para el matrimonio que. su hija 
Irene González Rodríguez intenta contraer con Pablo Antonio Be
sada Ayuso; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al 
expediente el curso que corresponda. 

Madrid, r6 de septiembre de 1929.-ToMÁS DE LAS HERAS. 

XI 

En virtud de prÓviden.:ia dictada por el II~o. Sr. Teniente Vi
cario, por el presente se cita, llama y emplaza a D. Antonio Loren
zo Febreiro, cuyo paradero se ignora, para que en el improrrogabl~ 
plazo de doce días, contados desde el siguiente al de la publi-cació.n 
del presente en el BOLETÍN OFICIAL de este Obispado, comparez
ca en este Tribunal, y 1i' otaría del infrascripto, a conceder o negar 
su consejo para el matrimonio que su hijo D. Benito Lorenzo Igle
sias pretende contraer con doña María Castaño del Alama; bajo 
apercibimiento que de no verficarlo se dará al e:x:pediente el curso 
que corresponda. 

Madrid, 16 de septiembre de 1929.-L1c. IsmoRo VÁZQUEZ. 
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XII 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor, Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a D. An
tonio Rodríguez Beas para que en el improrrogable plazo de doce 
días, contados desde el de su publicación en el BoLETÍX ECLESÚSTICO 
de este Obispado, comparezca en esta Vicaría, y Notaría del infras
cripto Notario eclesiástico, a conceder o negar a su hija doña Ma
ría del Carmen Rodríguez Vallecillos el consejo necesario para con
traer matrimonio con D. Antonio !Díaz •Martín; apercibiéndole que 
de no comparecer en el plazo señalado se dará al expediente el cur
so que corresponda. 

Madrid, 16 de septiembre de 1929.- ~IC. FRANCISCO JAVIER ÜLÍAS. 

XIII 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor, Te
niente VJcario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a D. Jesús 
Costero Ortega, cuyo actual paradero se desconoce, para que en el 
improrrogable plazo de doce días, contados desde el de su publica
ción en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de este Obispado, comparezca en 
este Vicariato, y Notaría del infrascripto Notario, a conceder o ne
gar a su hija doña Mercedes · Costero Puado el consentimiento nece
sario para contraer matrimonio con D. José Ballesta Castaño; con 
apercibimiento de que si no comparece se dará al expediente el cur
so que Je corresponda. 

tMadrid, 16 de septiembre de 1929.- LIC. FRANCISCO JAVIER OLÍAS. 

N E C R O L O G 1 .A 
Ha fallecido cristianamente el Pbro. D. Mariano Ruiz Revuelta 

(q. e. p. d.), Capellán de las RR. de Boadilla del :Monte. 

Orate pro eo. 
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Obispado de Madrid-Alcalá 
·Circular núm. 72. 

Xuestro Santísimo Padre el Papa Pío XI, por Rescripto 
de T4 de abril ele 1926, publicado en este BOLETÍN OrrcrAL 
( I 5 de octubre de 1927), dispuso que en la penúltima do
minica de octubre se celebre todos los años, en todas la~ 
diócesis, parroquias e instituciones. un Día 1nisirl7lai ele 
oración y propaganda, para la con versión ele los infieles, dt ~ 
jando al juicio de los Ordinarios señalar el modo ele ejecu
tar su soberana disposic1ún. 

No es menester que o::. encarezcamos, amaclísimos Hijos. 
la obligación qne sobre tudos nosotros pesa ele cooperar en 
todos los órdenes a 1a nangelización del mundo y conver
sión de los infieles, que fo r111an las dos terceras partes de la 
población total del mun~u. . . 

La urgentísima necesí<lad que la Tglesia siente en sus mi
siones de infieles hace que el Santo Padre lo considere como 
la primera y principal prc0cupación de su Pontificado y no 
perdone medio alguno clt: quplicar a los católicos ql:le le ayu
den en la solución de este problema gravísimo de la conver
sión de mil millones ele a lmas·. 

Nuestra Patria, de un abolengo misionero tan glorioso y 
que recientemente ha demostrado sn cariño hac ia las misio-
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nes en el Congreso y en la Exposición . de -Bar~eloná, está 
más obligada a e~cuchar y responder al lla1.namiento del 
Padre común de la Cristiandad. 

Por ello vivamente deseamos que nuestra amada Diócesis 
de Ma<lricl-Alcalá coopere eficazmente a esta gran obra de 
l0s tiempos presentes y ocupe el puesto ,que la correspo11de, 
celebrando con entusiasmo el "bia misional", la gran fies
-ta de la Catolicidad, · preparación, la más_adecuacla, para la 
ele Cristo Rey. 

A este fin venimos en disponer : 
Que el penúltimo domingo de octubre, día 20, en toclás 

las iglesias ele nuestra Diócesis, se tenga durante las misas, 
la predicación con carácter misional y especial aplicación 
a la "Obra de la Propagación ele la Fe", invitando a lps fie
les a inscribirse en ella. 

Que en las misas de dicho domingo se añada como Co
lecta imperada, pro re gravi, la oración "Pro Propagatione 
Fidei". . 

Que en dichas iglesias y en los colegios de religiosos y 
. religiosas, escuelas católicas, congregaciones y asociacio

nes piadosas, se celebren en dicho domingo comuniones ge
nerales con la referida intención. A este propósito recorda
mos que el Romano Pontífice, en el citado Rescripto, con-

. cedió indulgencia plenaria, aplicable a los difuntos, a cuan
tos comulgen ese día y oren por la conversión ele los infieles. 

Y, por último, que en dichas iglesias se haga, durante las 
misas. una colecta en favor de la "Obra de la Propagación 
de la Fe", encargada de atender a las crecientes necesidades 
de las misiones, v se envíen los resultados a la Administra
ción Diocesana para su debido destino. 

El Secretariado diocesano para las misiones, Barbieri, r, 
proporcionará hojas. folletos. boletines de inscripción y ma
terial ele propaganda. 

:Madrid, I ele octubre de .1929.- t LEOPOLDO, Obispo de 
Al[ adrid-Alcalá. 
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Regreso del Rvdn10., Sr. Obispo' 
El día 23 del pasado septiembre regresó felizmente nuestre 

Reverendí~imo Prelado de su descanrn veraniego, haciéndose 
cargo del gobierno de la Diócesis. 

Damos a S. E. respetuosamente la bienvenida y le reiteramos 
nuestra filial' 'adhesión. 

r • • -Nombramientos 
Han sido nombrados: 
Coc1djut0r de la Parroq.uia del Real Sitio de San Lorenzo de 

El E :;cori,11, D. Tomás Viorreta del Olmo, por traslado de D. Ja-
cin to Guen·a. r ,, , 

Coadjutor de San Pedro el Real de Madrid, D. José Bermt't-
dez Tomé, por traslado de D. Félix Alañón. , " 

E$=ónomo de Torres de la A lameda, D. Vklor Antón Rodrigo, 
por tra slado de D. José Bermúdez. · 

Supren1a Sacra Congregatio · Sancti;Offi.cii 
. . . . 

DUHJUM " . 

. H nic Supremae Sacrac Congregationi Sancti Officii prl?posito sito 
dt;oio : " U trum licita sit masturbatio direue pn:icurata 11t obtinea
tur sperma, quo contagiosus morl>us blett01·ragia scientífic~ ·detega-
tur et quantum fieri potcst curetur''. · . · 

Emi. ac Revmi. IXD. Cardinales Inquisitores generales rebus :fick~ 
ac morum tutandis praepositi. praehabíto RR.. PP. Consultonim voto, 
feria IV, die 24 j ulii 1929, re~pondendum esse (eosu<:!runt: N egat1:¡,;e.. 

E t in sequenti feria VJ, die 26 eiusdem · m ensis et anni. Sc;mu!I. 
D. N. D. Pius divina Prov. Pp. XI, in audienti::i R. P . D. Assessori 
~ - Officii impertita, relatam sibí Emorum. Patrum resolutionem ap-
probavit et publicandam iussit. , 

Daturn Romae, ex aedibus S. Officii, die 2 angust i 1929. 

A. S u BRIZI, Supreniae ·S. C. S . O. Subs. Notarius. 

(A eta A post-olicae Scdis, 1929-,. p . . 490) 
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Temas ,ara .el primer conur e10 nacional de Attión católica en f spaña 

Para las se.~ones doctrinales. 

Tema J ."-La Acción Católica en la Historia de la Iglesia. 
Tema 2.0-La Acción Católica según las enseñanzas de los Ro-

manos Pontífices León XIII, Pío X, Benedicto XV y Pío XI. 
Tema 3.0-Fin supremo de la Acción Católica. 
Tema 4.0-Fines especiales de la Acción Católica en nuestros días. 
Tema 5.0- Propiedades de la Acción Católica. 
T,ema 6.0- La autoridad de la Iglesia en las cuestiones t0da,s de 

orden social. 

Para las sesiones solemnes. 

Tema x.0-El primer tCongreso nacional de Acción Católica. 
Tema 2.º-1t!.spaña en el Jubileo sacerdota-I de Su Santidad Pío XI. 
Tema 3,º--<La Acción Católica y la juventud. 
Tema 4.0- La Acción Católica y la mujer. 

· Tema 5.0~La A>eci9n Católica y la familia. 
T~ma 6.0-.La Acción Católica ,en España (su :pasado). 
Tema 7.9-La Acción Católica en España (su porvenir). 

Para. las sesiones prácticas especiales. 

Tema r.0- La Acción Católica en relación con los organismos en 
España, principalmente con la Acción social agraria y obrera in
dustrial, con la Acs:ión Católica de la 1Mujer, con las Juventudes, 

' con la Prensa Católica y cou los Padres de Familia. 
· Tema 2.0......J)efectos principales notados en la actual organización 

y . en la actuación de los referidos organismos . 
. Tema 3.0~Medios prácticos de inmediata ejecución para subsa
nar estos clefectos y que pudieran utilizarse sin demora. 

Tema 4.º-'-'Conclusiones concretas que se juzgan dignas de ser 
llevadas .:• la práctica y que se elevan a la aprobación de la Direc
ción P0ntificia de la Acción Católica Española. 

Para las sesiones prácticas generales. 

A estos •res temas de las sesiones prácticas generales podrá:.1 
preStntarse Memorias que serán remitidas al Secretariado Central 
o a las Juntas Diocesanas de Acción Católica antes -del día I 5 de 
octubre del año actual. 

Tema r.'·-Plan de actuación de la Acción Católica en España 
· durante el :iño próximo. 
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T~ma 2.0--1Campañas de conjunto, conforme a los fines de la Ac
ción Católica, que deben organizarse en España para largo plazo. 

Tema 3.0-Celel.,ración de Congresos naciouules, dioc~sanos y re
gionales o locales de Acción Católica; su organización para que 
resulten intensamente provechosos en España. 

(Boletín Oficial Eclesiástico del Ar.=obisJiado <le Tolcrl 1, 1929.) 

La Cuestión Romana 
(Co11ti111tación.) 

Art. 8.• Italia, considerando como sagrada· e inviolable la persona <lel 
Sumo Pontífice, declara penables -el atentado contra ella y la provocació11 ~ 
atentado, so pena de las misma'S sanciones establecid;is por el atentado o pro
vocación al atentado contra la persona del Rey. 

Las ofensas e injurias públicas cometidas en territorio italiano contra la 
persona del Sumo Pontífice por medio de discursos, actos o escritos, se cas
tigan como las ofensas e injurias a la persona del Rey. 

Art. 9.• En conformidad con las normas del derecho internacional quedan 
sometidas a la soberanía de la Santa Sede todas las personas que tienen do
micilio establecido en la Ciudad del Vaticano. Ese domicilio no se pierde por 
el mero hecho de residir temporalmente en otra parte si ese hecho no va 
acompañado de la pérdida del domicilio en la Ciudad misma o de otras cir
cunstancias que prueben el abandono del referido domicilio. Al dejar de estar 
sometidas a la: soberanía de la Santa Sede, las personas mencionadas en el 
párrafo :mt-erior, donde según los términos de la ley italiana, independiente
mente de las circunstancias de hecho previstas más arriba, DO habría de con
siderarse que poseían otra ciudadanía, serán considerndos en Italia sin má:s: ·· 
formalidades como ciudadanos ita:lianos. 

A estas mismas personas, en cuanto están someli<las a la sol5eranía de la 
Santa Sede, les serán aplicables en el territorio cid reíno de Italia, aun en .. 
las cuestiones en <¡ue debía tenerse en cuenta la ley personal (c11,111do no están·, 
ellas reguladas por uorma,; emana'das de la Santa Secle), las leyes de la legis
lación italiana y, si se trata de una persona que sea preciso . considerar como; 
poseedora de otra ciudadanía, la, leyes del Estado a que pertenezca. 

Art. 10. Los dighatarios de la lA"lesia y las persolias pertenecientes · a - ra. 
Corte pontificia, que se indicarán en un cuadro acerca del cual ,las altas parte~t. 
se pondrán de acue.rdo, aun cuando no sean ciudadanos ,de! .YaticanE>, sicmpri: 
y en. todo caso están exentos, en relaciQn con Italia, .ele! s~1~vicio · mifüar, 'de 
ser jurados y de toda prestación de: carácter pe1sonal. .. Esta .disposición S(\ 

aplica también a los funcionarios de . plantill<\ ,de~lara~os'. P<?r· \a ,Santa Secfi,/: 
como indispensal>les, afectos de una manera estable y <;011 ,1111 sueldo, detor-, 
minado a los ·servicios de Ja. Santa· Sede, así como a l9s Tribu,nales y oficiiaa~'. 
indicadas más adelante· en los artículos r3, q, 15 y 16, que ;existen fuera '.ele 
la Ciudad del V,!ticano. Estos funcionarios se in4ié'ará.n, e,!}~ !Ítr.o cuadro: que,· 
se formará de común acuerdo y que cada año publicará.1,la Santa Sede. Lo~· 
eclesiásticos, que por razón de su oficio tomen parte fuera· de la Ciudad' élel .. 
Vaticano en la :ejecución de. los actos de- la Santa Sede, ;no .~pn por , este ·mo-"' 
tiv~ objeto de ·.obstáculo,·. hwestigacjón o molestia a,lguna·. por pa-rte de la5; 
autoridades ·itatiana·s. T~~~- per~ona extranjera· inv<¡5lidi, ~4 . ~"' o.ficio eclq~.' 

• . ·: • ~ • r · ·.' • : ~ 
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¡i:istico Cll i<orna goz.i Je !ás garantías personales 'conc~füdas a..'los dudadallf)S 
italianos ed ,virtud de, las leyes del reino. ,: · 

Art. . 1ü Las orgaoízaciones centrales de la Iglesia catóµca están exentas 
de toda clase: de fogereucia por parte del Estado (sal~as las disposiciones ele. 
las foyes italianas refetentes a· las adquisiones de las ·personas morales), ast~ 
como de la conversión por lo que concierne a los bi~nes inmuebles. 

Art. 12. ltalia i:econoce a la Santa Sede el derecho de legación actiY<, y 
tm,ivo, segt1n las reglas generales del derecho internacional: Los enviados de 
los gobiernos extranjeros cerca de la Santa Sede continuarán gozando ,:n t:1 
t·cino de todas 'las prrrrogativ.\s e inmunidades que competen a los ag..:nk~ 
diplomáticos según el derecho internacional, y sus residencias podrán conti
nuar existiendo en <:l territorio italiano, gozando de la'S inmunidades requeri 
~as. por el rterecho internacional, aunque sus Estados no tengan re lacinnco 
diplomáticas con fürlia. • . 
" Se entiende que Italia se compromete a dar siempre y en todo caso liberta,! 
ii" la cotTesponclencfa entre todos los Estados,· incluso los beligerantes y la 
Santa Sede y •·,iceversa", así como el libre acceso de los Obispos de torio 
et mundo a la Sede a)Jostólica. 

- Las altas )?artes contiatantes se i;ol7!prometen a establecer en~re sí relacion.:s 
di()lomii1icas normales, acred;ta¡ido un embajador italiano, C!!réa de la Sa11 · 
t11 Sede y .un Nuncio pl.ntificio cerca de Italia, el cual será el decano del 
eu.e¡po- <lipíomático. · . · . . . ·. · · · 
• En los términos del d.:recho consuetudinario refonoci.d,o .. por <:I Congre~9· 

d<;. Niena eu: .un acta del 9 de junio de 1815, como efecto cle.l reconocimien10 
de la soberanía y sin perjuici9 de lo que se fija en el .artículo r9 más ark
hmte, los agentes cliplomá1icos de la Santa Sede y los correos enviados 1'11 

1.1omb1·c del Sumo P ontífice gO'tan en el territorio italiano, aun en tiempo 
de guerra, del mismo trato que el que se debe a los agentes diplomáticos y 
a los correos de Ga!Jinete de los demás gobierno3 extranjeros, según las 
reglas del derecho internacional. 

A1 t. 13. · I talia 1·econoce a la Santa Sede la plena propiedad ele las lh
sfücas patríarcafes de San Juan de Letrán, de Santa María la Mayor y de 
San Pablo, con los edificios anejos. El Estado transfie're a la Santa Sede 
la ll!ire gestión ,y a9ministració11 de la basílica dicha de San Pablo y del 
Monasteri.o anejo, entregando por otra parte a la Santa Sede los capitales 
correspondientes a !as canticlacles fijadas anualmente en el presupuesto de 
Instrucción ·públic.i, para dicha Basílica. Se entiendoc: de igual modo que la 

.Sauta Sede tíene la lihre propiedad del edificio dependiente de Sán Calixto, 
junlo a Sanl¡i M;aría c:n el Transtevcre. 

Art. t4. Italia. reconoce a .la Santa Scde la p!e:n propiedad del pahcii, 
pontificio de Casfcf-G-,rndolfo, con todas las dotaciones, pertenencias y r!e
pendencias, tales como se encuentran ya ahora en posesión de la mis111a 
Santa Sede, af misma_ tiempo que aq.uélla se oblig.a a. ceder, igualmente c•1 
p1ena: propiedad, hacíeoclo entrega di' los mismos dentro de los seis meses 
a partir del día que empiece a regir el presente Tratado, la villa Barberini 
-e.rf· Caslef-Gandolfo1 <:on todas -la'S .dotaciones, pertenencias y dependencias. 
P;,.ra completar fa propiedad de los inmuebles situados al lado Norte del. 
Jankulc,. que 1,1ert~Jeccn a . la Sagrada Congregación de la Propaganda y .L 

ottO..? ·rnstitutos ecfesiásticos que miran hacia los palacios vaticanos, el E<:
tl\d:n se comprernefe a 1.taosfcrir a la Santa Sede o a tas entidades que dla 
ifli1~que los itimoefilei¡ de los dominios el.el Estado o de térceros que existe11 
<c11.;)Iicha zona. Los. inrnu.cbles que pertenecen a dicha Congregación y a lo, 
•deo:tis Institutos y los f\UC se han de transferir van indicados en et plan,, 
ya.diado. 

I talia, fioalmente~_l.J:ansfiere a- la Santa Sede, en plena y libre propieda<l, 
los ' edificios . ex-convenfoale!> de Roma ·pertenecientes a- la Basílica de· los 
il~r.e Santos ~póstofe.<i y a las iglesias· de San Andrés "della Valle" y de 
San Carlos " in Caiinad .. , con todos los ao:":jos y dependencias, y a entre-
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garfas libres de sus c-cupanlcs, en el c:•¡foci:> de un año a partir del día «tuc 
entre en vigor el pre5ente Tralado. 

Art. r5. Los i11mueblcs indic,\dos en el articulo 13 y en lt1s plllllt•s ¡m
mero y segundo del a rtículo 14, así como los palacios de la IJntaria, de la 
Cancillería, de la Propaganda c11 la plaza de España, el pal:lcio del Santo 
Oficio y los inmuebles adyacentes, el de los futuros convertidos (actualmcrt" 
Cc:igregación para la Iglesia oriental) , en l.1 plaza Scossac,1n11li, ti palai·io 
del Vicariatc, y los demás dil'icios en que la Santa Sede en lo futuro tuYiésc 
a bien instalar otros tribunales suyos, aunque forman parle del lcnitorio ita
liat)O, gozarán de las inmunidades reconocid,1s por el derecho internacional 
a las residencias de los agentea diplomáticos de los Estados extranjeros. Las. 
mismas inmunidades se aplican asimismo a las demí1s iglesias, aun fut~ra dt.. . 
Roma, durante el tiemp~ en q11e. ,;111 estar abiertas al púhli.:c•, se cdebre11 c1. 
ellas ceremonias con intervención del Sumo Pontífice. 

A rt. 16. Los inmueh!-e~ ÍOllicados en los tr~s a r tíc:ulos prere,tentcs, :isí. 
como el local ele los Institutos pc,r,lllicios siguientes : Univr.r~icl:icl greg(.>riana, 
Instituto bíblico, oriental, arque·Jlógico, Seminario ruso, Colegio lomhanlu, 
los. dos palacios de San Apolinar y la Ca~a <le ejercidos para d Clera ·~o 
San Juan y San Pablo, jamás estarán sujetas a servidumbre o a expropia
ciones ·por causa de utilidad púulica, a menos que se llegase a un acuerdo 
previo con la Santa Sede, y estarán exentos de impuestos, ora ()rdinarios, 
ora extraordinarios, tauto respecto del Estado como de cualquiera otra en· 
tidad. De la competencia de la Santa Sede es hacer en todos l¿s susoclich0s 
inmuebles indicados en el presente artículo y en los tres ar tículos prcccd('n-· 
tes, las reformas que tenga a bien, sin tener necesidad de autorizaciones o 
permisos 1>or parte de las autoridades gubernativas, provinciales o nrnnici
pales italianas, las cuales pueden en este punto confiar complctameulc en , 
las nobles tradiciones .artísticas con que se honra la Iglesia católica. 

Art. 17. Las retribuciones de cualquier clase que sean, clcbidas por la 
Santa Sede, por las demás organizaciones centrales de la· fa;lci.ia cMólica y 
las organizaciones administradas directa.mente por la Santa Sede ;mn fuera· 
de Roma a dignatarios, .:mpleados y asalariados aun sin función estable, 
estarán en el territorio italiano exentas a partir d;:I 1.0 de en.ero de 1929 de 
cu:ilquier impuesto que sea; tauto respecto del Estado italiano cc,111<1 de 
toda otra cMporación. 

Art. 18. Los tesoros artístic,,S" y científicos que existen en la Ciudad del 
Vaticano y en el palacio de Lctrán se dejarán ver a los sabios y visitantes, 
reservándose, sin embargo, la Santa Sede la plena libertad de reglamcHtar 
la entrada del público. · 

1\:"t. 19. Los ageutes diplo:náti~os y euvia<los de la Santa Sed~, los agen~ · 
tes diplomáticos y enviados rle los gobiernos extranjeros cerca de la Santa 
Sede y los dignatarios de ta [glr~ia qÚe vengan del' extranjero para ir :\ .la .. 
Ciudarl del Vaticano proüsto;, de los ;iasaportes de los. E,;tados de donrl" 
proc:cdeu y visados por los representantes pontifü:ios en el extranj.ero, po- · 
drán sin más formalidades llegar a esa ciudad a través del territorio ita~ 
liano. Lo mismo ocurrirá a lai susodichas personas que. provistas del pa
sáporte pontificio en regla·, \'ayan de la Ciudad del Vatican~ al extranjero. 

Art. 20. Las mercancías procedentes del exterior y ei:iviadas a lá Ciudad 
del Vaticano, o, fuera de ésta, a les Jnstitutv, u Oficinas de la Santa Sede, 
ser4n admitidas siempre en r:ualquier punto de la fror.tera italia:ia, en cual
quier puerto del reino, para ¡ue pasen por d territorio italian?, con ple,u 
exención Je derechos de :Lduana y de puerta,. 

Art. 21. Todos los Cardenales gozan en I talia de los . . honores debidos a 
los Príncipes de la sangre; los que residan en Roma, aun fuera de la Ciu
dad del Vaticano, son súbditos de dicha Ciudad con todas sus consecuen
cias. Durante la vacante de la Sede pontificia, Italia cuidará de una ma
nera especi:il de riue no se ,,rnnga ohstticulo alguno al lihre tránsito y ::i:cce-
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so ele los Cardenales a través del tcrritur,o italiano hast:i el Vaticano y que 
'10 se opongan impedimento!!' o lim,tacioncs a h libertad de sus personas. 

Italia cuidará, además, de c¡uc en su territono, en las proximid:;•les de la 
Ciudad del Vaticano no se comer.;n actos que ;>uedan tnbar de clialquier ma
ner;i que sean las rcunionl!s .Jel Cónclave. E~t:\, reglas son también extensiva" 
a l1>s Cónclaves que se ccleoraren fuera de la Ciudad de' Vatic:ino, así comc.1 
a los Cvncilios presididos po: el Sumo Pontíficc o por sus legados y respecto 
a los Obispos citados. para ,tomar partt" en ellos. 

Art. 22. A petición ele la Santa Sede y por dclegadón que púdrá dar, 
bi<'n para cada caso, bien de una manera permanente, Itali:i cu1d:irá de que 
en su territorio se castiguen los delitos que se cometan en la Ciudad del 
Vaticano, salvo cuando el autor del delito st· haya refugiado Pn territorio 
italiano, en el cual ca~o se procederá siu más fc,rmahdad contra él, según las 
normas de las leyes italianas. La Santa Se,le ent1 cgará al Estado italiano 
todas las personas que se hayan ref11g1;:v!o eu la Ciudacl del Vaticano acu
sadas de actos cc,mctidns en krritorio italiano que sean considerados delic
tuosos por las leyes ele eut ramb0s Estados. De igual modo se procederá con 
fas personas acusadas <le delit<>s que se refugiaren en los inmuebles que go
cen de inmunidad sP.gun el artículo 15, a menos que los encargados de los 
referidos inmuebles prefieran imitar a los agcntt>s :talianos a entrar allí para 
detenerlo3. 

Art. 23. Para la ejecución en el Reino de las sentencias emanadas de los 
tribunales de la Ciudad del Vaticano se aplicarán las reglas del derecho in
ternacional. En cambio tendrán sin más formalidades plena eficacia jurídica, 
aun con todos sus efectos civiles en Italia, las sentencias y medidas emanadas 
de las autoridadl:s eclesiá3tic:i~ v oficialmente comunicadas a las autorida1IPs 
civiles respecto a las personas c¿lesiásticas o religiosas y en materia espiritual 
o disciplinar. 

Art. :24. La S.snte Sede, en lo tocante a la soberanía que le corresponde 
en el orden internacional, declara que quiere permanecer y permanecerá 
extraña a los litigios temporales entre los demás Estado• y a las reuniones 
internacionales convocadas con este fin, a menos que las parh's litigantes ha
gan un llamamiento unánime a su misión de paz, reservándose en todo caso 
el hacer valer su podc.r moral y espiritual. En consecuencia, la Ciudad del 
Vaticano será siempre y en todo caso considerada como territorio neutral 
e 'im·iolable. 

Art. 25. Por el convenio especial firmado al mismo tiempo que el presente 
Tratado, el cual constituye el anejo IV del mismo y forma parte integrante 
tle él, se atiende a la liquidaciórc de los créditos de la Santa Sede respecto a 
Italia. 

Art. 26. La Santa Sede afirma que por los acuerdos que se firman hoy, 
c¡ueda asegurada de una manera adecuada todo lo que necesita para atender 
con la libei tad e independencia necesarias al gobierno pastoral ele la diócesis 
de Roma y de la Iglesia católica er. Italia y en el mundo; declara definitiva e 
irrevocablemente resuelta y, por tanto, eliminada la ·· Cuestión romana", y 
reconoce el Reino de Italia bajo la dinastía de la Casa de Sabaya, con 
Roma como capital del Estado italiano. A su vez Italia reconoce el Estado 
ne la Ciudad del Vaticano bajo la soberanía del Sumo Pontífice. Se ~broga 
la ley del 13 de mayo ele 1871, núm. 214, así como toda otra disposición 
contraria al presente Tratado. 

Art. 27. E l presente Tratado, en un plazo que no pasará de cuatro meses, 
a partir de la firma, se someterá a la ratificación del Sumo Pontífice. y del 
Rey ele Italia, y entrará eu vigor en el ac1., mismo de camhiarse las ratifi
caciones. 

Roma. 11 de febrero de 19~.-PEDRO, c.~ nuE:,; \L r..,sFARRt (ruhricacto).
Dl'~'ltTO 1Iussou;s 1 (rubricado). 
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11.- Convenio 6.nanciero. 

Preámbulo: 

La Santa Sede e Italia, de seguida a la estipulación del Tratado 
con el cual ha quedado definitivamente arreglada la ''Cuestión ro
mana", han tenido por necesario :irreglar con un convenio cli ,;;tinto, 
pero que forma parte integrante ele aquél, sus relaciones ftnanril'C\S. 

El Sumo Pontífice, considerando por una parle los ingentes daiios 
sufridos por la Sede Apostólica con la pérdida del patr imonio de 
San Pedro, constituido por los antiguos iEstados PonCificios, y con 
la pérdida de los bienes de las entidades eclesiásticas ; y por otra 
parte las necesidades siempre crecientes <le la Iglesia, aun solo en la 
ciudad de Roma; teniendo, sin embargo, en cuenta la situación fi
nanciera del Estado y las condiciones económicas del pueblo italia
no, especialmente después de fa guerra . ha resuelto limitar a lo el)
trictamente ne.cesario la reclamación ele indemnización, exigiendo 
una suma, parte al contado, parte en deuda consolidada; suma de 
un valor muy inferior a la que en total debería hasta hoy haber 
satisfecho el Estado a la Santa Sede aun sólo en ejecución de la 
carga consignada en 1a ley 13 de mayo 1871. 

El Estado italiano, apreciando los paternos sentimientos del Sumo 
Pontífice, se ha creído en el deber de acceder a la exigencia del 
pago de dicha suma. 

Las dos altas partes, rcprest'ntadas por loe; mismos plenipoten
ciarios, han convenido : 

A rt. I. Italia se obliga a pagar a la Santn Sede, al intercam
bio de las ratificaciones del T ratado, la suma de setecientos cincuenta. 
millones de liras italianas, y a consignar al mismo tiempo a la misma 
un valor nominal de mil millones de liras italianas .en títulos al por
tador de la deuda italiana consolidada al 5 poi roo (con cupón que 
vence el 30 de junio p . v .) 

Art. 2. La Santa Sede declara que acepta lo anterior, como 
arreglo definitivo de sus relaciones financieras con I talia en depen
dencia de los sucesos del J 870. 

Art. 3. Todos los actos que se realicen para la ejecución del 
Tratado. del presente convenio y del Concordato estarán exentos de 
todo tributo. · 

Roma, II de febrero 1929.- ~EDRO, CARm:NAL GASPARRJ.-- BENI

TO M USSOLDII. 

111.- Texto del C<>t;l~rda.to de Letrin. 

En nombre de la Santísima Trinidad. , 
Dado que desde el comienzo de lac; negociaciones entre la Santa 

Sede e Italia para resolver la "Cuestión romana" la Santa St"de ha 
declarado que la negociación relativa a esta cuestión tenía por ne-
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cesario complemento un Concordato que tuviese por objeto reglamen
tar la situa~ión de la religión )' de la Iglesia en Italia, y que se 
ha concluído y firmado hoy mismo el "Tratado para la solución 
de la Cuestión romana", Su Santidad el Sumo Pontífice Pío XI y 
Su Majestad Víctor . .Manuel III, rey de Italia, han decidido hacer 
uil Concordato, y a este fin han nombrado a los mismos plenipoten
ciarios delegados para la estipulación del tratado, a saber, por par
te de Su Santidad, Su Eminencia Reverendísima el Cardenal Gaspa
rri, su secretario de Estado, y por parte de Su Majestad, Su Exce
lencia el caballero Be~ito ,Mussolini, primer ministro y jefe del Go
bierno,. los cuales, habiéndose entregado mutuamente sus plenos po
deres y habiéndolos hallado en buena y debida forma, han conveni-
clo los artículos siguientes: 

Articulo r.0 Italia, · a tenor ·del artículo I del Tratado, asegura :1 

la Igl~sfa católi.ca el libre y público ejercicio del culto, así como d 
de· la :jurisdicción en materia eclesiástica, según las reglas· senta
dás eu el pi·~:;c;11t1: 'Co'rtcordato; donde fuere preciso concede a los 
edesiástitos · para los actos de su m inisterio espjritual defensa por 
parte de,slis autoridades. En coi:isideración al carácter sagrado de la 
Ciudad ·Eterna, sede episcopal del -Sumo Pontífice, centro del mun-' 
do católico, y ·oh jeto <le las peregrinaciones, el Gobierno . italiano cui
dar.á de impedir t!n Roma todo.fo que pudiera estar en contradicción 
con este carácter. 

Art: 2 .0 La Santa Sede se comunica y mantiene correspondencia 
libremrnte wn l Cls Obispos, con el clero y con todo e,I mun~o ~a
tólico, sin ingerencia alguna del Gobierno italiano. De idéntica ma
nera para torlo lo que se refiere al ministerio pastoral, los obispos se 
comunican y mantienen correspondencia libremente con su clero y 
con todos sus fieles. 

T anto la Santa. Sede como .tos Obispos pueden publicar libremen
te y asimismo fija:- en el interior y en 1as puertas exteriores de los 
edificios destmados a su ministerio las instrucciones, órdenes, car
tas pastorales, boletines diocesanos y demás documentos referentes 
al gobierno espiritual de los fieles que tengan a bien publicar en la 
esfera rle su competencia. Estas publicaciones y anuncios, y en ge
neral todos lo& escritos y documentos relativos a-1 gobierno espiritu<1.l , 
de los fieles no e.:;tái:i sujetos a tasas fiscales. 

Las referidas publicaciones en lo que <:onciernen a la Santa Sede 
pueden estar redactadas en la lengua .que se quiera; las de los Obis
pos se re-dactan en lengua italiana o en latín; pero al fado del texto 
italiano la autoridad eclesiástica puede añadir la traducción en otras 
lenguas. Las autoridades eclesiásticas pueden, sin ingerencia alguna 
de las aut0rido.des civiles, hacer colectas en el interior y a la en
kada de las ig-le5ias, así como en los edificios de su pertenencia. 

(Con tinuará .) 



P1l0VlS0RAT0 .Y VICARIA (:x~NERAL 
ClRCULAR 

Los Sres. Curas Párrocos de las iglesias de esta Corte se ser
virán buscar en sus respectivos archivos la partida de :.:-autismo 
de Manuel Sobrón Garda1 hijo de Manuel y .Emilia, Je 28 años 
de edad, remitiéndola en papel simple si la hallaren o dando 
cuenta en caso contrario. 

Madrid, I de octubre de 1929.-DR. RAFAEL G. TuÑúr;r. 

CEDULAS DE EMPLAZAMIENTO 

I 

NOS EL DR. D. RAFAEL GA'l~CIA TUf:tON, PROVISOR DE 

ESTE OBISPADO. 

Por delegación del Supremo 'Tribunal de la !Rota, y en virtud de 
las facultades que por derecho nos corresponden, citamos y empla
zamos a don Evaristo del Brío, cuyo domicilio se ignora, para que 
comparezca ante ese alto Tribunal a ratificarse del escrito de su 
procurador, desistiendo de la apelación en el incidente de pobreza, 
en el término de quince días desde la publicación de este edicto, bajo 
los apercibimientos que hubiere lugar en derecho. 

Madrid, 28 de septiembre de 1929.~El Juez, Dn. RAFAC::L G. TuÑÓN. 

II 

NOS EL DR. D. RAFAEL GARCIA TUÑON, JUEz F.cu:s1Ásnco 
DEI, OBISPADO DE •TVIADRlD-ALCAJ,Á. 

En virtud de las fac~ltades que por derecho nos corresponden, 
emplazamos a doña Angcla Compañy, de ignorado domi~ilio, para 
que se persone en los autos sobre divorcio "quoad utrorum et co
habitationem", promovidos contra ella por su ·esposo D. Alfredo 
Funoll, fundados en causa;5 comprendidas en el canon n3r y II2') 
del ,Código de Derecho canónico, y especíalmente le citamos .para 
que el día 8 del mes <le octubre. a las once y media, comparezca 
personalmente o por Procurador, debidamente apoderado, en nues
tra sala-audiencia, sita en la calle de la Pasa, núm. 3, a .Ja impor
tante, dilígencia de contestar a la demanda presentada, de 'la cual, 
asi como de los do.cumentos acompañados a la misma, se le en
tregará copia con un ejemplar. de la presente cédula; entendiendo 
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que esta comparecencia se celebrará en la forma y bajo los aperci
bimientos· establecidos en los cánones 1726 y sig-uientc::s de dicho 
Código. 

l\Iadrid, 28 de septiembre de 1929.-El juez, DR. RAFAEL n. TuÑÓN. 

1II 

NOS EL DR. D. RAFAEL GA•RiCIA TU"&ON, JUEZ ECl,ESIÁSTlCO 

DEL OBISPADO DE ,MADRJD-ALCAL\. 

En virtud de las facultades que por derecho nos corresponden. 
emplazamos a doña Emilia Rasero, con 1gnorado domicilio, para que 
se persone en los autos sobre divorcio '',quoa<l utrornm et cohabila
tionem" promovidos contra ella por su esposo don Elías Montón, 
fundados en causas comprendidas en los cánones rnr7 y u29 del 
Código de Derecho canónico, y especialmente Je citamos para que 
el día 7 del próximo mes de octubre, a las once y media. comparezca 
personalmente o por Procurador, r}ehidamente apoderado, en nues
tra sala-audiencia, sita en la calle de la Pasa, núm. 3. a la importante 
diligencia de contestar la demanda presentada, de la cual, así como 
de los documentos acompañados a la misma, se Je entregará copia 
con un ejemplar de la presente cédula; entendiendo que esta com
parecencia se celebrará en la ·forma y bajo los apercibimientos esta
blecidos en los cánones 1726 y siguientes d~ dicho Código. 

Madrid, 28 de septiembre de 1929.-E/ juez, DR. RAF\EI. G. TuÑÓN. 

F.DICTO~ 

I 

En virtud de mandato del M. l. Sr. Vicario Gen-;ral ck este Obis
pado, se cita, llama y emplaza a D. 11 aximiliano de la Cruz, cuyo 
p?.radero ,;e ignora, para que en el improrrogable plazo t:c doce día:;, 
a ,:ontar desde la public.:aci9n de este edicto en el Bor,r rí'< Ec1.Es1f,s
TICO de este Obispado, comparezca en este Tribunal. y Xotaría riel 
infrascripto. a cumplir con la ley <le Consejo para d matrimonio 
que su hija doña María Angustias de: la Cruz '.Mena intenta contraer 
con D. Antonio Varcla Puente; con apercibimi~nto qut> de no ve
rificarlo se dará al expediente el curso que corre!>poncla. 

Madrid, I de octubre de 1929.-LJc. hmmw V \ZQl"f.Z. 

II 

En virtud de providencia dictada por et Ilmo. Sr. ·teniente Vi
cario, por el presente !'e cita, llama y emplaza a doña Ciriaca Gar
cía Vea, cuyo pandero se ign,)ra, para ~ue en d improrrogable pla· 
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zo de doce días. contados desde el siguiente al de la publicación 
del present~ en el BourríN OFICIAL. de este Obispado, comparezca 
el\ este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a conceder o negar su 
consejo para el matrimonio que su hija doña Julia Ur.!ña García 
pretende contraer con D. Tomás Pozuelo Garrido; bajo apercihi~ 
miento que de no verificarlo se ~ará al expediente el curso que co
n:esponda. 

Madrid, 1 de octubre de 1929.--Lic. lsrnoRo VAzqu1:.z. 

III 

Por el presente se cita y llama a D. Antonio Besada <le Figuci
redo, cuyo paradero sr, ignora, para que en el término de doce días 
contados desde su publicación en el Boi,ETÍN Ecr.r:sr,,snco de est~ 
Obispado, comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, 
a cumplir con la ley de tConsejo para el matrimonio que su hija 
Amelia Besada Y erro intenta contraer con Jesús Pérez Pérez; con 
apercibimiento que de no verificarlo se dará al expedi.mte el curso 
que corresponda. 

Madrid. I de octubre de 1929.-TOMÁS DE LAS HERAS. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor, 
Teniente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a 
doña María Tomé y Ba illo, cuyo actual paradero se desconoce, 
para que en el improrrogable plazo de doce días, contados desde 
el de su publicación en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO, comparezca en 
este Vicariato. y Notaría del infrascripto Notario, a conceder o 
negar a Eiu hijo D. Marin,no Tomé Baillo el cpnsejo necesario 
para contraer matrimonio con doña Esperanza Rodríguez Tra
pote; con apercibimiento ele que si no comparece se dará al ex
pediente el curso que le corresponda. 

:Madrid, I de octubre de 1929.-Lrc. FRANCISCO JAVIER OLÍAS. 

V 

Por el presente se cita y llama a doña Laura Terán Montes, cuyo 
paradero se ignora, para que en el término de doce días, contados 
desde su publicación en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO dé este Obispado, 
comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascriplo, a cwnplir 
con la ley de Consejo para el matrimonio· que su hija Carmen Te~ 
rán Montes inte::ita contraer con Félix A lonso Aigon; con aperci
bimiento que de no verificarlo se: dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid, I de octubre de 192'.).-ToMAs DE LAS HERAS. 
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VI 
En virtud· de mandato del M. I. Sr. Vicario · General de este Obis

pado, se cita, Jla,ma y emplaza a doña Maria de fas Mercedes Ló
pez Prados, cuyo paradero se ignora, pata que en el plazo impro
rrogable de doce días, a partir desde la publicación de este edicto 
en el BoLitTÍN EGLESJÁSTICO de este Obispado, comparezca en este 
Tribunal, y Notaría en el infrascrí,pto, a cumplir con la ley de 
Consejo para el matrimonio que su hijo D. Santos López Prados 
intenta contraer con doña Valentina Fernández García; con aper
cibimiento que de no verificarlo ,se dará al expediente el curso que 
corresponda. · 
· •Madrid, I de octt?bre de r929.- L1c. JsnioRo VAZQUEZ. 

Administración Diocesana 

Colecta para el Jubileo de Su Santidad 

Su.·ma anterior . .. .. .......... . 
Iglesia de San Má:ónel y San Benito............. . ..... . 

~ de Esclavas del Sagrado Corazón (Sao Agustín) ... . 
Parroquia de Santiago ............................ . ... . 
Iglesia del Santuario de C. de María . .... . ... •... . ...... 

" de Religiosas Angélicas ...... .' : . . . . . . . . . ...... . 
Parroquia de San Luis y de Nuestra Seilora del Carmen .. . 
Iglesia de los PP. Jesuitas (calle de la Flor) ............. . 
Parroquia de Brunete . . ......................... . ..... . 

> de Valdeavero ............................. . 
Iglesia de la Concepción de Eueblo Nuevo .......... . ... . 

> de Comendadoras de Calatrava ....... . ........ .. . 
Parroquia del Salvador... .. ................... . .... . 
Iglssia de PP. Filipenses d~ Alcalá . ......... . .......... . 
Parroquia de Collado .Mediano ......... .. . . . . ... ... . .. . 
Iglesia de Carmelitas de Torrelaguna .................. . 
Parroquia de Valdemoro .............................. . 

, de San Marcos ................... . .......... , 
» de Santa Teresa y Santa Isabel. . . ........... . 

IgleBia Patronato de Íos S11g-rados Corazones (Raimundo 
Lulio) ........................................ . 

Pe.setas. 

8.317,17 
165,90 
11,45 
30,35 
90,07 
15 

139,50 
196,42 

10 
6 

30 
106,70 
116,50 

75 
20 

6 
14 

505 
125 

38,60 
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Capilla de la Excma. Sra. Condesa de Giraldelli. ...... . 
Iglesia. de Redentoristas del Perpetuo Socorro ...... . .... . 

» de Agustino~ del Beato Orozco. . . . . . . . . . . . . . ... . 
Parroquia d~ Covadonga ............................. . . 

• de Colmenar de Arroyo . . .................... . 
• de Pozuelo del Rey . . ......................•. 

Iglesia. de Siervas <le Maria. de Pozuelo del Rey. . . . . . . .. 
» del Rosario de PP. Domintcoe ... : ............... . 

Parroquia de Fuente el Saz ........... . .......... . ... . 
Iglesia Pontificia de PP. Redentoristas .. . .. . ...... .. ... . 
Parroquia de Mora.ta de Tajufta ........... . ............ . 

, de· Oabanillas de la Sierra ............•...... . 
Iglesia de Religiosas Ser vitas ................... . ...... . 
Parroquia del Pilar .............................. . .... . 

» de Torrelaguna (2. ª vez) ................ . ... . 
Iglesia del Monasterio de El Escorial. .. . ............... . 
Puroquia de Colmenar de Oreja.. . . . . . . ..........•.... 

• de Villalba Estación ................•......... 
• del Escorial de Abajo . . ... . .. . ....... . ...... . 
• de San Ildefonso ............. . .. . . . ......... . 
> de Vicál varo ...... . ......•....... . .......... 

Iglesia de Bernardas del Santí~imo Sacramento ... . ..... . 
D. Mariano Pefiarand11 ................ ·· ............ t .. . 
Iglesia de Carmelitas de Ponzano ... . ........ . ......... . 
Parroquia de Quijorna ...•............... . ............. 
·Baronesa Casa Hornedo.. . . . . . . . . ..... . .. .. .... . .... . . . 
Un suscriptor del Siglo Futwro.. . .... : .· . : .... ~ ....... • .. 
D. Agustín Jiménez ...... , ....................... : .... . 
D. Maximiano de San tiago ... . ...... , ......... • .... . .... . 
Un suscriptor del Siglo Futuro. . . . . ................ . .. . 
Parroquia tle Valdaracete ... . ......................... . 

• de Colla do Mediano . ................... . .... . 
de Belmonte ............................... . 

2 
116 

44: 
62 
3 

14,25 
11,25 
16,10 

. 10 
37,75 
62,10 

5 
18 
54,70 
20 
69,25 
15 
15 
15 

104 
6 

5 
5 

. 25 
6,40 

25 
25 

25 
10 
2 

3 
22 
8,15 

· Sume,...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.869,61 
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BIBLIOGRAFIA 
¿.Por qué soy i:atóli,;o! o A polo,r¡ética elemental, por el Pbro. Nico

lá:i Marín Neguetuela, Proiesor de Teología y Apologéti,:a.-t.Tn 
tomo de 192 pág:na3 de .13,5 por 2r <:entímetr;)s.-Pr.!::io: J,SO pe
setas en rústica y 4,50 pesetas en cartoné. 

El· libro que ofrecemos al ,p(1bhco es seguramente el más indicado 
para la ensefümza <le la Apologética, hoy necesaria en. todo colegio 
'o escuela que se precien de católicos. No conocemos otro que me
jor hermane la diafanidad de la forma literaria con la riqueza y 
maiizado del pensamiento. Presenta los argumentos remozados y al 
alcance de las inteligencias juveniles. 

Si Lecciones d,e Apofo_qaicn se han conquistado un puesto de ho
nor en los Centros de estud!oS superiores en que se discut~ a fon
do la Apologética de nueslr;, fe, creemos que ¿ Pvr qui soy catól-ico? 
es el libro más apropiado para la enseñanza de la Apologética ca· 
tólica en los colegios ~ecundários y aun en los primarios superiores, 
en que el recargo de asignaturas, la falta de tiempo o la poca pre
par~ción de los alumnos imponen un texto claro, pedagógico, bre
ve y moderno. 

* * * 
El Santo Rosar-io, por el Dr. D. Rafael Ferrandis Villanueva. 

He aquí un opusculito que viene a llenar uno de los vacíos de 
nuestra 1iü,ratura piadosa popular. Cuantas veces deseaban los 
fieles instrnirse en el rezo del Rosario habían de recurrir o a lps 
devocionarios y catecismos o a otras obras demasiado extensas 
para sus posibilidades de tiempo y de dinero. Faltaba un trata
dito breve, económico y exclusivo de esta hermosa práctica. Esto 
es, ni más rJ.i menos, la obrita cuyo título encabeza la presente 
reseña. 

Elegantemente editado se vende en las librerías a o,6o ptas. el 
ejem:)lar y a 45,25 y 13,75 el cient,J o veinticinco, respectivamente. 

Puede pedirse directamente al autor: Ramilletes, 7, Valencia. 

NECROLOGIA 
Ha faJlecido cristianamente D. Robusfü no Velasi::o Rodrigo, Cura 

Regente de Canencia y encargado de Garganta; pertenecía a la 
Hermandad de Sufragios Mutuos Sacer<lotales.-R. I. P. A. 

Orate Pro eo. 
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~~is1a~o ~e Ma~,i~-Hlcalá 
SUMARIO: Secretarla de Cdmur11 y Oobiemo: Notj de la lnvtrslón d,,da a In cantidad ohl,nldu por 

apl icación de Misas ,pro lnt ,nllone E'llscopl, v tres circulares.-·Cuns 1gr11ción del género humo 
no al Sagrado Corazón de Jesús. - Nombrumlentos.-1.3 Cuesllóo Romana (r.oncluslón).-Collatlo 
de Re Morali et llturglra pr" mtnse rwvembrl. Retiro espiritual p:trj Sacerdoks. Sobre 1,, 
modestia en el vestir. Semlna:lo Conciliar de Madrid Provlsorato y V/corla J(cncral: onct 
edlctos.-Real PatroMlo de la lucha aulttubercuh,sa de España. Colecta para el Jubileo de Su 
Santldad.-Necrología. 

Secretaría de Cámara y Gobierno 
P or orden del Rvmo. Prelado se publica a continua

ción nota de la inversión dada a la cantidad obtenida p1)r 
aplicación de las Misas "pro populo pro intentione Epis
copi", según Rescripto de la Santa Sede, renovado con fe
cha 4 de abril ele 1929, publicado en este Boletín. 

Su Excelencia Reverendísima. una vez más, da las 
gracias a todos sus amadísimos Párrocos y Ecónomos 
por la cooperación que le vienen prestando en favor de 
las parroquias necesitadas de la Diócesis. 

Se ruega nuevamente a todos la exactitud en remití,· 
a la Secretaría del Obispado, en el mes de enero proximn, 
nota exacta de las lvlisas aplicadas "pro intentione Epi.-,
copi '', según el mencionado Rescripto \postólico. 

Se h~,.de tener en cuenta que además de la cantidad 
a que se refiere Ja adjunta relación, se ha empleado en 
obras necesarias la cantidad disponible para el año del 
fondo ele reserva, quedando aún algunas necesicbdes sin 
poder atenderse. 
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Cantidad obtenida durante el alto de 1928 .• .•....•• 

OBRAS REALIZADAS 
Hiruela, iglesia. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ....•.•.... 
Rascafría, iglesia y casa. . . . . . . ... • . . . • . . . • . . . . . . • • . • . .... 
Valdelaguna, iglesia... . . . .. . . . . . . . . . . • • . • . • . . . . . . . • • . 
Villaverde, iglesia... . . . . . . . . • • . . • . . . . . . • . • .. ... 
Mejorada, casa. . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. 
Chapinería, iglesia. . . • . . . . . . . • . . . . 
Robregordo, casa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Valdaracete........ .. . . . . .. . . .. . .. .. .. ... . 
Galapagar, iglesia ................. .. ·.. . . .. . ....... . 
Cubas, casa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ..•. 
Alameda del Valle, casa. . . . • . . . . . . . . . . . . . ... . 
Oteruelo, iglesia. . . . . .. .......................... . 
Lozoyuela, casa.. . . . . . . . . . . . . . ........ . •... . ..... 
Perales de Tajuña, casa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Valdelaguna, iglesia. . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 
Rozas de Puerto Real, casa... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Moraleja, casa.. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 
Lozoyuela, iglesia. . • . . . . . . . . . . . . . . . .... . . 
Lozoyuela, casa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Valdaracete, casa. . . . . . . . . . . . . . . 
Serranillos, casa. . • . . . . . . . • . . . . ... . 
Villamantilla, casa . . . . . . . . . . . . . .... . . · . . . . 
Rozas de Puerto Real, casa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Serranillos casa. . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Hortaleza, casa ..•.. 
Coslada. iglesia... . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . 
Qivatejada, iglesia.. . . . . . . .. . 
Villa mantilla, iglesia . . . . . . . . . . 
Torres de la Alameda casa.... . . . . . . . • . •... 
Santorcaz. casa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Titulcia. iglesia . . . . . . • . . . . 
Titulcia, casa. . .. ...... .. 
Brunete, iglesia.. . . . • . .... . . 
Olmeda de la Cebolla, casa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Valdeavero, casa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Ambite, casa. . . . . . . . . . . ..... .. ... .... ..... . 
Villaverde, iglesia . . . . . . . . . . . . 
Torrefón de Ardoz, casa . . . . . . . . . 
Villaverde, iglesia. . . . . 
Prádena. ca::,a..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Villaverde, iglesia.. . . . . 
Colmenar del Arroyo , iglesia .... 
Corpa. casa . . . . . . . . .. 

Tori\L, ........ . ... ~ 

Pesetas. 

37.812 

iS.249,65 
1.250 

9!'10 
1.503,0t'í 

443 
205,05 
539 

200 
300 
310 
346 

1.500 
500 
300 
300 
322 

1.400 
132 
115 
183 

1 000 
887 
755 

1.200 
l.lM.85 
1.000 
1 000 
1.500 

289 
524 

1.270 
256 
7("0 
577 
800 

é'>.0011 
1.2D0 
1.800 

565,50 
4.000 

527 
251 

57.891,10 

Madrid, 15 de octubre de 1929.-DR. BENJAMÍN DE 

ARRIBA, Canónigo-Secretario. 
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CIRCULARES 

] 

Los Sres Curas Párrocos de la capital se servirán buscl\r en sus 
rrspectivos archivos la µartida de matrimonio de D. Manuel Cano 
con doña Josefa Carlota Arcis, verificado por los años de r87I a 
1874, enviando copia literal de la misma si la hallaren o negati.va 
en caso contrario. 

Madrid, 15 de oclubrc de 1929.-DR. BENJAMÍN DE ARRIBA, Ca
nónigo-Secretario. 

Il 

Por orden del Rvdmo. Prelado y para dar cumplimiento a lo dis
puesto por el Sumo Pontífice, felizmente reinante, en su Encíclica 
"Quas primas", se encarece a los Sres. Curas y Rectores de igle
sias la solemne celebración de la fiesta de Cristo~Rey el domingo, 
27 del <::orriente. A este fin en tQdas las iglesias se celebrarán dicho 
día cultos especiales y en ellos se recitarán las Letanías del Sagrado 
Corazón y se renovará el acto de consagración del género hu
mano a Jesucristo, que publicamos en este número. 

En dichos cultos podrán exponer solemnemente el Santísimo Sa
cramento. 

Madrid, 15 de octubre <le 1929.-DR._ BENJAMÍN DE ARRlD.\, Ca
nónigo-Secretario. 

III 

Por orden del Ilmo. Sr. Vicario General, en lo sucesivo las ins
tancias que dirijan las Comunidades religiosas o Asociaciones pia
dosas solicitando permiso para la Exposición solemne del Santísimo 
Sacramento deberán venir, para ser despachadas, informadas por 
el Capellán respectivo, quien en su informe tendrá en cuenta lo que 
dispone el canon r274 y los últimos Decretos de la Sagrada Con
gregación de Ritos sobre esta materia, que se han publicado repetidas 
veces en este BOLETÍN. 

Madrid, 15 de octubre de 1929.-DR. BENJAMÍN DE ARRIBA. 

consagración del género nnmano al !agrado Corazón de Jesús 
Dulcísimo Jesús, Redentor del género humano, mirad

nos humildemente postrados delante de vuestro altar: 
vuestros somos y vuestros queremos .ser: y a fin de po
der vivir más estrechamente unidos con Vos, todos y 
cada uno espontáneamente nos consagramos en este día 
a vuestro Sacratísimo Corazón. 
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Muchos, por desgracia, jamás os han conocido: mu
chos, despreciando vuestros mandamientos, os han des
echado. Oh Jesús benignísimo, compadeceos de los unos 
y de los otros, y atraedlos a todos a vuestro Corazón 
Santísimo . 
. Oh Señor, sed Rey, no sólo de los hijos fieles que ja

más se han alejado de Vos, sino también de los pródigos 
que os han abandonado; haced que vuelvan pronto a la 
casa paterna, porque no perezcan de hambre y de mise
ria. Sed Rey de aquellos que, por seducción del error o 
por espíritu de discordia, viven separados de Vos: de·
volv,edlos al puerto de la verdad y a la unidad de la fe, 
para que. en breve se forme un solo rebaño bajo un solo 
Pastor. Sed Rey de los que permanecen todavía envuel
tos en las tinieblas de la idolatría o del Islamísmo; dig
naos atraerlos a todos a 1a luz de vuestro re.ino. Mirad, 
finalmente, con ojos de misericordia a los hijos de aquel 
pueblo que en otro tiempo fué vuestro predilecto; des
cienda también sobre ellos, bautismo de redención y de 
vida, la Sangre que un día contra sí re.clamaron. Con
ceded, oh Señor, incolumidad y libertad segura a vues
tra Iglesia; otorgad a todos los pueblos la tranquilidad 
en el orden; haced que del uno al otro confín de. la tie
rra no resuene sino esta voz: Alabado sea el Corazón 
divino, ca usa de nuestra salud: a El se entonen cánticos 
de honor y de gloria por los siglos de los siglos. Así sea. 

Nombramientos 
Han s1do nombrados: 
Coadjutor de San Pedro de Alcalá· de Henares, D. Arturo Mar

tínez Vega, por cese de D. Cipriano Martínez Gil. 
· Coadjutor <le Villaver<le, D. Felipe García Pert'ie1:ra, por tras

lado de D. Pedro García. 
Ecónomo de Humanes, D. Andrés Vicente Raso y Alonso, por 

traslado de D. Alberto Blanco. 
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La Cuestión Romana 
(Oonclttsión.) 

Art. 3.º Los estudiantes de Teología y los de los dos últimos 
años de preparación para la Teología, que vayan a dedicarse al sa
cerdocio y los novicios de los Institutos religiosos pueden, a petición 
propia, aplazar de año en año, hasta los veintiséis años, el cumpli
miento de las obligaciones del servicio militar. Los clérigos secula
res que hayal} recibido los Sagrados Ordenes y los religiosos que 
han emitido sus votos están exentos del servicio militar, salvo el caso 
de movilización general. En este caso los sacerdotes pasan a las 
fuerzas armadas del Estado, pero conservan el hábito eclesiástico, a 
fin de ejercer entre las tropas su sagrado ministerio, bajo la ju
risdicción eclesiástica del Ordinario militar a tenor del artículo 14. 
Los demás clérigos y religiosos serán enviados preferentemente a los 
servicios sanitarios. 

Sin embargo, aun dada la orden de movilización general, están 
dispensados de ,pr,esentar.se al llamamiento a filas los sacerdotes que 
tengan cura de almas. Se considera como tales a los Ordinarios, los 
párrocos, los tenientes curas o coadjutores, los vicarios y los sacer
dotes encargados establemente de fa dirección de iglesias abiertas 
al público. 

Art. 4.º Los eclesiásticos y religiosos están exentos de desempe
ñar el cargo de jurado. 

Art. 5.º Ningún eclesiástico puede ser nombrado o continuar 
en un empleo u oficio del Estado italiano o de organizaciones pú
blicas ,que dependan de éste sin el "nihil obstat" del Ordinario dio
cesano. La revocación del "nihil obstat" priva ar eclesiástico de la 
capacidad de continuar ejerciendo el empleo u oficio que tenía. En 
todo caso los sacerdotes apóstatas o castigados con censura, no po
drán ser nombr.ados ni conservados en cargos docentes, oficio o em
pleo en el que estén en cóntacto inmediato con el público. 

Art. 6.0 Los honorarios y demás haberes que perciben los ecl~
siásücos por razón de su oficio están exentos de todo embargo en 
la misma medida que los honorarios y haberes de los empleados del 
Estado. 

Art: 7.º Los eclesiásticos no pueden ser requeridos por los ma
gistrados o por otras autoridades a que den datos sobre las personas 
o en las materias de las que han venido en conocimiento por medio 
de su ministerio. · 

Art. 8.0 En el caso de que, bien un eclesiástico, bien un reJi
gioso, fueren entregados por un delito a un juez, el fiscal debe in
formar inmediatamente al Ordinario de la .diócesis en el territorio 
del cual ejerce su jurisdicción; y debe cuidadosamente trasladar de 
oficio al mismo el resultado del sumario y, si hay lugar a ella, la 
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sentencia judicial tanto en primera instancia como en apelación. En 
caso de detención el eclesiástico o religioso es tratado con los mi
ramientos debidos a su situación jerárquica; en el caso de condena 
de un eclesiástico o religioso la pena se cumple en cuanto sea po
sible en un local separado del destinado a los legos, a menos que 
el Ordinario competente hubiese reducido al estado laica! al conde
nado. 

Art. 9.0 En derecho los edificios abiertos al culto están exentos 
de requisa u ocupación. Cuando graves necesidades públicas exijan 
la ocupación de un edificio abierto al culto, la autoridad que proceda 
a la ocupación debe antes -ponerse de acuerdo con el Ordinario, a 
menos que razones de extrema urgencia se opongan a ello. En esta. 
última h ipótesis, fa autoridad en cuestión debe informar inmediata
mente al Ordinario. Salvo los casos de urgente necesidad, la fuer7.a 
pública no puede entrar para el ejercicio de sus funciones en los 
edificios abiertos al culto, sin haber avisado de ello de antemano a la 
autoridad eclesiástica. 

A rt. 10. No podrá, por cualquier causa que sea, procederse a la 
demolición de los edificios abiertos al culto, sin previo acuerdo con 
la autoridad eclesiástica compt'lente. 

Art. II. El Estado reconoce los días de fiesta establecidas por 
la Iglesia, que son los siguientes: 

Todos los domingos, el primero de año, el día de la Epifa
nía ((6 de enero), el día de la fiesta de San José (19 de marzo), el 
día de la Ascensión, el día del "Corpus", el día de la fiesta de 
los Santos Apóstoles Pedro y Pablo (29 de junio), el día de la 
Asunción de la Bienaventurada Vingen María (15 de agosto), el 
día de Todos los Santos (1 de noviembre), el día de la fiesta de 
la Inmaculada C<:>ncepción (8 de diciembre) y el día de Navidad (25 
de diciembre). 

Art. 12. Los domingos y fiestas de precepto, en las iglesias 
en que oficia un Cabildo, el sacerdote que celebra la Misa conven
tual cantará. según las leyes -de la sagrada liturgia, una oración por 
la prosperidad del Rey ele Italia y del Estado italiano. 

Art. 13. El Gobierno italiano comunica a la Santa Sede l'l 
escalafón del personal eclesiástico de plantilla empleado al servicio 
de la asistencia espiritual de las tropas del Estado en cuanto es 
aprobado por una ley. La designación de los eclesiásticos a los que 
se conHa la dirección superior del servicio de asistencia espiritual 
(Ordinarios, militares, vicarios e inspectores) lo hace confidencial
mente la Santa Sede al Gobierno. 

Si el Gobierno italiano tiene razones que oponer a la designa
ción hecha, se lo comunicará a la Santa Sede, la cual procederá a 
otra designación. El Ordinario militar estará revestido de la dignidad 
arzobispal. El nombramiento de capellanes militares lo hace la auto
ridad competente del Estado italiano, previa designación del Ordi
nario militar. 
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Art. 14. Las tropas itnlianas de aire, tierra y mar gozan, en 
cuanto a sus deberes reli,giosos, los privilegios y exenciones consen
tidos por el derecho canónico. Los capellanes militares ejercen el 
sagrado ministerio bajo la jurisdicción del Ordinario militar, asis
tido de su propia Curia. El Ordinario militar tie1w la jurisdicción 
aun sobre el pei:sonal religioso masculino y íemeni110 aCccto a los 
hospitales militares. 

Art. 15. El arzobispo Ordinario militar preside el Cabildo de la 
iglesia del Panteón de Roma, constituyendo con éste el clero al 
que está confütdo al servicio religioso de dicha basilica. Este cler.:> 
está autorizado para celebrar todas las funciones religiosas, aun fuera 
de Roma, que en conformidad con las reglas canónicas pida el Estado 
o la Casa Real. 

La Santa Sede consiente en conferir a todos los canónigos que 
componen el Cabildo del Panteón la dignidad de protonotarios "ad 
instar" mientras desempeñen su cargo. 

El nombramiento de cada uno de ellos lo hará el Cardenal Vi
cario de Roma de acuerdo con la presentación que haga Su Majestad 
el Rey de Italia, previa indicación confidencial acerca del eclesiás
tico que se va a presentar. La Santa Sede se reserva el transferir 
la diaconía a otra iglesia. 

Art. 16. Las :.iltas parte:3 rnntratantes procederán de a.:uerdo, 
por medio de •Comisiones mixtas, a una revisión de las circunscrip
ciones de las diócesis, con objeto de hacer que correspondan en 
cuanto sea posible a la de la.s provincias del Estado. Se sobrentiende 
que la Santa Sede erigirá las diócesis de Zara; que ninguna parte 
del territorio sometido a la soberanía del Reino de Italia dependerá 
de un Obispo cuya sede se halle sometida a la soberanía de otro 
Estado, y que ninguna diócesis del reino comprenderá zonas de terri
torios sometidos a la soberanía de otro Estado. 

El mismo principio se observará en cuanto a todas las parroquias 
existentes o que se creen en los territorios situados dentro de las 
fronteras del Estado. 

Las modificaciones que después del arreglo susodicho hubiere 
que hacer a las circunscripciones de las diócesis las hará la Santa 
Sede, previo acuerdo tomado con el Gobierno italiano y guardando 
las normas antes expresadas, salvo las pequeñas rectificaciones ele 
territorio requeridas por el bien de las almas. 

Art. 17. ,La reducción de la ctiócesis que resultará de la apli
cación del artículo anterior se llevará a cabo a medida que vayan 
vacando las diócesis en cuestión. Se sobrentiende que la reducción 
no llevará consigo la supresión de los títulos de las diócesis, ni d~ 
los Cabildos que se conservarán, agrupándose las diócesis, sin em
bargo, de modo que sus sedes correspondan a las capitales de las 
provincias. 

Las reduéciones dichas dejarán a salvo todos los recursos mate
riales actuales de las diócesis y de las demás corporaciones edesi:i5-
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ticas que en ellas existen, incluyendo en eilu las rentas qut: aho1a 
paga el Estado italiano. 

Art. 18. Cuando varias parroquias deban agruparse por orden de 
la autoridad eclesiástica provisional o definitivamente, bien confián
dolas a un solo párroco asistido de uno o varios tenientes curas, 
ora reuniendo varios sacerdotes en un mismo presbiterio, el Estado 
mantendrá sin alteración la asignación debida a esas parroquias. 

Art. 19. La elección de los Arzobispos y Obispos pertenece a 
la Santa Sede. Antes de proceder al nombramiento de un Arzobispo 
o de un Obispo diocesano o de un Coadjutor con derecho de suce
sión, la Santa Sede comunicará el nombre de la persona escogida al 
Gobierno italiano, para asegurarse de que éste no tie_ne razón de ca
rácter político que alegar contra el nombramiento. Estas consultas 
se harán con la mayor premura posible, con completa reserva, de 
modo que se guarde secreto sobre la persona elegida en tanto no 
haya lugar a su nombr.amiento. 

Art. 20. Los Obispos, antes de tomar posesión de 'su diócesis, 
prestan en manos riel jefe del Estado un juramento •le fideli<l:1d, se
gún la siguiente fórmula: 

"Ante Dios y sus Santos Evangelios, juro y prometo, como co
rresponde a un Obispo, fidelidad al Estádo italiano. Juro y prometo 
respetar y hacer que mi clero respete al Rey y al Gobierno cons
tituído, según las leyes constitucionales del Estado. Juro y prometo, 
además, que no tomaré parte en ningún acuerdo ni asistiré a ninguna 
reunión que pueda causar perjuicio al Estado italiano y al orden pú
blico, y que no permitiré a mi clero que tenga esa clase de partici
pación. Preocupándome del bien e interés del Estado italiano, trata
ré de evitar todo el mal que pudiera amenazarle." 

Art. 21. La pr.:>visión de los beneficios eclesiásticos pertenece a 
la autoridad eclesiástica. Los nombramientos de personas investidas 
de beneficios parroquiales se comunican discretamente al Gobierno 
italiano y no pueden ejecutarse antes de que hayan pasado treinta 
días a partir de la comunicación. Entre tanto, el Gobierno italiano, 
en el caso en que graves razones se opusieran al nombramiento, 
puede darlas a conocer discrttamente a la autoridad eclesiástica, la 
cual, si continuare el de3acuerdo, elevaría el caso a la Santa Sede. 
Si sobrevinieren graves razones que hicieren perjudicial lc1. continua
ción de un eclesiástico determinado en un beneficio parroquial, el 
Gobierno italiano comunicará esas razones al Ordinario, quien de 
acuerdo con el Gobierno tomará, en el plazo de tres meses, las 
medidas procedentes. En caso de desacuerdo entre el Ordinario y el 
Gobierno, la Santa SPde confiará la solución de .Ja cuestión a dos 
eclesiásticos elegidos por ella, los cuales, de acuerdo con dos dele
gados del Gobierno italiano, tomarán una decisión definitiva. 

Art. 22. No pueden ser investidos de beneficios que haya en 
Italia los eclesiásticos que no sean ciudadanos italianos. Los titulares ~ 
de las diócesis y parroquias deben, además, hablar la lengua italiana. 
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En caso de necesidad, se le deberá proveer de coadjutores que, ade
más del italiano, comprendan o hablen asimismo la lengua que 
se usa en la localidad, a .fin de prestar los auxilios religiosos en la 
lengua de los fieles, según las normas de la Iglesia. 

Art. 23. Las disposiciones de los artículos 16, 17, 19, 20, 21 

y 22 no son extensivas a Roma y los Obispados suburbicarios. Ade
más, se sobrentiende que si la Santa Sede procediere a una nueva or
ganización de dichas diócesis, no sufrirían modificación de las rentas 
abonadas hoy por el Estado italiano, tanto a las mesas episcopales 
como a las demás instituciones eclesiásticas. 

Art. 24. Quedan abolidos el exequatt,r y el placet regio, así como 
todo nombramiento imperial o real en materia de provisión de bene
ficios u oficios eclesiásticos en toda Italia, salvo las excepciones es
tablecidas en el art. 29, letra g. 

Art. 25. El Estado italiano renuncia a la prei:rogativa soberana 
del real patronato sobre los beneficios mayores o menores. Queda 
abolida la regalía sobre los beneficios mayores y menores. Queda 
abolido también el derecho sobre la ter.cera parte de lá' pensión en 
las provincias del Reino de las 'Dos Sicilias. Las carga,s relativas a 
ello dejan de incumbir al Estado y a las administraciones que de 
él dependen. 

Art. 26. El nombramiento de las personas investidas de los 
beneficios mayores y menores o de las que temporalmente repre
sentan la sede o beneficio vacante, tiene efectividad desde la fecha 
de la provisión eclesiástica, que se comunicará oficialmentf! al Gobier· 
no. La administración y disfrute de las rentas durante la vacante es
tán previstas en las normas del derecho canónico. En caso de mala 
administración, el Estado italiano, previo acuerdo con la autoridad 
eclesiástica, puede proceder al sccctestro de lo temporal del benefi
cio, devolviendo la renta neta del mismo a favor de la persona in
vestida del ·beneficio, o, a falta de ésta, consignándola a favor del 
beneficio. 

Art. 27. Las basílicas de la Santa Casa en Loreto, de San Fran
cisco, en Asís, y de San Antonio de Padua, con los beneficios y obras 
anejas, excepción hecha de las de carácter puramente laica!, se ce
derán a la Santa Sede, y ésta las administrará con completa liber
tad. Estarán igualmente libres de toda ingerencia del Estado y por 
convenio, las demás organizaciones de cualquier naturaleza que sean, 
administradas por la Santa Sede en Italia, así como los colegios de 
Misiones. Sin embargo, de todos modos, si,guen siendo aplica.bles 
las leyes italianas referentes a las adquisiciones de las personas mo
rales. En cuanto a los bienes que actualmente pertenecen a dichos 
santuarios, se procederá a su repartición por medio de una Comisión 
mixta que tenga en cuenta los derechos de terceros y las dotaciones 
necesarias para las dichas obras puramente laicales. En cuanto a los 
demás santuarios en los que existiese una administración civil, se 
implantará la libre administración de la autoridad eclesiástica, de-
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jando a salvo, si hay lugar a ello, el reparto de bienes de acuerdo 
con el párrafo anterior. 

Art. 28. Para tranquilidad de las conciencias, la Santa Sed~ 
concederá plena condonación a todos los que, a consecuencia de lds 
leyes italianas que suprimieron el patrimonio eclesiástico, se hallasen 
en posesión de bienes eclesiásticos. Con este fin, la Santa Sede dará 
a los Ordinarios las oportunas instrucciones. 

Art. 29. El Estado italiano revi!-ará su le~slación en lo tocante 
a las cuestiones eclesiásticas, a fin de reformarla y completarla para 
ponerla en armonía con las normas en que se inspiran el tratado es
tipulado con la Santa Sede y el presente Concordato. Desde este 
momento se acuerda entre las dos altas partes contratantes lo si
guiente: 

a) Al seguir siendo firme la personalidad jurídica de las cor
poraciones eclesiásticas reconocidas hasta ahora por las leyes ita
lianas (Santa Sede, diócesis, Cabildos, Seminarios, parroquias, etc.), 
se r&onocerá también esa personalidad a las iglesias pºúblicas y 
abiertas al culto que no la tuviesen y~, incluso las pertenecientes a 
las corporaciones eclesiásticas suprimidas, con asignación, por lo que 
tqca a estas últimas, de la renta que el fondo para el culto destina 
actualmente a cada una de ellas. Sin dejar de cumplir lo dispuesto 
en el anterior artículo 271 los Consejos de Administración, donde 
quiera que existan y cualquiera que sea su denominación, aun si 
estén compuestos totalmente o en su mayoría por legos, no deberán 
ingerirse en los servicios del culto, y el nombramiento de sus miem
bros se hará de acuerdo con la autoridad eclesiástica. 

b) Se reconocerá la personalidad jurídica de fas asociaciones 
religiosas con o sin votos aprobadas por la Santa Sede, que tienen 
su casa central en el Reino y están representadas en él de derecho y 
de hecho por personas que son ciudadanos italianos y domiciliados 
en Italia. Se reconocerá, además, la responsabilidad jurídica de las 
provincias religiosas italianas en los límites del territorio del Estado 
y de sus colonias y de las asociaciones que tengan su casa principal 
en el extranjero cuando se den las mismas circunstancias. 

Se reconocerá, por otra partl!, la personalidad jurídica de las 
casas, cuando las reglas particulares de su Orden les atribuyan ca
pacidad para adquirir y poseer. 

Se reconocerá, finalmenté. personalidad jurídica ;1 las casas ge
neralicias y a las procuras de las asociaciones religiosas aun extran
jeras. Las asociaciones o casas religiosas que tienen ya personalidad 
jurídica, la conservarán. 

Los documentos relativos a las transmisiones de los inmuebles de 
que las asociaciones están ya en posesión, de los actuales depositarios 
a las asociaciones mismas, estarán libres de todo impuesto. 

e) Las Cofradías que tengan un fin f.!xrlusivo o principal de 
culto, no están suje1as a ulteriores tran:,formaci0n"S en su fin, y de-
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penden de la autoridad eclesiásl1ca para todo lu que se refiere a su 
iuncionamiento y administración. 

d) Se admiten las fundacioucs para el culto, ele cualquier clase 
que sean, con tal de que conste que responden a las necesidades dd 
pueblo y que no se sigue de ellas carga ninguna t·conómica al Es
tado. Esta disposición se aplica también a las fundaciones ya exis
tentes de hecho. 

e) En las administraciones civiles del patrimonio eclesiástico pro· 
cedentes de las leyes que lo abolieron, los Consejos de administra
ción estarán formados por miembros, la mitad de los cuales los de
signará la autoridad eclesiástica; lo mismo ocurrirá con los iondos 
del culto de las nuevas provincias. 

f) Los actos realizados hasta ahora por las corporaciones cele· 
siásticas o religiosa"s sin observancia de las leyes civiles deberán ser 
reconocidos y regulados por el Estado italiano a petición del Ordi- , 
nario hecha dentro de los tres años a partir de la fecha en que 
entre en vigor el presente Concordato. 

g) El Estado italiano renuncia a los privilegios de la exención 
de la jurisdicción eclesiásttca pa1 a el clero palatino en toda Italia 
(salvo para el <;le:·o adscrito a las iglesias del Santo Sudario de Tu
rín, de la Superga, del Santo Sudario de Roma y de las capillas 
anejas a los palacios donde residen los Soberanos y príncipes rea
les), haciéndose todos los nombramientos y provisión de beneficios y 
oficíos según las reglas <:xpu~~tas en los artículos precedentes. 

Una Comisión competente cuidará de asignar a cada basílica o 
iglesia palatina una dotación conveniente, según los principios indi
cados para los bienes de los santuarios en el artículo 27. 

h) Respetando las mitigaciones de carácter fiscal establecidas ya 
en favor de las corporaciones eclesiásticas por las leyes eclesiásticas 
vigentes hasta ahora, el culto y la religión se asimila para todos 
los efectos fiscales a los fines benéficos y docentes. Queda abolida 
la tasa extraordinaria del 30 por 100 impuesta por el artículo 18 de 
la ley· de 15 de agosto de 1867, número 3.848, la contribución de 
concurso d,e que hablan los artículos 31 de la ley de 7 de julio de 
1866, número 3.0315. y 20 de la ley de 15 de agosto de 1867, nú
mero 3.848, así como la tasa sobre la entrega en usufructo de los 
bienes que constituyen la dotación de los beneficios y otras corpora
ciones eclesiásticas, establecida por el artículo primero del Real de
creto de 20 de diciembre de 1923, número 3.270, quedando excluida 
aún para lo futuro la creación de todo impuesto especial, cualquiera 
que sea, a cargo de los bienes de la Iglesia. No se aplicarán a los 
ministros del culto por el ejercicio de su ministerio sacerdotal los 
impuestos sobre las profesiones y la tasa de patente instituícla por 
el Real decreto de 15 de noviembre de 1923, número 2.538, en lu
gar de la suprimida tasa de ejercicio y reventa, ni cualquier otro 
impuesto de esta clase. 

1) El uso de hábito eclesiástico o religioso por parte de los seg-la-
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res o p0r parte de eclesiásticos o religiosos a los que se les ha prohibi-· 
do por una decisión definitiva de !a autoridad eclesiástica competente 
que con este fin deberá comw1icarse oficialmente al gobierno italiano, 
queda prohibido y castigado con las mismas sanciones y penas que 
las que prohiben y castigan el uso abusivo del uniforme militar. 

Art. 30. La administración ordinaria y extraordinaria de los 
bienes que pertenecen a algún Instituto eclesiástico o asociación re- -
ligiosa, cualquiera que sea, se lleva a cabo bajo la vigilancia y fisca
lización de las autoridades competentes de la Iglesia con exclusión 
de toda intervención por parte del Estado italiano y sin obligación 
de someter a conversión los bienes inmuebles. El ,Estado italiano 
reconoce a los Institutos eclesiásticos y asociaciones religiosas la 
capacidad de adquirir bienes, guardando, sin embargo, las disposi· 
dones de las leyes referentes a las adquisiciones de las personas mo
rales. El Estado italiano mientras nuevos acuerdos no hayan estable
cido otro estado de cosas continuará supliendo la insuficiencia de las 
rentas de los beneficios eclesiásticos, asignando a ellos pensiones que 
deberán corresponder en una medida no inferior al valor real de lo 
que establecen las leyes actualmente vigentes. Por esta razón, la aci.
ministración patrimonial de dichos beneficios, en lo que se refiere a 
los acto3 y contratos que excedan las medidas de una simple admi
nistración se hará con intervención por parte del Estado italiano, y, 
en caso de vacante, la entrega de los bienes se hará en presencia de 
un rcpresentank del Gobierno, kvantándose acta. No están sometidas 
a dicha intervención las mesas episcopales de los obispados suburbi 
carios y los patrimonios de los Cabildos y parroquias de Roma y 
de dichas diócesis. 

Al efecto de suplir Ja asignación, el importe de las rentas que 
perciben los beneficiados a cargo de dichas mesas y patrimonios, se 
señalará por una declaración que se ha,ga anualmente bajo la res
ponsabilidad propi~ del objspo suburbicario en lo referente a las 
diócesis, y del Cardenal Vicario en Jo que respecta a la ciudad de 
Roma. 

Art. 31. La erección de nuevas torporaciones eclesiásticas o aso
ciaciones religiosas se hará por la autoridad eclesiástica seg"ún las 
normas del derecho canónico. Su reconocimento en cuanto a los 
efectos civiles lo harán -las autoridades civiles. 

Art. 32. Los reconocimientos y autorizaciones previstas en las 
disposi'ciones del presente Concordato y del Tratado tendrán luga}' 
según las reglas establecidas por las leyes civiles que deben armoni
zarse con las disposiciones del mismo iConcordato y del Tratado. 

Art. 33. Se reserva a la Santa Sede el disponer de las Cata
cumbas que existen en el suelo de Roma y en las demás partes del 
territorio del Reino con la carga resultante de su custodia, de entrete
nerlas y conservarlas. Puede, pues, guardando las leyes del Estado y 
respetando los derechos eventuales de terceros, proceder a las exca
vaciones necesarias y al traslado de los sagra"dos cuerpos. 
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Art. 34. El Est:tdo italiano, descoso de devolver a hi iustitudón 
del matrimonio, que es la base de la familia, una dignidad conforme a 
las tradiciones católicas ele su pueblo, reconoce al sacramento del 
matrimonio regulado por el derecho canónico efectos civiles. Las 
proclamas del matrimonio se harán como :mtes, no sólo en la iglesia 
parroquial, sino taml.ién en el Ayuntamiento. lnmediatamcntl' dcspm:s 
de la celebración del matrimonio, d párroco e.'-plicarú a los esposos 
los efectos civiles del matrimonio, dando lectura a los artículos del 
Código civil sobre los derechos y deberes de los cónyuges. Redacta
rá el acta del matrimonio, de la que en el térm1110 de ciaLo días en
viará copia íntegra al Ayuntamiento, a fm de que sea transcrita en los 
registros del estado civil. 

Las causas sobre nulidad de matrimonio y la dispensa <lel m<1.
trimonio rato y no consumado se reservan a la compi>tenrih tic los 
tribunales y curias eclesiásticas. Las decisiones y las sentencias so
bre estos asuntos, cuando llegue11 a ser firmes, se trasladarán al Tri
bunal Supremo de la Signatura, l!l cual ~xaminará si se han respetado 
las normas del derecho canónico relativas a la competencia dd juez, 
a la citación y a la legítima representación o a la contumacia de las 
partes. Dichas decisiones y sentencias firmes con los decretos a ellas 
referentes del Tribunal Supremo de la Signatura se trasladará al Tri
bunal de apeiación del Estado competente en el territorio, el cual 
por medio de mandamientos dictados en Sala de Gobierno los hará 
ejecutivos en cuanto a los efectos civiles y dispondrá que se anoten 
en los registros del estado civil al margen de la partida de matri
monio. En lo referente a las causas de separación de cuerpos, la San
ta Sede accede a que sean juzgadas por las autoridades judiciales 
civiles. 

Art. 35. Para las escuelas de segunda enseñanza a cargo de cor
poraciones eclesiásticas o religiosas sigue estando en vigor el exa
men de Estado para que haya una paridad efectiva de situación en
tre los candidatos de los institutos del Gobierno y los candidatos de 
dichas escuelas. 

Art. 36. Italia considera como fundamento y coronación de la 
instrucción pública la enseñanza de la doctrina cristiana según la 
forma heredada de la tradición católica. Por eso consiente que la 
enseñanza religiosa que actualmente se da en las escuelas públicas 
elementales tenga un desarrollo ulterior en las escuelas ele segunda 
enseñanza, según un programa que redacten de acuerdo la Santa 
Sede y el Estado. Esta enseñanza se dará por medio de maestros, 
profesores, sacerdotes o religiosos, aprobados por la autoridad ecle
siástica y subsidiariamente por medio de maestros y profesores le
gos que a este objeto estén provistos de un certificado de capacidad 
que expida el Ordinario diocesano. La revocación del certificado por 
parte del Ordinario priva al maestro, sin más formalidades, del po
der de enseñar. En dicha enseñanza religiosa en las escuelas públicas 
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no se aceptarán más que los manuales aprobados por la autoridad 
eclesiástica. 

Art. 37. Los directores de las asociaciones del Estado para 
educación física, para la preparación militar, de los exploradore:; 
y de los Balilla, para hacer posible la instrucción y asistencia reli
giosa de la juv~ntud a ellos confiada, regularán sus horarios de 
modo que no impidan los domingos y días de fiesta el cumplimiento 
de los deberes religiosos. Los directores de las escuelas públicas pro
cederán de igual manera en cuanto a las reuniones eventuales de los 
alumnos los días de .fiesta. 

Art. 38. Los nombramientos de profesores de la Universidad 
católica del Sagrado Corazón y del Instituto anejo de enseñanza 
"María Inmaculad.1'' están subordinados al "nihil obstat" de la San
ta Sede, tiene competencia para afirmar que no hay nada que ob
jetar desde el punto de vista moral y religioso. 

Art. 29. Las . Universidades, Seminarios mayores y menores, tan
to diocesanos como interdiocesanos o regíonales, las · Academias, co
legios y demás instituciones católicas para la formación y cultura 
de los eclesiásticos continuarán dependiendo únicamente de la Santa 
Sede, sin ingerencia alguna de las autoridades escolares del reino. 

Art. 40. Los grados en Sagrada Teología conferidos por las 
Facultades aprobadas por la Santa Sede serán reconocidos por el 
Estado it:lb.no. Igualmente se reconocerán las títulos obtenidos en 
las escuelas de archiveros paleógrafos y de diplomática documental 
creados en la biblioteca y archivos de la Ciudad del Vaticano. 

Art. 41. Italia autoriza el uso en el reino y sus colonias de 
las condecoraciones pontificias, de Ordenes de caballería mediante el 
registro de los Breves de nombramiento que se entregarán a la 
presentación del Breve mismo y petición por escrito del interesado. 

Art. 42. Italia admitirá el reconocimiento, mediante Real Decreto, 
·1 de los títulos nobiliarios conferidos por los Sumos Pontífices aun des

pués de 1870 y de los que se confieran en lo futuro. Se señalarán los 
casos en que dicho reconocimiento no estará en Italia sometido al 
pago de un impuesto. 

Art. 43. El Estado italiano reconoce las organizaciones depen
dientes de la Acción católica italiana en tanto que éstas, como la 
Santa Sede lo tiene dispuesto, desarrollen su actividad alejadas de 
todo partido político y bajo la inmediata dependencia de la jerarquía 
de la Iglesia, para la difusión y aplicación de los principios católi
cos. La Santa Sede aprovecha la ocasión de la estipulación del pre· 
sente ·Concordato para repetir a todos los eclesiásticos y religiosos 
de Italia la prohibición de inscribirse y militar en cualquier partido 
político que sea. 

Art. 44. Si en lo futuro surgiese alguna dificultad para la in
terpretación del presente Concordato, la Santa Sede e Italia proce
derían de común acuerdo a una solución amistosa de la cuestión. 

A .. rt. 45. El presente Concordato comenzará a regir a partir dei 
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momento en que se haga el intercambio de las ratificaciones, al mis 
mo tiempo que el tratado estipulado entre las mismas alta!- parl,'s 
que resuelve la "Cuestión Romana". Con la entrada en vigor del 
presente Concordato cesarán de aplicarse en Italia las disposiciones 
de los Concordatos caídos en desuso de los antiguos Estados italianos. 

Las leyes austriacas, las leyes, reglamentos, ordenaciones y de
cretos del Estado italiano actualmente vigentes en cuanto estén en 
contradicción con las disposiciones del presente Concordato se con
sideran como abrogadas desde que comience a regir este mismo Con
cordato. 

Para preparar la aplicación del presente Concordato SP nombrará, 
en cuanto se firme el mismo, una Comisión compuesta de miembros 
designados por amb:is altas parles. 

Roma, II de febrero 1929.- PEDRO, CARDEN.\L GASPARRI (rubri
cado).-BEKITO M ussoLINI (rubricado). 

COLLATIO DE RE MORA LI ET LITURGIGA 

CASUiS PRO MENSE NOVlEMBRI 

r.0 Domitius puer ita confitetur: "Saepe tristitia affeci parentes 
meos; eos irrisi cum sodalibus meis; interdum cec1di matrem me~m. 
interdum brachium tantum contra eam erex1 pugnumque ostendi; 
recusavi oboedire matri meae iubenti ut tenderem ad Sacrum, ad 
Vesperas et ad confessionem". His auditis, confessarius Domitium, 
monitum ut reverentiam amoremque parentibus mis exhiberet, ab
solutionem donavit. 

2.0 Vtrgilius, filius patris bibuli qui domum slrepitu luctuc¡ue 
implebat, saepe in confe~sione se accusabat quod o<lium contra eum 
cohibere non posset. 

·Sedecim annos natus, abiit in vicinam civitatem ut 1ucrosam ar
tem addisceret, invito patre qui eum pistori inservire iubebat ut 
statim aliquod stipendium lucraretur. 

Post aliquos annos, bibulus obiit, bonis omnibus bibendo consump
tis plurimaque debita in cauponis relinquens. Virgilius vero, qui ad 
mediocrem forcrem fortunarum condicionem ascenderat, exsequiis 
quam modicissimo ritu poterat peractis, ne asse quidem ad Missas 
pro patris anima offerendas ve! ad debita in tabernis solvenda dare 
voluit. 

DE RE Ll'rURGlCA 

Quomodo concluduntur orationes in Missa dum variae existunt? 
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Retiro espiritual para Sacerdotes 
El día 17 será el retiro mensual de la Unión Apostólica en la re

sidencia de los Padres Paúles (García de Paredes, 41). 
Horario: mañana, diez y media; tarde, tres. 
Los señores ejercitantes pueden permanecer internos todo el día, 

mscribifndose, al entrar, en la portería. 

Sobre la modestia en el vestir 
PALABRAS DEL PAPA 

Del discu~so pronunciado por Su Santidad a los predicadores de 
Roma en la pasada Cuaresma, tomamos las siguientes palabras, tra
ducidas de "L'Osservato1e Romano" del 13 de febrero anterior, 
las que debieran ser meditadas por todas las señoras católicas: 

"La primera cosa desagradable que todavía Nos aflige mucho, 
después de tanto decir y predicar .por todas partes, así por parte de 
los Pastores de las almas como por la buena prensa; una cosa que 
Nos hace enrojecer <:orno Vicario de Jesucristo, y que, según la 
enérgica expresión de Jesucristo mismo, hace enrojecer a nuestro 
propio Señor y Redentor, es la inverecundia de tantas desgraciadas 
mujeres, de tantas desgraciadas jóvenes que, sin embargo, se lla
man, y quieren que se las llame, cristianas. 

I 

Procurad también vosotros, amados hijos, convencer con paternal 
bondad, con paciencia y tesón, a todas esas pobrecitas que son escla
.vas de una moda tan indigna de países civilizados, y todavía más 
de países cristianos; tantas pobres esclavas que sienten y se aver
güenzan de su esclavitud, pero que no tienen fuerzas para rebelarse 
contra una tiranía que explota la sangre de los esclavos, y es una 
nueva y verdadera forma de trata de blancas. 

Pero, además, marcad con el fuego de vuestra apostólica pala
bra a tantas desvergonzadas que no sólo no siente la indignidad de 
su manera de vestir, sino que casi se glorían y se jactan de ella." 

Seminario Conciliar de Madrid 
El día I.º del corriente tuvo lugar la solemne inauguración del 

curso 1929-.1930. Bajo la presidencia del Rvdmo. Prelado y con asis
tencia del Claustro de Profesores, el M. I. Sr. Rector celebró la 
Misa del Espíritu Santo; hicieron el juramento prescrito los Cate
dráticos, y se procedió al reparto de premios del año anterior. 

El Profesor Dr. iD. Rafael Sardá leyó su discurso inaugural, 
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sumamente interesante v de actualidad. sobre '' .Apuntes históricos 
sobre la Soberanía tcmp.oral de la Santa Sede". 

El número total de alumnos matriculados pasa de 300; de és
tos han ingresado este año más de cincuenta. 

PROVISORArro Y VICARIA GENERAL 
l:CDI O TO S 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Teniente Vi
cario, por el presente se cita, llama y emplaza a don Recesvinto 
Méndez Villamartín, cuyo paradero se ignora, para que en el impro
rrogable plazo de doce días, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente en el BOLETÍN Ül'ICIAL de este Obispado, 
comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a conceder 
o negar su consejo para el matrimonio que su hijo don ~lanud 
Méndez Ramos pretende contraer con doña Teresa Fernández 1.eón : 
bajo apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid, 15 de octubre de 1929.--;J)R. ALO:-;so DE PRADO. 

lI 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Teniente Vi
cario de este Obispado, se cita llama y emplaza a don Cirilo Cure
tero Peña, cuyo actual paradero se desconoce, para que en el impro
rrogable plazo de doce días, contados desde el de su publicación en 
el presente BOLETÍN, comparezca en este Tribunal, y Notaría del 
infrascripto, a conceder o negar a su hijo Luis Carretero Rodríguez 
su consejo para el matrimonio que pretende contraer con dofia Mar
garita Méndez Encinas; bajo apercibimento que de no verificarlo 
se dará al expediente el curso que corresponda. 

I\Iadrid, IS de octubre de 1929.-DR. FIDEL GALARZA. 

III 
I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. P rovisor Te-
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don Ra
miro Iglesias y Segura, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de odio días, contados desde el de su 
publicación en el presente BoLETÍ?i, comparezca en este Provisorato, 
y Notaría del infrascripto, a conceder o negar a su hijo don Ra
món Iglesias García el consejo necesario para. contraer matrimonio 
con doña María Cotar~lo Marquínez; apercibiéndole que de no com
parecer se dará al expediente el curso que le cor responda. 

Madrid, rs de octubre de 1929.-LJC. FRANCISCO JAVIER OLiAS. 
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JV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don Ra
fael Forero y Molina, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de doce días, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato, 
y Notaría del infrascripto, a conceder. o negar a su hijo don Jesús 
Forero ·Martínez el consejo necesario para contraer matrimonio 
con doña Josefa Domínguez de la Hoz; aper<:ibiéndole que de no 
comparecer se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 15 de octubre de 1929.-Lrc. FRANCISCO JAVIER OLÍAS. 

V 

En virtud de mandato del M. l. Sr. Vicario General de este Obis
pado, se cita, llama y emplaza a don Vicente López Lage y doña 
F elisa Becerra, cuyos paraderos se ignoran, ,para que en el impro
rxogable plazo de doce dí-as, a contar desde la publicación de este 
edicto en el BOLETÍN -EcLESJÁSTrco, de este Obispado, comparezcan 
en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a cumplir con la ley 
de Consejo para el matrimonio que su hija doña María Julia López 
Becerra intenta contraer con don Anselmo López Prada; con aper
cibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid, 15 de octubre de 1929.-L1c. ISIDORO VÁZQUEZ. 

VI 
En virtad de mandato dél M. l. .Sr. Teniente Vicario General 

de este Obispado, se cita, llama y emplaza a doña Angeles Rubio 
Artecano, cuyo paradero se ignora, para que en el improrrogable 
plazo de doce días, contados desde la publicación de est,e edicto en 
el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de este Obispado, ,comparezca en ·este 
Tribunal, y Notaría del infrascripto, a cumplir con la ley de Con
sejo para el matrimonio de su hij a doña María Luisa González del 
Alba Rubio i~tenta contraer con don Joaquín Moreno Rodríguez 
Morcillo; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al ex
pediente el curso que corresponda. 

Madrid, 15 de octubre de 1929.-L1c. ISIDORO VÁZQUEZ . . vn 
Por el presente se cita y llama a don Pedro González Moreno, 

cuyo paradero se ignora, para que en el término de doce días, con
tados desde su publicación en el BoL8TÍN Ecc.esIÁSTICO de este 
Obispado, comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, 
a cumplir con la .Jey de Consejo parad matrimonio que su hija Petra 
González del Moral • intenta contraer con Luis de la, Fuente Rodrí
guez; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expedien
te el curso que corresponda. 

Madrid, 15 de octubre de 1929.-TOMÁS DE LAS HERAS. 
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VIII 
En virtud de providencia dictada por d Ilmo. Sr T enknt._ Vi.:a

rio General de este Obispado, st cita, llama y ~nplaz.a a don Luis 
García Rodríguez, cuyo actual paradero se ignora, para que en el 
improrrogable plazo de doce días, contados desde el de su publica
ción en el presente Bou:TÍN, compare;:ca en este Vicariato, ) No 
Laría del infrascriplo, a co1weder o negar a su hija Luisa García 
Seijas el consejo necesario para contraer matrirnonio con don :\lkol:í.s 
Antón Agraz; apercibicndole que de no comparet·er se dad al ex
pediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 15 de octubre de 1929.- IDR. Frnc:1. G.\L.\RZ.\. 

IX 
En virtud ele providimcia dictada por el Ilmo. Sr. Teniente Vi

cario General de este Obispado, se cita, llam,1 y <'mplaza ;1 clo11 Adol
fo San Juan Espinosa, cuyo paradero se ignora, para qm· t'll el 
improrrogable plazo de <looe días, contados ;ler;de el de su publica
ción en el BOLETÍN OFICIAL de este Obispado, comparezc1 en. este 
Tribunal, y Notaría del infrascripto, a conceder o negar a su hija 
Inés San Juan Coronas el consejo necesario para el matrimonio 
que tiene concertado con don Enrique Mención Rigau; bajo aper
cibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid, 15 de octubre de 1929.-iDn. FrnEJ. G,,LARZ.,. 

X 
Por el presente se cita y llama a don Wenceslao 1fartín Laso, 

cuyo paradero se ignora, para que en el término de doce días, con
tados desde su publicación en el BOLETÍN ECLESV\STICO de este Obis
pado, comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a 
cumplir con la ,ley de Consejo para el matrimonio que su hija Luisa 
Martín García intenta <:ontraer con José Robles Miqueus; con aper
cibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid, 15 ele octubre <le 1929.- To:.vr.,s Dr-: L,\s HERAS. 

XI 

Por el presente se cita y llama a don Ramón Lafarga Toral, cuyo 
paradero se ignora, para que en el télimino de doce días, contados 
desde su publicación en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de este Obispado, 
comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a cumplir 
con la ky <le .Consejo para el matrimonio que su hija Elena Lafar
ga Arellano intenta contraer con Evaristo García Suárez; con aper
cibimiento que de no verificarlo se ciará al expediente el curso qt1t: 
corresponda. 

">.íadríd. 15 de ortuhrc de 1929.-TOM.\S DE LAS IfoHAs. 
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Real Patronato de la locha antituberculosa de España 
Conforme a prescripciones reglamentarias, se abre concurso pú

blico para proveer la vacante de capellán del Real Sanatorio Vic
toria Eugenia de Valdelatas, con el estipendio de 3.<XX> pesetas anua
les, alimentación y habitación en ~1 mismo sanatorio, siendo incom
patible dicho cargo con cualquier otro por el que tuviera necesidad 
de ausentarse <le! establecimiento. 

Las solicitudes, acompañadas de las hojas de servicios y méri
tos de los aspirantes, se admitirán en la oficina del Real Patronato 
(Ministerio de la Gobernación, piso segundo) hasta las doce de la 
mañana del día 3,1 del corriente mes de octubre, siendo de la in
cumbencia del que resulte nombrado la obtención de cuantos per
misos sean necesarias de la Curia Eclesiástica para e1 buen desem
peño de sus funciones. 

Madrid, 15 de octubre de 1929.-El Presidente-Delegado, CoNDE 
DE C ASAL. 

Administración Oiocesana 
Colecta par a el Jubileo de Su Santidad 

Suma anterior. . . . . . . . . . . . . • .. 
Parroquia de Pozuelo de Alarcón.. . . . . . . . . . . . . . . • . . 
Siervas de María de íd de íd. . . . . . . . . . . . .. . 
RR. del Buen Consejo de íd. de íd ...... . ........... . . 
Parroquia de San Martín de Madrid . . .. . ............ ·. . . . . . 

> de Santa María de íd • . .... , . • .. .. . . : . .. . . •.. 
• de Villamanta. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . , . . . .. 
> de Navas de Builrago. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
> de Chapinería .. . . . . . . . • . ... .. 

de Villaconejos. . • . . . . . . . . . . . . . . , , . . . . . . 
de Aravaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
de los Dolores de Madrid. . . . . . . . . . . 

• del Molar . . . . . . .. ... . . , . . . · . . . . · · · · , · · · · · · 
> de Robledo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
> de San Martín de Valdeiglesias . . . . . . . . . . . . . . . 
, de Rozas de Madrid y las Matas . . . . . . . . . . ... . 

Recolectado por la Liga Nacional del Clero .. , . . . . . . . . . ... . 
Religiosas Joaquinas. . . . . . . . . . . . . . . .. ... .. . . 

,. 

Suma . . 

NECROL O G I A 

Pesetas. 

10.844,1 1 
14,25 
11 ,25 
7 

155,55 
70,25 
15 
6,75 
8 
ó 

10 
20,50 
2,40 

10,55 
5 

10 
472,0f> 
25 

11 692,66 

En el Monasterio de Franciscas Clarisas Descalzas Reales falJ .. 
ció la Religiosa Sor María Petra del Espíritu Santo. 

,Vuestro Rvmo. Prelado ha concedido 50 dfas de indulgencia en 
la forma acostitnzbrada. 
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Obispado de Madrid-Alcalá 

DECRETO 
implantando en esta Di~cesls los Aranceles de Curia. 

Hace años que los Prelados de la Provincia Eclesiás
tic:i de Toledo venimos tratando de la revisión y reforma 
de los Aranceles eclesiásticos, tanto los de Curia, como 
los parroquiales, para acomodarlos a las circunstancias 
de nuestros días. Después de maduro estudio y de consul
tarlo con personas de reconocida prudencia y competen
cia y guardados fielmente todos los requisitos legales pres,.. 
critos en los cánones 1507, § 1, y en el 1909, § 1, del Có
digo de Deretho canónico, venimos en disponer y por el 
presente Decreto disponemos que los Aranceles de Cu
ria que a continuación se publican en el presente número 
del BOLETÍN ÜFlClAL de este Obispado queden implantados 
en Nuestra Curia: a partir del día r de noviembre de este 
año y que se observen ~on toda exactitud. 

Facultamos a Nuestro Vicario General y a Nuestro 
Provisor para qcre a su arbitrio y conciencia determinen, 
mediante decreto, los casos en que ,por pobrez~ debida-
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mente justificada se.haya de dispensar en todo o en parte 
de las tasas establecidas. 

Fuera de ~os casos se urgirá el cumplimiento de los 
Aranceles eri todos los asuntos y respecto de. tedas cla
ses de personas, como se practica laudablemente en las 
div.ersas Sagradas Congregaciones, Tri};mnales y Oficios 
de la Curia Romana, cuyo ejemplo debe servir de norma 
a las Curias Diocesanas. 

Los Aranceles se tendrán expuestos al público en las 
oficinas de la Curia. 

Finalmente, disponemos que si surgiere, lo que no es 
de esperar, algún abuso en la aplicación de loS" Arance
les, Nos sea denuncia<lo para aplicar urgentemente e1 r·e
medio oportuno. 

Dado en Nuestro Palacio Episcopal de Madrid a 24 de 
octubre de 1929. 

t LEOPOLDO, Obispo de Madrid-Alcalá 

Per mandado de S. E. Rvdnn. el Obispo, 111i señor, 

DR. BENJAMÍN DE ARRIBA, 

Canónígo-Sccre!ar/o Cancelario 
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INSTRUCCION SACERDOTAL 

SonRE LOS AJ,UNCELES GUBE;RNA'l'IVOS y JUDICIALES: 

Con motivo de la implantación, en esta Provincia eclesiástica, dt> 
los Aranceles de Curia, nuestro Emmo. y Rmo. Metropolitano el se
ñor Cardenal Arzobispo de Toledo, ha dirigido al Clero de su Archi
diócesis una interesante lnstrncción sacerdotal, que Nós, honrándo
nos mucho en hacerla Nuestra, copiamos a continuación, ordenando 
que sea leída por el alero en la primera Conferencia moral y litúr
gica que se celebre después de su recepción. 

Dice asi: 

AL VENERABLE CLERO DEL ARzomsP.,oo. 

V i:nerables I-I ermanos: 

Tiempo hace que venían preocupándose los celosos Prelados de est;1 
Archidiócesis de acomodar ,}os Aranceles de Curia, gubernativos y 

judiciales, al espíritu y a la letra de la disciplina vigente, después de 
la publicación del nuevo Código de Dereoho Canónico, y a las ne
cesidades y condicíot}es de la Iglesia en la época a<:tual. 

Obrando en conformidad con la actuación de los demás Arzobis
pados, fa mayor parte ,de los -cuales habían adoptado ya sus nuevos 
Aranceles, los Prelados de esta provincia eclesiástica repetidas ve~ 
ces en conferencias episcopales habían tratado y deliberado larga
mente sobre este asunto tan importante en la buena administración 
de las diócesis. , 

Diversa clase de dificultades que fueron surgiendo, han demorado 
notableme~te el cumplimiento de los deseos de los Reverendísimos 
P relados comprovinéiales. 

V enci-dos al fin los obstáculos que -se presentaban y observados to
dos los requisitos legales, Nos ha sido dado proceder a la publica
ción e implantación de los nuevos Aranceles, por los que en adelanté 
se han de regir las Curias todas de este Arzobispado. 

Y ;hemos creído, muy amados Hermanos, oportuna esta ocasión 
para ihacer de cuestión tan interesante objeto de una breve Instruc-- ' 
ción sacerdotal. 
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Ojeada retros{lectiv(l. 

Oportuno es recordar a este propósito la disciplina que, ha estado 
en vigor en la Iglesia en materia de tasas aran<:el_arias con motivo 

de actos de '1a jurisdicción graciosa y de la contenciosa. 
Que el derecho a la imposición de una tasa radique fundamental

mente en 1a misma ley natural., lo demuestran las costumbres y las 
legislaciones de todos los pueblos, eq. las que, si bien de diverso modo 
en .Ja forma, se tlian venido consignando ciertos derechos útiles para 

el sostenimi~nto de las Curias, que necesitan contar con medios eco
nómicos, si han de estar debidamente organizadas. 

Esta doctrína está expresada de Ún modo genérico en los libros 
santos. Nuestro mismo divino Salvador (Mat., cap. X , v . 10), en las 
palabras que dir.igió a sus apóstoles al enviarlos a predicar, cita el 
principio de que ",Dignus est enim operarius cibo suo". 

Principio •que alega asimísmo el Apóstol en su carta primera a su 
discípulo San Timoteo (cap. V, v. r8) con estas palabras: "Dignus 
est operarius mercede sua", a,ludiendo a la sentencia del Deutero
nomio (éap. XXV, v. 4) en la que se expresa la misma doctrina con 
la frase: "Non ligabis os bovis terentis in ·area fruges suas", o como 
lee el Apóstol: "Non alligabis os bo.vi trituranti". 

Desde sus comienzos, pues, las Curias de las, di.<fersas dióeesis 
fueron fijando normas propias para las tasas que habían de exigir
se en los diversos actos, así gubernativos como judrciales, de la ju
risdicción eclesiástica. 

Indudablemente, aparte de la eficacia que pudieran tener las cos

tumbres de las varias regiones y las necesidades de las iglesias par
ticulares en la fijación de las tasas, influyó poderosamente en toda 
Ja Iglesia como norma d irectiva la práctica de los Oficios, Tribuna

les y Congregaciones de la Ct1ria romana. 
Se echaba c:on todo de mt:nos un criterio uniforme que evitase 

por un lado abusos y .por otro lado atendiese debidamente al soste
nimiento de las Curias. 

P<>r este, tt1 t1empo dé Inocencío XI acudieron muchos Obispos, 
Arzohi$pos v otros Prelados celosísimos al Santo Padre, haciéndose 

. eco de los deseos del Clero y del pueblo cristiano, solicitando una 
tasa uniforme y gc:meral. . 

Los motivos de esta petición se aducen al comienzo de las letras 

-
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circulares dirigidas por la Congregación del Concilio a todos loi
Obispos en 8 de octubre de 1678. 

Se enumeran, entre otros, la tranquilidad de conciencia, la resolu
ción de las dudas que pueden nacer de las costumbres tan varias e·1 
las diócesis y la evitación de abusos por parte de los ~uriales. 

La tasa que a partir de esta fecha lleva el nombre del PontíficL 
que la impusiera, conociéndose con la denominación Je tasa i11ore11-

ciana, no fué, según afirma el Cardenal Petra (Tom. I.°, pár, J.''. 
pág. 8, n. 22), "sino la recopilación de fas ordenaciones de los sa 
grados cánones y de las Sagradas Congregaciones". 

Varias vicisitudes sufrió en el decurso de los tiempos la refericl·1 
tasa inocenciana, que por diversos motivos no llegó a implantarse en 
todas las diócesis, según se demuestra por la causa tarraconense <lt• 
2 de mayo de 1699. 

Siguieron, principalmente fuera de Italia, las Curias con sus tasas 
propias, si bien fué introduciéndose poco a ·poco el uso, que llegó a 
ser general, de que estas tasas se sometiesen a la aprobación de la 
Sagrada Congregación del Concilio .. 

Reglamentó definitivamente esta norma el decreto de la Sagracl • 
Congregación del Concilio de IO de junio de 1896, que sería oportu
no citar íntegro, porque dentro de su brevedad, hace un breve re
sumen de la historia de la legislación sobre tasas. 

Pidióse previamente para dar este decreto, de orden de Su S:mti
clad León XIII; parecer a los Arzobispos, no sólo ele Italia, sinri 
de otras regiones. 

Dentro de la Sagrada Congregación del Concilio se nombró una 
partirnlar Comisión para que est•1diase y resolviese el asunto. 

Resultado de esta información y estudio fué la determinación to
mada por la Sagrada Congregación del Concilio e intimada a toda 
la Iglesia con la pu1blicación del referido decreto de que la fifac:ón 
de tasas no quedaba el arbitrio de los Ordinarios de las diócesis. sine, 
que debían acordarse en los Concilios provinciales o en las reunione;; 
de Obispos de cada ,provincia eclesiástica y someterse a la aproba
ción de la Sagrada Congregación del Concilio, imponiéndose la nor
ma de que la misma tasa estuviese en vigor en todas las diócesis clL 
cada provincia eclesiástica. 

Publicada la .Constitucíón "Sapienti consilio" de Su Santidad 
Pío X, surgió la duda de competencia en orden a la aprobación de 
las tasas de las Curias episcopales, duda que fué resuelta por de-
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creto de la Sagrada Cong,regación Consistoríal de 21 de abrir de 
1910, en el que se resolvió que la aprobación de las tasas ele las 
Curias diocesanas y la resolución de las ~uestiones que con ellas tu
vieran relación compete a la Sagrada Congregación del Concilio y 
110 a la Consistorial. 

Este era el estado legal de la,s cosas cuando se publicó el nuevo 
Código de DereC'ho Canónico, a cuyas normas disciplinares es pre
ciso atender. 

Normas vigente para establecimiento die Aranceles de C1tn..1. 

Distínguense en la legislación vigente varias clases ele tasas, sien
do diverso el procedimiento que establece el Código para su fijación. 

Habemos de limitarnos solamente a las tasas que constituyen los 
Aranceles de Curia, y que son de dos clases, según los actos perk
nezcan al or<len judicial o gubernativo. 

R~specto a los Aranceles judiciales, dice el cari. r.909 en su pá
rrafo I.º que "pertenece al Concilio provincial, o a las Conferencias 
de Obispos de la provincia eclesiástica, establecer la nota y norma 
de las tasas, que contengan qué es lo que las partes deben abonar 
por expensas judiciales, cuál es la retribución que deben dar las 
partes a los abogados y procuradores por su trabajo, qué <lerechos 
devengan las transcrípciones y versiones, cuá:les corresponden al 
cotejo de documentos y a las -certificaciones, y finalmente, los que se 
deben de exigir por la transcripción de documentos del Arhivo". 

Como se ve claramente, deja la Santa Sede a la prudencia, arbi
trio y .conciencia de los Ordinarios el prefijar las tasas que corres
ponden a los Aranceles judiciales, exigiendo únicamente que esta de
terminación se haga en Concilio provincial o en reunión de Obis
pos convocada a este fin. 

Con Jo cual ha venido a confirmar el criterio sustentado por el 
Sumo Pontí~ce Inocencio XI en su célebre Tasa Inocenciana. 

Nombró Su Santidad para resolver este intrincado asunto y re
dactar el memorable documento una Congregación particular com
puesta de dos Cardenales, los Prefectos <le l-1 Sagrada Congrega
ción del Concilio y de la de los Obispos, y otros cuatro Cardenales 
pertenecientes a las mismas Congregaciones, de dos Prelados Se
cretarios de las mismas, y finalmente del Datario y Auditor ele Su 
Santidad. 
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· En el preámbulo de dicho documento declara la referida Congre
gación particular que· la tasa que se establece está en vigor tan sólo 
respecto . a las materias eclesiásticas o puramente espirituales, de
clarando que ·no es aplicable a las causas contenciosas civiles, cri
minales y mixtas una tasa general; ya que, según la diversidad de 
costumbres que están en vigor en los distintos lugares, éstas nece
sariamente ban de variar. 

En cuanto se refiere a los Aranceles gubernativos de Curia cons
tituye la disciplina vigente el can. r.507, en el que se determina eu 
su párrafo r.0 "qne el pr~fijar las tasas correspondientes a los va
rios actos de jurisdicción voluntaria, o a la ejecución de los n scrip
tos de la Sede Apostólica, o a la administración de Sacramentos y 
sacramentales, tratámlose ele toda una provincia eclesiástica, corres
ponde al Concilio provincial o a la reunión de Obispos di! la pro
vincia eclesiástica, advirtiendo que no tendrán fuerza alguna los 
Aranceles acordados por los Obispos si previamente no han sido 
2probz.dos por la Santa Sede". 

En el can. 250, pár. 2.0
, se incluye en la legislación canónica vigen

te la resolución antes citada de la Sagrada Congregación Consisto
rial de 21 de abril de 1910, pues tratando de las facultades que 
competen, a la Sagrada Congregación del Concilio y de los ,1:;untos 
en que debe entender, se le adjudica "la de aprobar las tasas de las 
Curias episcopales". 

Oportunamente, D. m., tendremos ocasión de hablaros en otra 
breve instrucción de la disciplina vigente acerca de los llamados 
Aranceles parroquia1es, de los que expresamente se trata en diver
sos cánones del Código de Derecho Canónico. 

Pocas palabras, Venerables Hermanos, hemos de agregar para ha
blaros de los Aranceles que, a partir de esta fecha; estarán en vi
gor en nuestra Curia. 

Ha precedido a su formación un estudio previo comparativo muy 
détenido de los Aranceles que habían estado en vigor en las diver
sas diócesis de esta provincia eclesiástíca, ponderándose debidamente 
en cada caso la mayor coniveniencia para fos fieles y para la recta 
administración del gobierno eclesiástico en las Curias. 

No se dieron ,por contentos los Rvdmos. Prelados de esta provin
cia eclesiástica con este estudio detenido y cotejo de los Aranceles 
iflasta ahora vigentes en las diversas diócesis de la misma, sino que 
examina-ron con todo detenimiento los Aranceles recientemenk 
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adoptados por las demás provincias eclesiásticas de España y que 
·habían merecido la aprobación de la Santa Sede. 

Con lo cual se 1ha podido lograr recoger en nuestros Aranceles el 
fruto de los trabajos <le los deñ'lás Prelados : españoles. 

Largo tiempo se tomó la Sagrada Congregación del Concilio para 
examinar los Aranceles acordados, y ·con fecha 3 ~e julio del año 
actual dictó el decreto de aprobación definttiva de los Aranceles gu

bernativos de Curia. 
En las Conf.ereacias episcopales & 20 de octubre de 1924, des

pués de maduro examen, fueron aprobados los Aran.celes judiciales, 
cuya publicación a continuación se inserta en el presente número del 
BoLE'fÍN Ecu:sIÁSTICO, y la cual se ha demorado esperando la re
solución en Roma del expediente de aprobación de los Aranceles 
gubernativos. 

Hasta tanto, pues, que transcurra el quinquenio para el que están 
aprobados los Aranceles gubernativos, o hasta que, previos los re
-quisitos legales, se reformen los judiciales, quedan en pleno vigor 
en toda la provincia' eclesiástica; debiendo cada uno en cuanto está 
de su parte cooperar a su obse·rvancia . :n<lispensable para el buen · 
funcionamiento de las Curias diocesanas. 

El ,•spíritu ch la fqfesia en lo disci}lina arancelaria. 

Nuestra Santa Madre la Iglesia no pierde oportunidad de mos
trarse siempre benigna con sus 1hijos, y está, en este asunto un tan
to odioso de las tasas, manifiesta su clemencia. 

Manda. sí, a sus hijos que cumplan con el deber de satisfacer 
las tasas legítimamente impuestas, evitando íodn fraude o engaño, 
ya que ello rcd1mdaría én detrimtnto de la Iglesia, pero vela al 
mismo tiempo por aquellos más necesitados de sus hijos, que tenien
do precisión de recurrir a las Curias eclesiásticas para asuntos de 
gracia o justicia, por su estado de indigencia. no cuentán con me
dios suficientes .para sufragar el importe de las tasas. 

Terminantemente expresa su voluntad hablando de los derechos 
parroquiales (can. 463, pár. 4.0

) con estas palabras: "gratuitum mi
nisterium non deneget paroohus iis qui solvendi pares non sunt'1

• 

Norma que vuelve a repetir cuando se trata de los funerales ck 
los pobres en el can. 1.235, pár. 2.0

: "pauperes gratis omnino ac de-

.. 
' 
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center funerentur et sepeliantur cum exequiis secundum liturgicas 
leges et dioecesana statuta praescri,ptis." 

De esta misma norma, que tan claramente refleja el espíritu ma
ternal de la Iglesia, no están. ciertamente exentas las Curias ecle
siásticas, cuando se trata de asuntos que en ellos deban ventilar los 
fieles que son verdaderamente pobres. 

Terminantemente, así lo ha sÍgnificado en repetidas ocasiones la 
Santa Sede, y es de ello fehaciente testimonio lo prescrito en lus 
cánones 1.914 y 1.916 del Código del Derecho Canónico, en asunto 
relacionado con los Aranceles judiciales. En los referidos cánones se 
concede a los pobres, que sean totalmente incapaces de satisfacer 
las expensas judiciales, el patrocinio gratuito, y .si son tan sólo en 
parte incapaces se les concede el dereoho a la disminución de las 
expensas judiciales; obligando a desempeñar el patrocinio gratuito 
de los pobres a los abogados aprobados para actuar en los tribuna
les eclesiásticos. 

Mas aun queriendo nuestra ~anta Madre precaver todo peligro 
que pudiera sur~ir en materia de aplicación de tasas impuestas en 
los Aranceles, conmina- con severas penas a los que se atrevan a 
exigir conscientemente tasas qµe superen a· las legítimamente esta
blecidas y aprobadas . 

.Así en el can. 2,408 "a todos los que aumenten las tasas acostum
bradas y ·legítimamente aprobadas o ex,ijan · sobre ellas alguna re
muneración, les somete a una grave multa pecuniaria, y si fueran 
reincidentes manda que según la gravedad de la: culpa &can suspen
didos de sus cargos y aun removidos de ellos, obligándoles a resti
tuir lo que injustamente percibieron". 

Vivamente anhelamos, Venerables Hermanos, completar en breve 
con la publicación de los Aranceles parroqtúales la disciplina dio
cesana de esta parte tan delicada' como importante en la vida eco
nómica de la Diócesis, en la cual hemos puesto toda Nuestra bue
na voluntad. 

No olvidemos, Venerables Hermanos, ·que la recompensa de nues
tros trabajos, por penosos que sean, •€'stá ei;t el cielo, donde nos han 
de proporcionar "aeternum glor:iae pondus", ' 

Y tengamos muy presente que hemos de ibuscar con toda pre
ferencia el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todas las de~ 
más cosas se nos darán por añ.adidura. . . 

Prenda de los m~s preciados favores, sea para todos, muy ama~ 
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dos Hermanos, la bendición que de lo íntimo de Nuestro corazón 

os damos. 
T oledo, 1 de septien:bre de 1929.-t EL CARDENAL ARZOBISPO 

DE TOLEDO. 

Arancel gobernativo de la provincia eclesiástica de Toledo 
aprobado por un quinquenio por la Sagrada Congregación del 

Concilio, el día 3 de julio de 1929. 

TITULO PRIMERO 

Seminaristas y Ordenandos. 
Pesetas. 

i.0-Tílulo de seminarisLa interno ....... .. .... .. · . . . . . . . . 5 
2.0-Tílulo de seminarista becario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
3.0-Tftulo de seminarista pensionado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
4.0-Tftulo de seminarista extern.p . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 10 
5.º-Licencia a un d'iocesano para cursar en otro Seminario. . 15 
6.0--Licencia a un extradiocesano para cursar en el Semina-

rio de la Diócesis .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. 10 
7.0-Revalidación de un título académica civil para efectos 

eclesiásticos . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
8.0-Expedientes de grados académicos en Teología o De1·1J~ 

cho Canónico: 
De Bachillerato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
De Licenciatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
De Doctorado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

En Filoso{ ía : 
De Bachillera! o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
De Licenciatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
De Doctorado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

9.º-Títulos de grados: 
De Bachiller en cualquier faculLad . . . . . . . . . . . 5 
De Licenciado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
De Doctor ....................... : . . . . . . . . . 5 

10.-Expediente de patrimonio eclesiástico o de pensión . . . 50 
11.- Idem, ídem d·e título de servicio de la Iglesia o de la 

Diócesis .· .1•• • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •.• • • • • • • • • • • • • 40 
12.-Idem ídem de dispensa de Ululo canónico . . . . . . . . . . . 25 
13.- Ióem íd'em de dispensa de irregularidades por el Or-

<linario . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
14 ....... Dispensa de edad para el presbiterado . . . . . . . . . . . . . . 15 
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Pesetas. 

i.5.-Cualquier otra dispensa para órdenes . . . . . . . . . . . . . . ifr 
16.---iRecomendación de p1·eces para ordenandos . . . . . . . . . . . 5 
17.-Ejecución d·e Rescripto de dispensa para recibir órdenes. 5 
18.-Expedlientes de 61·denes : 

D~ Prima Clerical Tbnsura . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
De uno o varios Ordenes Menores . . . . . . . . . . . 10 
De Subdiaconado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
De Diaconado . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . 20 
De Presbiterado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
De orden mayor o menor para extra.diocesano.. 20 

19.-Dclegación a otro Obispo de olra niócesis para instruir 
expediente de Ordenes . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

20.-Despachos de publica.tas para dentro de la Diócesis . . 5 
21.-Ex:hortos de publica.las para fuera de la Diócesis . . . . 15 
22.-0tros · exhortos para órdenes . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 10 
23.~Cumplímiento de exhortos para órdenes •.. • . . . . . . . . . . 10 
24.-DimLsorias para órdenes mayores y menores . . . . . . . . . 10 
25.-Testimoniales para órdenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
26.-Tílulos de Tonsura y órdenes (cada uno) . . . . . . . . . . . . 5 

Títulos de or<l'en mayor o menor sin expediente 10 
21.-Ce1·tificados de 61·dlenes : 

Po.ra Espafia ............... .. . · . . . . . . . 5 
Para el Extranjero . . . . . . ,. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 10 

28.-Cualquier otro documento o decreto para Seminaristas 
u Ordenandos . . ... . . . • . • • . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 2 

TIT.ULO II 

Sacerdote e.. 

29.-Exped·ien.le de incardinación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 30 
30.--Jdem de excardiñ.ación ............ .......... ......... , 20 
31.-Licencia para residir fuera de la Diócesis . . . . . . . . . . . • 10 
32.~Admisión temporal Adl nutum de un extrad'iocesano . . . 5 
33.-Licencias para sólo celebra,,: 

Por dos meses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Por ,c:;eis meses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Por un año o más . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Prórroga .oe las mismas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

34.-Licencias para celebra,• y confesar: 
Temporales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Prórroga de las mismas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Licencias perpetuas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f O 

35.-Licencias para p1·edicar: 
Un sermón ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Un triduo o quinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
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Un novenario ........ .. ... .. . .. · · . · · · · · · · · · · 
Una misión o ejercicios espirituales .. .. .... . 
Temporales . ................... . ....... · ... . · · 
Prórroga de las mismas ...... . ..... . ... . ... . 
Perpetuas .....•. . · · · · · · ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
A religiosos: Como a diocesanos. 

A extradiocesanos: •Derechos dobles. 
36.-Licencias o prórrogas pa1·a binar. 

Por necesidad del pueblo .... .. .... .. ....... . 
A petición d'e parte ......... . ....... . ...... . 

31.-'l'estimonialcs de méritos y se1"Vicios.-Para Espafía: 
La primera hoja . •. ........ . ................. 
Cada una de las restantes ............... .. ... . 

Para el Extranje1·0 : 
La primera hoja .. . ....... . ......... · . · . . · · · 
Cada una de las restantes .... . ......... .. .. . 

38.-Tcstimoniales de VITA ET MORIBUS: 
Para España . ................ . ..... ... ....... . 
Para el Extranjero . .... . .......... . ... . . . . . 
A Religiosos o para entrar en religión ... . ... . 

39.- Lel?'as transitoriales o comendaticias: 
Ordinarias ... ... .... ... . , . ......... . ... . ... . ..... . 
Para Ultramar ... . ....................... . .. . . 

40.- Licencia pa1·a ausentarse del ca1·go: 
Por menos de dos meses ... . ................ . 
Por dos o más meses ....... ... ............. . 
Auto o decreto para rescripto de dispensa de re-

sidencia ... .. .. ... ...... . ............... , .. 
41.- Exped'iente de cancelación <le patrimonio eclesiástico .. 

Expediente con susUiución de Litulo . . . . . . ......... . .. 
42.- Licencia para que un clérigo sea padrino ..... ... .. : . 
43.-Reconocimiento de la licencia concedida a un sacerdote 

• o re]jgio.so para ser padrino ....•............. . ... . . 
4.4.-Liceqcia para ser tutor o miembro del Consejo de fa-

milia ......... ..... ... . .. ... ........ . ............... . 
45.~Idem para ingresar en el Clero castrense . . ... . . . .... . 
46.- ldem para servir en Compañía de vapores ... .. .... . 
47.-Idem para administrar ·bienes de .seglares . . .... . ... . 

Pesetas. 

8 
2 

10 
5 

20 

1 
15 

25 
10 

30 
15 

5 
10 
5 

5 
10 

2 
5 

10 
25 
50 
10 

5 

15 
25 
15 
25 

48.-Idem para celebrar Misas votivas de la Virgen o ct·e 
Requiem ..... ... .. .... . . ........ . . . ....... . .. .. .... . 5 

49.---Conmulación del Oficio <livino ... . ...... . ......... . 5 

r, 

• 

--, 
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TITULO III 

Beneficiados. 

Pesetas. 

50.-Licencia para opositar Canonjía o Beneficio en otra Dió-
cesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

51.-Licencia para tomar parle en concurso a curatos en olra 
Diócesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

52.-Expedientes de oposición : 
A Canonjía de Metropolitana . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
A Canonjía de sufragánea o Cape,llanía Mozá-

rabe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
A Canonjía d·e Colegiata o Beneficio de Metro-

politana . .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
A Beneficio de Sufragánea . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
A Beneficio de Colegiala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

• 53.-Expecilientes de colación y posesión: 

De Curatos: 

De Deanato de Melropolilana . . . . . . . . . . . . . . . 150 
De Dignidades y Canonjía de Oficio d'e ídem . . . 100 
De Canonjías de oposición y gracia de id . . . . . 80 
De Capellanías de Reyes y de ,Mozárabes . . . . . . 60 
De Beneficios de Metropolitana . . . . . . . . . . . . . 50 
De Parroquias Mozárabes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
De Beneficios Mozárabes .. ... ... . .. ... . : . . . . 40 
De Deanatos de Sufragánea . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 
De Dignidades y Canonjías de oficio de íd . . . . 80 
De Canonjías d·e oposición y gracia de íd . . . . . 70 
De beneficios de id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
De Abadías de Colegiala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 
De Canonjías .de fd·em .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. 50 
De beneficios de íd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

De término (~in la Real ,Cédula) . . . . . . . . . . . . . 75 
De ascenso .... .... .. . , .. .. ... .. .. ·J......... 60 
De entrada . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . 50 
Rurales .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
De otros beneficios de la capital de la Diócesis. 40 
De beneficios fuera de la capital . . . . . . . . . . . . 30 
De capellanías colaLivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

54.-Asistencia del Notario a posesión de Deanato, Dignidad, 
Canonjía, Capellanía Real o d·e Mozárabe . . . . . . . . . . . .25 

Asistencia del Notario a posesión de Beneficio de Catedral. 15 
Asistencia a posesión de otros Beneficios o capellanías.. 10 
Asistencia a posesión de curatos .de término . . . . . . . . . 25 
Asistencia a posesión <fe curatos d·e ascenso . . . ... . . . . 15 
Asistencia a posesión de curatos· de entrada y rurales 10 
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Pesetas. 

55.-Delegación para hacer de Notario en una posesión . . . 10 
56.---0omisión para dar colación fuera de la capital de la 

diócesis . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .•. . . . . . . . . . . . .. . . . 25 

TITULO IV 

Eclesiásticos con oficio nutual. 

57.-Tílulo o nombramiento de Arcipreste o Vicario Foráneo. 5 
58.-Titulos de Ecónomos o Regentes: 

iDe curato de término . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
De curato de ascenso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i5 
De curato de entrada ..... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
De curato r ural .. . .. .. ... . : . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

59.-Título de Coadjutor : 
De Parroquia <l"e término o ascenso . . . . . . . . . 10 
De otras parroquias o filiales . . . . . . . . . . . . . . . 7 

60.-Título de Ecónomo o Regente de Beneficio o Capellanía. 5 
61.-Título de Administrador de Benéficio o Capellanía in-

congrua . . . . . .. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . 5 
· 62.- Tftulo de Rector de iglesia, santuario o ermita . . . . . . 10 
63.-Título de Capellán ..el.e casa religiosa, Hospital, Asilo o 

centro benéfico docente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O 
64.-Títu lo de adscrito a wu1 iglesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
65.-Título de confesor ordinario, extraordinario o especial 

de comunidad' religiosa . .. ...... .. . .. . ... .... ...... ' 5 
Confirmación del coófesor por cada trienio . . . . . . . . . . .. 15 

6G.-Título de catedrático o superior del Seminario . . . . . . 10 
67.-Tíiulo de Doctor d'el Colegio de alguna facultad eclc-

siáslica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Título de Notario Mayor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 
Título d·e Nofario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. . . 20· 
Título de Oficial de alguna oficina de la Curia . . ·. . . . . 15 
Título de Procurador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Título de Cursor o de Alguacil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

68.-Títulos de la Curia Eclesiástica: 
De Juez .sinodal o prosinodal, Examinador sino-

dal o prosidonal o párroco consultor . . . . . . 10 

TITULO V 

Cargos diversos. 

69.-Tílulo de Capellán o Director Espiritual de una Asocia-
ción Piadosa .............. .. .. . ... . ... . .. ... . . . .. . 

70.-Tllulo de Adm inistrador local de capellanías .... . . . 
5 

10 
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Pesetas. 

71.-Idem de albacea, subrogado o Adminislrad'or de una 
causa pía . . . . .... . . . . . . . ... . . . . ... . ... .. ... . . . ... . . . 10 

72.-Tílulo de Notario eclesiáslico de Arcipreslazgo o pa-
rroquia . . . . . . .. . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ·10 

73.-Titulo de Mayoi·d'omo doe FáJn-ica: 
De parroquia de término · .......... ,.. . . .. . . . 15 
De parroquia de ascenso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
De parroquia de enlrada o rural . , . . . . . . . . . . 5 

74..-Título de Sacristán o Mayordomo ct·e Fábrica. (Lo que 
corresponda como Mayordomo). 

75.-T-íliilo de Sac1·islán Mayol', Organista y Sochantl'e : 
De parroquia de I érmino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
De panoquia de ascenso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
De parroquia de entrada o rural . . . . . . . . . . . • 5 

76.-Título de Sacristán menor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
77.-Idem de Sacristán de iglesia de religiosas . . . . . . . . . . . 5 
78.-Idem de Santero, Campanero u otros cargos similares. 5 
79.-Id'em de Presidente de una Junta o Institución . . . . . . . 10 
80.-Idem de un Sindicalo, Consiliario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
81.-Por cualquier otro nombramiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

TITULO VI 

R e 1 i g i o s o s. 

82.-Expcdienle de erección de nna Congregación diocesana. 50 
83.- Idem cl'e un convento o casa i·eligiosa . . . . . . . . . . . . . . . 25 
8-í.-Idem de .supresión de una casa religiosa . . . . . . . . . . . . LO 
85.-Admi&ión temporal de uu rel igioso . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
86.-Licencias a ll)s re ligiosos para c?.lebrar, confesar y pre-

dicar. (Véase el Tít. IV). 
87.-'l'ílulo de confesor de una comunidad rel igiosa_. (Véase 

el Tít. IV). 
88.-Expedienle de admisión d~ poslulando . . . . . . . . . . . . . . . 10 
89.-Cumplimienlo de requisilorias sobre admisión d'e poslu-

lanlado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . 5 
90.-Dispensa ex defeclu natal iurn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
91.-Expedienle para la constitución de dote . . . . . . . . . . . . . 25 
92.-;I)ispensa de d'ole sin incluir el rescripto . . . . . . . . . . . . . 20 
93.-Licencia para otorgar leslamenlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
9!1.-Comisión para explorar la voluntad . . . . . . . . . . . . . . . 6 
95.-Expedienle y comisión para bendecir e imponer el há-

bito religioso .. .. . .. . . . . .. .. . .. .... .. . . . .. .. ... .. .. 15 
96.-Expedienle para autorizar una profesión . . . . . . . . . . . . . 15 
97.-ld'em para la elección de Abadesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
98.-0ir en persona al Consejo de la Comumdad . . . . . . . . . . 10 
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Pesetas. 

99.-Carta especial ~e información para la postulación por 
reelección no permiLida en las Consliluciones . . . . . . iO 

100.-Licencia para permitir el ingreso in clausura . . . . . . . 1 
101.-Idem para admitir en una casa religiosa a alguna se-

ñoea o joven educanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
102.-Licencia para colocar cantidades. Hasta 100.000 pesetas 10 

Superiores a esta suma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
103.-Expcdiente de enajenación de bienes o para otros actos 

de dominio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . to 
104.-Ejecución de rescriptos referentes a religiosas . . . . . . . 10 
105.-Salida temporal de la casa religiosa . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
106.-ExpedienLe de exclaustración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '10 
107.-Idem de secularización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
108.-Cualquiera otro decreto referente a religiosos . . . . . . . . 2 
109.~or trasladar al libro de la Comunidad las actas origi-

nales de la elección de Abadesa . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 5 

.. TITULO VII 

Cosas ecle&iásticas. 

110.-Expediente de erección de uria iglesia y licencia para 
bendecirla . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 

:111.-Expediente de una capilla u oratorio público y licencia 
para bendecirlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 

112.-Expediente de un oratorio semipúblico . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
113.-E::cpedti,entes de oratorio privado : 

En panteón y sepultura particular y visita del 
mismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 

Visita de oratorio privado doméstico y ejecución 
del Breve Apostólico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 
P1·órroga de uso del mismo cada diez años . . . . . 50 

Visita del oratorio doméstico con motivo de cam-
bio de local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

Ejecución de rescripto de ampliación . . . . . . . . . . 50 
Copias do las Letras de erección o aprobación del 

oratorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
114.-Licencia para uso de oratorio privado en virtud de la 

Bula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
115.-Aras : 

Cada una . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
116.-Licencia para celebrar en casa particular PER MO-

DUM ACTUS no habiendo Oratorio . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
117.-Licencia para celebrar Misas en capilla ardiente . . . . . 50 
H8.-Idem para Misa de Campaña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
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119.-Licencia pa1'a tene1· rese,'tl'atkl el Santi,sinw Sacramento: 
En oratorio de Colegio ee1esiásLico y casa reli-

giosa .. . ..... .. . . ....• ... .. ..................... 
En varias casas del mismo inslit.uto ........... . 
En casas piadosas (Asilos, HospiLales, Casas de 

Beneficencia, Colegios católicos) ............. . 
En Iglesias PER i\fODUM AC'l'US ....... ...... . 

i20.-Licencia para exponer el Santísimo Sac1·amento : 
En una función ............................... . 
En t.riduo o quinario .......................... . 
En una novena ................................. . 
En las funciones de costumbre durante el año .. 

121.-Licencia para celebrar CuarenLa Horas fuera de turno 
122.- Idem para exponer una reliquia a la veneración de los 

1fieles • .............................................. 
1.23.-Expedientes para autenticar reliquias ................ . 

Por autenticar reliquias sin .expediente .............. . 
124.-RescripLo d e indulgencias para imágenes y acLos de 

piedad ........................ · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
125.-Licencia _para poner pila bautismal en iglesia u oraLo-

rio público de la Parroquia . ... ............ .. ..... . 
126.-Licencia para bautizar: 

Fuera de la propia parroquia .................. . 
A un adulto con rito de párvulo ............... . 

127.-Licencia para celebrar una proces.ión extraordinaria .. 
128.-Idem para deck una Misa rezada el Jueves Santo an-

tes de la solemne .......................... , ... .. . . 
129.- Licencia para binar. (Véase el Tít. II). 
130.-Licencia par'a uso de orquesta en el templo : 

En una función .... ..•....... ........ . ...... .... 
En triduo o novenario •.. . . ... ......... ......... 

131.-Erección de Vía Crucis ............................... . 
132.--.i.icencia para cambiar el titular o imagen de un altar 
133.- Licencia para comprar o fundir campanas .......... . 
134.-Idem para bendecirla ............................... . 
135.- Idem para bendecir una imagen ..................... . 
136.- Idem para cualquiera otra bendición fuera de la Iglesia 
137 .~De cementerios : 

,. 
<.. 

De construcción de un Cementerio .. , ..... .. . · .. . 
Licencia para bendecirlo .· ... · ... , ................ . 
Idem si no es parroquial .................. . ... . 
Inscripción de lápidas en los sepulcros ....... . 
Construcción de un panteóon o sepulLura ¡.)ar-

ticular ................ . ..... ......... . .. ... .. . 

15 
25 
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138.-Licencia para t1·astaabi,· cadá'l:Jeres o 11estos- ftn~ianos: 
DenLro del mismo Cementerio· .................. . 
De un Cementerio a otro de la Diócesis . -... : .. . 
A Cementerio de otra Diócesis ................... . 

139.-Licencia para inhumar un cadáver· o restos humanos 
procedentes de ajena Diócesis ....•........... 1 ••• 

i 40.-Informe o recomenct·ación de preces a la Santa Sede o 
la Nunciatura ..............•........ - ............. . 

1~.-'-Cada V.º B.º ¡para breve o re~cripto .•............. 
143.-Cof1·adías o Asociaciones piadosas : 

De erección de Cofradía o Asociación piadosa .. 
Licencia para adoptar, usar, cambiar distintivo 

o insignia de la misma .......•........... 
Reconocimiento de diplomas de agregación a 

Archicofradías o pías uniones primarias .... 
Licencia para q_ue una Asociación piadosa se 

traslade de una iglesia a otr~ .•........ _ .. 
iH.-Aprobación de Estatutos o Reglamentos ............ . 

Reforma de Estatutos ........................... . 
Aprobación o reforma de los -Reglamentos d·e ·Sindi-

catos u otras insli Luciones ....•. _ ..... _ ........ . 
145.-Censw·a de lib1'os y folletos: 

De folletos ....................•.• - .. _ .....•.... 
De libros de uno o dos Lomos .............. . 
De libros de tres o cuatro tomos ............. . 
De libros de cinco a · más tomos ............ •. 
Licencia para reimpresión de folletos .......... . 
Idem de libros •........•......... _ ...... _ .. . 

146.-Licencia para leer y retener por justa causa liibros 
prohi.bidos .......•.. .... _._, .•.••... ··.- ..•.. .•... - • .. 

141.-Licencia para 1·ecoger limosnas : 
En favor de iglesias o santuarios ....•....... 
En favor de instituciones o casas religiosas- .... 

148.-Licencia para ejecutar obras en Iglesias, Oratorios, 
Cemepterio.s o Casas Rectorales .. _ ............. . 

149.-Licencia para invertir fond·os de Fábricas parroquiales. 
150.-Idem para tener 1banco particular o sitio distinguido en 

la Iglesia ....................................... . 
151.-Concesión PER MODU,M ACTUS' de un día festivo ..• 
152.-Dispensa general del precepto de oir Misa en un día ct·e 

fiesta .......... • ..................... .. . •· ............... . 
153.-Licencia para trabajar en día de preceplo ......... . 
154.-Dispensa de un día de ayuno o abstineneia ........ . 
155.-Enajenación ct·e bienes eclesi~slicos. (Véase el Tít. X). 
156.-Reducción de Misas fundadas ...... •............ .... 
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157.-Licencia para restaurar ifaágenes preciosas u otras 
obras de arte ................................. . 10 

158.-Licencias o autorizaciones concedidas por telégrafo o 
· teléfono (derechos ct·obles). 

159.-Certificacioues de una ~ola hoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Cada una de las hojas restantes . ... . . . . . . . . . . . . . . . 2 

160.-Decrelo que recaiga de plano en cualquier instancia, 
sin ult~riores diligencias ........................ , 5 

i61.-Transcripción de un decreto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
162.-Cad·a providencia de mero trámite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
163.-Cualquier otro decreLo no especificado en el arancel . . 2 
164.-Legalización de un documento ... . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . 5 
165.-Por foliar y sellar libros parroquiales hasta 100 folios. 10 

Cada sello que pase de los 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,26 
166.-Cada sello Arzobispal o Episcopal mayol' . . . . . . . . . . . 2 

'l'l1'ULO VIII 

Asuntos matrimoniales. 

161.~E::cpedientes de Dispensa de impcdli,mento1;.-De con
sangtdnidad o afinidad. 

De 1 .° con 2.° de consanguinidad y d·e 1.° de 
afinidad .... , . . ..... ... ... . ......... . ... '. . . . 125 

De 2.0 d'e consanguinidad . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. 115 
De 2.° con 3.° de consanguinidad y 1.° con 2.° de 

afinid·ad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
De 3.° de consanguinidad y 2.° de afinidad . . . . . 75 
De disparidad de cultos o de mixta religión in-

cluyendo la escritura de caución . . . . . . . . . . . . 100 
Diligencia de la ejecución d·e la dispensa . . . . . . 5 
De otros impedimentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 60 
Dispensa de impedimentos dobles o múltiples 

(un .10 por 100 más de lo señalado). 
Dispensa de impedimentos por el Ordinario, ya 

sea URGENTE MORTIS PERIOULO, ya cuan
do todo esLá preparado para el casamiento (los 
derechos arriba marcados). 

168.-Comisiones y aprobaciones de expedientes matrimo-
niales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. .. 10 

169.- Expediente matrimonial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
i 70.-AcLa de consentimiento o consejo . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
171.-Expediente de libertad y soltería . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
172.-Toma de d'ichos en el domicilio de los contrayentes . . 50 
173.- Expedient e de declaración de viudez y justificación de 

ausencia 20 
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174.-Despacho para amonestar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 10 
175.-Exhorto para amonestar o para otra diligencia matri-

monial . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ... ... ... . ... . . . . . . . . . . . . . ... . 15 
176.-{lumplimiento del exhorto para -cualquier diligencia ma-

trimonial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
177.-Dispensa de amonestaciones: 

De una . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 · 
De dos ... i...................... . ................ 90 
De tres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 

178.-,Atestados de dispensa de amonestaciones . . . . . . . . . . . . . . 15 

179.-Dispensa para la celebración de Matrimonio: 
En la parroquia del contrayente . . . . . . . . . . . . . . . 10 
En la iglesia u oratorio público (perteneciente 

a la parroquia del contrayente) . . . . . . . . . . . . . . 5& 
Licencia para celebrar el matrimonio en casa 

particular sin oratorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
En cualquier otra iglesia u oratorio público de la 

Diósesi s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
Fuera de la Diócesis . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

180.-Expediente matrimonial de extradiocesanos · ........... 30 
i8l.-Licencia para casar extradi~cesanos . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
182.-Expediente matrimonial de vagos (como el de dioc.esa-

nos, saliéndole el importe de las diligencias que sea 
necesario practicar). 

·183.-Expediente matrimonial de pobres ................... . 
184.-Licencia para contraer matrimonio por Procurador .. . 
185.-Escritura de poderes para el mismo: 

En la Curia .................................... . 
En el domicilio del interesado ............ . ..... . 

186.-Licencia para la celebración del matrimonio por intér-
prete .......... : . ......... ...... · · · .... · · · · · · · · · · · · · 

187.-Expediente de matrimonio de conciencia ............ . 
188.-Licencia para casar antes de trascurrir los tres días 

siguientes a la última proclama ................... . 
189.-Licencia para casar a hora extraordinaria ............ . 
190.-Facultad para bendición nupcial en tiempo vedado ... . 
191.-Idem para separación de actos (desposorios y vela-

ciones) ............................................ . 
192.-Delegación a un Sacerdote para autorizar un matri-

monio .............................................. . 
193.-Idem para autorizar un matrimonio IN ARTICULO 

MORTIS ..............•............................. 
194.-Revisión de expedientes matrimoniales incoados o tra-

mitados en las-parroquias .......................... . 
195.-Convalidación de matrimonio por el Ordinario ....... . 
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196.:-1'cstimonios de exfie4ientcs matrimoniales: 
La primera hoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Cada una de las hojas restantes ............. ~. . 2 

197.-Por autos que decida~ cualquier pretensión o inciden_te 5 
i98,-V.º B.º del Vic~rio General . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . $ 
199.- Cua.lquier otro auto, decreto, providencia, deola1•acíón, 

diligencia o notificación en expediente málrimonial 5 

TITULO IX 

Asuntos económicos-administrativos. . . 
200.-Examen y apl'obación dV! cuentas : 

De fábricas parroquiales . . .. 1 •.••••••••••.•.•• 

De asociaciones y obras pías ....... : ........ . 
De otras entidades ........................... . 
De testamentos y otras administraciones ... . 

201.-Examen y aprobación anual c..lel libro de Misas . . . 
202.-Visita anttal de Capello:n,ías : 

' (• 

1 por 100 
l por 100 
i por 100 
1 por 100 

2 

De las de Acervo Pío . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 por 100 
De las que no pertenecen al Acervo Pío . . . . . . . 3 ~or iOO 
De las que no están depositaaas en la Caja Dio- • t 

cesana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1por 100 
203.-Visita anual de Memorias pías y otras fundaciones, 

con Lal que se cumplan las i\iisas de I:¡. fundació1; . '10 ·por 100 
204.-ConsLitución de un nuevo depósito . de Caja Diocesana 5 
205.-Certificación de diligencia acreditativa de haberse 

· constituido . ...... . .......... .- . .. ... : ..•. . ........ 3 
206~-Derechos de custodia, administración y cobro de cu-

. pones ..................... . ... .. ........ . .. : . . . . . 3 por 100 
207:-Canje o conversión de valores ·d'epositados en la Caja.. 3 
208.-Cua:lquiera otra operación que se haga . . . . . . . . . . . . . 3 
2.09.-Cada certificación de cualquier clase . . . . . . . . . . . . . . 3 
210.-Cada nola simple que se facilite a petición de parte,.. 2 

TI1'GLÓ X 

Expedientes gubernativos y diversos. 

211.- Expedientes de pe1·mutas: ~ 
De dignidades y canonjía& ........ , . . . . .......... . 
De beneficins y curatos .......... : .~ ... . ..... ,. .. 
De capellanías ........ .. ... . ... . .... \ ... . .... .. 

212.-Expedientes de renuncia de dignidades, canoi\'jías, be-
. neflcios, ~uratos y capellanías ..... . ....... :\ ... . . 

213.-COrrección y entable de partidas por nn solo decret-o .. 
\ 

r 
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50 
50 

50 
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Si hay más de un decreto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Si se entabla de nuevo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i5 

214.-Concesión o denegación de sepultura eclesiástica . . . . 30 
215.-Enajenación de bienes eclesiásticos SERVATfS SER-

VANDIS ............................... : . . . . . . . . . . . . 25 
216.-:0lorgamienlo de escrituras de funda<iión de. Misas.-: 

Fiesta cuarenta horas, aniversarios, procesiones y 
cualquiera otra memoria y mandas pías con los tes-
timonios correspondit=mles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 

217.-Red·ención de c.ensos y eancelación de cargas pias . . . 25 
2Ht-Conmutación de bienes de capellanías . . . . . . . . . . . . . . 50 
2i9.-Pertenecen también a este título y devengan derechos 

proporcionales según las actuaciones que abajo se 
indican, los expedientes que se refieren: 

a) Erección d'e. parroquias y coadjutorías. 
b) Fundación de canonjfa5 y beneficios. 
e) Fundación de capellanías colativas y nu

tuales. 
d) Unión, traslación, división y desmembración 

de parroquias y beneficios. 
e) ModHlcación de límites parroquiales. 
f) Resolución de cuestiones sobre mandas pías. 
g) Legitimación de la prole. 
h) Méritos y servieios extraordinarios. 
i) Asuntos no incluídos en otros l ítulos del 

arancel. 
220.-Formación de exped'iente .............. · ..... ~ . . . . . . 5 
221.-Primer auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ... . . . iO 
22~.-Ca<ta providencia de mera tramitación . . . . . . . . . . . . . 3 
223.~Diligencia que acredite la ejecución de un mandato . . t 
224.--'Cada nota u otra: .sencilla diligencia . . . . . . . . . . . . . . . . t. 
225.-Notificaciones, citaciones o requerimientos hechos en 

Curia . . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . ... . ... . . . . ... ...... ... . i · 
Fuera de la Curia, pero dentro de la ciudad . . . . 4 
En las afueras de la ciudad· . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Por correo certificado con acuse de recibo . . . . . . . . . 6 
226.-'Cumplimiento <te diligencias que no sean citación, noti

ficación o requerimiento en la ciudad fuera de la 
Curia . . . . . . . . . . . ... . . . . ... . . . . ... . . . ........ ... . ... . 6 

Fuera de la éiudad . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . ... . . . . . 10 
227.-Publicación de un edicto en cualquier forma . . . . . . . iG 
228.----Declaración <te interesados o testigos, cada hoja o par-

te de ella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
229.-Cada ratificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 
230.-Despacbo de comisión para la práctica de determina-

das dilif.{encias .......... ......... ,. . .. . . . . . . . . . . . s 



- 37& -
Pesetas. 

23i.-Expedición de w1 exhorto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
232.-Actas.-La pdmera hoja o pal'le do ella . . . . . . . . . . . 5 
233.-Auto intel'locutorio con fuer.a de(i11itiva: 

La primera hoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Cada una de las hojas restanl<'s o parle de ellas. 5 

234.-Aulo con oumpHmienlo de exhorto o despacho d'e otra 
Diócesis • . . • . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . .. . 15 

235.-'Reconocimienlo de expedienles incoados o procedentes 
de otra Diócesis, cada hoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25 

236.- Antos definitivos : 
· La primera boja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

Cada una de las restantes o parte de ellas . . . . . 5 
237.- '.J'estimonios de cualquier auto o <locmnento: 

La primera hoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 
Cada una de las restantes o parte de ellas . . . . 3 

238._,Custod:ia de documentos teslimoniados.-Cada año . . . . l 
239.-Copia de documentos en cac;Lellano. cada hoja o parle 

de ella . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... . . . . . .. . . ... . . . . . . . 3 
En otro idioma, cada hoja o parte de ella . . . . . . . . . . . 6 

240.~ 0ficios que no excedan ct·c una hoja . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Cada hoja de exceso o parte de ·ella . . . . . . . . . . . . . . . t 

241.-Certiflcaciones ordinarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
242.-Formalización de liquidaciones o prorrateo de cuentas, 

valores e intereses . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .. . 15 
243.-'Decrelo que recaiga d·e plano sobre cualquier inst,a.ncia 

sin ulteriores diligencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 
244.- V.º B.º del Vicario general o del Provisor . . . . . . . . . . . 3 
2115.- Búsqueda de instrumentos o expedientes. (Véa<oe Tít. XII). 
24.6.- Redacci6n de instanci.a por los oficiales de la Curia a 

pelfri6n de los inter,,sados: 
En expedientes orct·inarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ~ 

En expedientes o asuntos especiales . . . . . . . . . . . i 
2 \7 .- Dieta men del Fiscal, en asuntos guben1,at i-vos : 

Si el exped·ienle no excede de 50 folios, ele 1 a 20 
pesetas; si tiene de 6i a iOO folios, 4.0 peseta". 
y .si pasa de 100 folios, por rada 1tmo ele e:t
ce~o -0.50. 

'T'ITULQ XI 

Expedientes especiales. 

~48.-Los expedientes sobre los asuntos que a continuación se 
expresan, devengan derPchos con arreglo a lo dis
puesto en el Tít. X, números 220 y siguientes. ( 
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a) Remoción de Canónigos, Beneficiados, Párro-
cos y 1Capei.lanes. 

b) Traslación de Párrocos. 
e) Clérigos no residentes. 
d) Clérigos concubinarios. 
e) Párrocos neglígentes en , el cumplimiento de-

.sus <l'eberes. 
f) Suspensión EX INFORMATA ,CONSCIENTIA. 
g) Reducción de dérigos al estado laica!. 
h) Nulidades de matrimoni0 en los casos enume-

rados en el canon 1.990. 

Tl'rULO XII 

Archivo de la Curia. 
1 • 

2-½9.-Búsquecta de documentos, expedientes o autos de· los 
últimos diez años ............................ .- .. . 

Por cada uno que exceda de los diez ........ , .... . 
Si no se da razón del tiempo por cad·a año que el inte.-

resado designe para registrar ................... . 
Caso de no en{lontrarse lo que .se busca se abonarán fa 

mitad de fos derechos. 
250.~Certificaciones, no pasando de una hoja ni de diez años 

' de antigüedad el original ....................... . 
Por cada año que pase de los diez ................. . 

. Si el certificado excediese de una hoja, por cada hoja 
'"" de .exceso o parte .................. _ ............ .. 

251.-Copia de documentos-. ·(Véase el Tít. X). 
252.-Compulsa de 1iocumentos (cad'a hoja) .... .... ...... . 
25~.-Cualquier nota referente a autos, expecfienles o docu-

mentos que se custodian en el Archivo .......... . 
25.t.-Pase de autos, expedientes o documentos a la escribanía. 

NOTAS 

Pesetas. 

• 

5 
0,50 

0,50-

0,50 
0,2i-

2 

0,50 

5 
2 

L• Lo.s pobres se les tramitarán gratuitamente todos los asuntos. 
2.ª A los que no puedan pagar int~gramente los derechos, .se les. 

cobrará una rebaja proporcional a .sus posibilidades. 
3.ª En los derechos del Aranc~l no va incluido el importe del papel 

sellado. 
4.ª Las hojas a que se refiere el Arancel tienen 24 renglones en 

cada una de sus caras y 13 .sílabas en cada renglón. Cuando la escri
tura es a máquina, cada hoja se· computa por dos. 
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.A.PENDICE PARA MADRID 

(11 . Pesetas. 

r,. ' 
1.-Toma de dichos ante el Vicario eu el domicilio de los 

, contrayentes o 
1

fuer~ del Tribunal . ............... . 
2 . .-'Por loma de dichos ante el Fiscal en iguales condiciones. 
s . ...'.....Acta de consentimiento o consejo para matrimonio en 

la Curia .......... ....... ,. .... ........ ·~· -· ......... ....... . 
, Fuera de la Curia . .................. .. . ..... .......... . 

4.~Toma "de dichos en la Curia en clase de derechos ... . 
. ' En clase de la milad de 1 

derechos ... . ...... : .. ; .. 
. . ;En clase de cuarta parte de derechos . . . . ....... . ... . 

5.~Arancel ordinarit> sólo para la contrayente : ...... . .. . 
: Arancel en ciase de mitad d'e · derechos ............ . 

Idem ordinario sólo para el contrayente ............ . 
Idem en clase de mitad' df\ derechos .... .. .......... . 

6.-Exped·iente de disparidad de cultos o matrimonio mixto. 
1.-ildem en otra clase de dispensas .. .. . . ... . ....... . . 

·Idem en clase de mitad de derechos .... . ............ . 
8.-Idem ord'inario por un solo Mnlrayente .. . .......... . 
9;~lnformación de libertad y despachQ para preces .. .. . . 

10.-Comisiones y aprobacfones de expedientes matrimoniales. 
' Idem en clase ae mitad de derechos ......... . ...... . 

H.-Ratiflcaciones y nuevos despachos en virtud de exhorto. 
12.-Expedientes matrimoniales de la Diócesis . ... . .... . . . 

, ,.·. ~d!Vfl en clase de mitad de derechos ...... .. . ....... . 
i 3.- Exhortos : 

Para amonestaciones en Madrid u otra diligencia 
sola o con conc;ejo ....... . : . . .... . .. . .. . . . 

Para informaciones u otfas diligencias ...... . 
14 . .:_'restimonios de expedientes matrimoniales no pasando 

''
1 de un pliego ... . . . ~ ... · ..... .. . · . . . .. . : . . ........... .. . . . 
• Por cada· boja ,de excesó ...... . .. . .. · ..... . ...... . 

15.-Por cada providencia de mera tramitación- .... . : . \; .... i· 
f6.-'-POr cada notificación o diligencia ..... . . · ........... . 
17.-Por los autos que decidan cualquier pretensión o inci-

1,, dente . . ... . ..... .. ..... · ............ _._ ... .. .. .. .. ..... . 
18.-Por cada despacho, oficio, mandamiento o exhorto .. . 

Por cada hoja que exceda de un pliego ....... . .... . 
i9.-Por revisión de expedientes matrimoniales de las parro-. 

qui as de Madrid .... . ......... . ... .. ....... ... .. . . . · .. . 
20.-Dispensa de proclamas canónicas para matrimonio. Por 

cada una ...... ... . ......... .. .. . ... . .... _. . . . . ... . . . 
21.-Facultad para bendición nupcial en tiempo vedado . . . 
22.-Idem para .separación de actos, matrimonio y velaciones. 
23.-Pe;miso para casarse fuera del territorio parroquial. En 

iglesias ..... . ........ ... ......... .. . . ............. . . . 

250 
150 

10 ' 
20 
50 
25 
12 
40 
20 
40 
20 

175 
75 
37 

; 60 , 
30 
30 ,, 
i5 
15 
50 
25 

17 
25 

7 
2,50 
2 ~ 

1,50 

5 
i 
2 

5 

50 
5e 
50· 

250 1 
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Pesetas. 

-24.-Permiso en oratorio privado o en casa sin oratorio . . . 250 
25.~ Expediente de matrimonio de ,conciencia . . . . . . . . . . . . . 200 
26.-Por forma de árboles genealógicos, liquidaciones o pro-

rrateo de cuentas, valores Q intereses . . . . . . . . . . . . . . 13 
27.-Expedientes matrimonialt>s de pobres . . . . . . . . . . . . . . . . 3-
28.-Dispensas matrimoniales : 

Tasa de la dispensa de Lº con 2.º de consangui-
nidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 

Tasa de la de Lº de afinidad . . .. . . . .. . . . . .. .. .. .. 70 
Idem de la de 2.º de consanguinidad o de afini-

dad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Tasa de la de 2.º con 3.º o de 3.º de afinidad 50 

NOTAS 

1.ª En los expedientes matl'imoniales de pobres es costumbre co
brar los derechos arriba indicados para compensar el trabajo de los 
escribientes, papel, etc. 

2.' En las· dispensas matrimoniales se cobrará a los pobres lo que 
·buenamente puedan ofrecer o se les tramitil'án gratis, según In 
circunstancias. 

Asuntos diversos. 
Pesetas. 

29.-Título de Notario mayor de la Curia Diocesana . . . . . . . 50 
.30.-Idem de Notario oficial 1.º . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 40 
31.~Idem de Curato de Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 
32.-Examen y aprobación anual de libro de Misas . . . . . . . . 60 
33.-Dec1aración de viudez y justificación d~ ausencia . . . . . 95 
34.-Visita canónica de iglesias, Asociaciones, etc., cada día 

incluyendo el acta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
(De ellas se adjudicarán 25 al Delegato y 25 al Notario) . 

3ó.~Por todo el expediente de visita, cada cien folios o parte 50 

r 
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ARANCEL JUDICIAL DE LA PROVINCIA ECLESIASTICA 
DE TOLEDO 

Tribunales diocesanos o de primera im,tancia. 

fi,ul, C1n• 
Jm ftolui1 Oficial Dtfu1tr , 

i.-Por la entrada de Lodo expediente o 
asunto ............................. . 

2.-Celebración de actos de conciliación y 
cel'tiflcación de los mismos ......... . 

.3.- Cuando no se celebran por falla de com
parecencia de una de las pal'Les ..... 

4.- Primer decrPlo o p1·ovidencia on cual-
quie1· asunto ....................... . 

5.--,--Por cada otrosí o petición a que se 
acuerde ·Simultáneamente en un mis-
mo acto, decreto o p1·0,•idencia .... . 

6.- Decretos sencillos o no razonados ... . 
7.-Cada providencia de rorro trámilr ... . 
8.-Estudio de autos, esc1·ilos y cnalesquie-

ra documentos, cada hoja .......... . 
9.--'Reconocimiento de escritos. documen-

tos y copias, cada hoja .... ....... .. 
.10.-Examen y reconocimiento de los plei

tos que sean objeto de acumulación y 
extensión de la oportuna diligencia. 

11.- Cada hoja de escritos quP extienda y 
autorice ............................ . 

12.-0ada hoja de escritos que lea y ru-
brique .............................. . 

13.- Ratificaciones por persona y acto .... . 
14.-Cauciones por persona y acto ........ . 
15.- Despachos, exhortos, suplicatorios, man-

damientos, edictos, exposiciones e in
.formes. La primera hoja o parte de 
ella ........... ...... ............... . 

Cada una de las restantes o parLe de 
ellas ............................... . . 

16.- 0ficios de acuse de recibo y oteos sen-
cillos ............................... . 

17.--Cada notificación, citación o emplaza
miento a los Procuradores o intere
sados, con inclusión de la copia: 

a.) En el Provisorato o Notaría .... ... . 
b) En la ciudad ,fuera -de dichos lugares. 
e) Fuera de la ciudad episcopal ..... . 
d) Si algún litigante está en rebeldía .. 
e) Si se hiciere por medio de cédula en 

ausencia de la persona que ha de 
ser nolificada. por no hallarse en su 
domicilio ......................... . 
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f) Cuando se hiciere a Corporaciones 
o particulares, previo señalamien-· 
.to de día y hora ................ . 

g) Cuando la persona notificada se nie
'.ga a firmar y 'sea necesario que lo 
verifiquen dós testigos, se cobrará 
además ........................... . 

h) Si se hace por correo certificado con 
acuse de vecibo ................... . 

i) Por cada hoja después de la prime
r · ra en todo.s los casos anteriores .. 

18.--~or la extensión. de la respuesta, cuan
do deba admifüse, se cobrará además. 

19.-Por extender la diligencia ele designa
ción de particulares para la forma
ción de pieza · separada. La primera 
hoja o parte ....................... . 

Cada una d~ las restantes 
20.-Por el rec)bo . de ·cualquier escrito o 

documento, si se pide ............. . 
2i.-Por cada doéumento de que en el re

cibo se haga mención expresa 
22.-Por la nota de presentación de· escritos 

a documentos .... .. ................ . 
23.-Por la que se extiende en cada plirgo 

de papel del Estado . . ............. . 
24.-Diligencias reseñando algún auto o do

cumento o haciendo constar manifes-
taciones ....... . .................... . 

2.5.-Por la diligencia en que se haga cons
tar la entrega de autos, documen{os 
o copias a cualesquiera persona u ofi-
cinas públicas ...................... . 

26.-Diligencia de no haber comparecido una 
persona citada y dar cuenta de ello. 

27.-Cuando para resolución judicial haya 
de dar cuenta el Notario, transcurrido 
un plazo para evacuar un traslado o 
1hacer uso de un derecho .......... . 

28.-,Por el sefialamiento para ·1a compare
c.encia de ,una persona ante el tribu
nal o para la práctica de alguna di-
ligencia .. . .......................... . 

29.-Por la e~nsión de la diligencia de la 
consignación de alhajas, dinero o va-

' lores y, del recibo qup se ha de fa-
cil itar . . .. . ~-..... .. ..... . ........... . 

SQ.-Por lps ~i\igéncias que practique para 
la éntrega de alhajas, dinerJ> o valo
re!'-, bien a la Caja Diocesana, bien a 
algún Ba;oco o establecimiento públi
co, o para sn percibo de la Caja. Ban- . 

ffsulo Cm• 
Juu · Notarlo ·8Hrial 01!10101 , 

de Vine. Alpull. ~:-,--
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fi1c1l o Ctntr 
Jm Mllnl, Olitlal Dtfum e 

co o establecimiento donde estuvie-
ren depositados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. 

.31.-Por cualquier otra diligencia necesa-
ria que se extienda . . . . . . . . . . . . . . . . > 

32.-Por toda simple nota cuando proceda. > 
33.--.Por las cédulas duplicadas para citar 

testigos o litigantes . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
34.-Citaciones, emplazamientos o requeri

mientos por el Cursor. 
a} En la ciud'ad episcopal . . . . . . . . . . . . " 
b) En las afueras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 

35.-Por llevar pliegos a correos con o sin 
certificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

36.---u'or llevae pliegos a toda clase de au-
toridades o particulares . . . . . . . . . . . . » 

37.-Examen de interrogatorios. Por cada 
pregunta o respreguuta que se haya 
de declarar pertinente o no perti-
nente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . 1 

38.~Por extender la declaración de perti
nencia o no pertinencia de prueba. . 2 

:39.-0omparecencia para contestar la füis. 10 
40.-Declaraciones y otros actos ante el Tri

bunal constituido: 
a) En el Provisoriato, la primera hora 

o parte <ie ellas . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 10 
Cada una de las horas restantes o par-

te de ellas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
.b) En casa del declarante por enferme

dad suya o por la dignidad o ca
tegoría del mismo. La primera hora 
aunque no llegue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

Cada una de las restantes o parte de 
ellas ................................. 12 

e) Si interviene intérprete, además de 
lo arfiba srñalado se cobrará por 
hora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

4i.-Celebración de vistas, 1cada hora o 
parte .................................. 15 

42.- Por asistir a las vistas, leer el apun
tamiento o hacer relación de los au-
tos y extender la diligencia . . . . . . . . " 

43.-Por la asistencia del Fiscal o del De-
fensor del Vínculo ................ . 

44.-Por la asistencia a subastas, inventa
rios, ocupación de bienes, inspeccio
nes o deP.ósitos, los mismos derechos 
que por las declaraciones y otros ac
tos ante el Tribunal constitufdo. 

45.--Cotejos: 
a) En el· Tríbunal o Provisoriato, cada 

hora o parte de ella . . .. . . . . . . . . . 5 

d1 füc, Alaucll. 
--------
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• 

1,) Fuera del ProYisoriato, cada hora o 
parte de ella ..................... . 

46.-Diligencias de cotejo a cargo solamente 
<irl Notario. La pt'imera hora aunqtw 
no llegue ......................... . 

Cada una de las restantes o parte de 
ellas ......................... · ... · · · · 

47.-Vcrsión de documentos de una lengua 
a otra, cada hora o parte de ella .. 

48.-Certiflcación de haber sido presentada 
la demanda de divorcio ........... . 

49.-Ccrtificacióu de hfa.ber sido admitida 
dicha demanda .................... . 

5().-Testimonios o certificaciones literales. 
La primera hoja aunque no llegue .. 

Cada una de las restantPs o parte de 
ellas ............................ . ... . 

51.-Testimonios o certificaciones en rela
ción o extractos. La primera hoja o 
parte ............................... . 

Cada una de las restantes o parte de 
ellas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

52.-Reconocimiento de autos para la ex
tensión de testimonios en relación, 
cada hoja o parle de ella ........ . 

53.-V.º B.º del Juel. en testimonios, liqui-
daciones y demás documentos ..... . 

54.-Por corregir las pruebas de impresión 
de autos, documenlos, cada pliego 
impreso ............................ . 

5.5.-Por examinar los plirgos ya impresos, 
corregir las erratas si las hubiere y 
autorizar el ejemplar que se ha ele 
unir a los autos, y los que han de re
partirse a los Jueces, Fiscal, Defen
sor del Vínculo, si actúa, partes y 
:Notario, incluso el acto de repartir
los y la diligencia en que se haga 
constar, por cada ejemplar ........ . 

56.-Desglose de documentos con inclusión 
de. la nota que ha de quedar en los 
autos cuando se citan los folios que 
ocupan ............................. . 

57.-Por lo mismo, cuando no se citan los 
folios, o no sea exacta la cita, además 
de lo dicho se cobrará por cada fo-
lio que se baya de registrar ....... . 

58.-Por el testimonio del documento des
glosado, cada hoja o parte de ella ... 

59.-Por la entrega de autos a los Procura
dores, o a las partes en los casos q1..1e 

fbcal o tvrs1t 
Jm llotnio Ofidal Defensor , 

da Yin,. Algaadl~ 
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proceda, incluyendo el recibo, y por 
cancelar éste cuando se devuelven: 

a) En la :Notaría ..................... . 
b) Fuera de ella ... .... . .............. . 

60.- Por la recogida de autos dr cas:1 ,le lt1s 
Procuradores o de las partes, con 
mandato judicial o sin él, con inclu-
sión dP la diligencia ...... .. ....... . 

61.- Por reconocer los autos al tiempo de 
su do\·olución: 

a) Hasta 1100 fo lios ... . .............. . . 
b) Cada 100 folios o parte di' exceso .. . 

62.- Pase de todo expediente o autos al Juez 
o Jueces, Fiscal, Defensor del Víncu
lo, etcétera, con inclusión de la dili-
gencia ............................. . 

63.- Por la recogida de dichos expedientes 
o autos ... ..... ...... . ...... . ...... . 

64.-Por la diligencia en que se haga cons
tar la devolución y comprobación de 
los autos, si no proceden del Relator 

65.--.Por cada notificación que reciba el 
Fiscal o el Defensor del Vínculo .... 

66.-Por escritos instando la práctica de 
diligencias, cada hoja aunque no 
llegue ............... . .............. . 

67.-Por formular cualquier demanda cuan
do lo exija el Código, cada hoja o 
parte de ella .... · ................ . . . 

68.-Dictámenes escritos en asuntos conten-
ciosos y criminales: 

a) No pasando de 100 folios ........ .. . 
b) Cada iOO folios más, aunque no lleguen 
e) En incidentes o asuntos poco com-

plicados ........... ... ...... ... .... . 
69.-Informes orales: 

a) No excediendo los autos de 100 fo-
lios . . ... . .. . ..... ... .... .. · .. · . · · · 

b) Cada 100 folios más, aunque no lle~en 
70.-Por cada. folio reconocido o estudiado, 

tanto para dictamen escrito como pa-
ra informe oral ... . ... ............ . 

7i.-Por asistir a declaraciones, inspeccio
nes y diligencias, cada hora o parte 
de ella ....... .... ... .. .... . ...... .. . 

72.-Decretos o autos definitivos o de reso
lución. La primera boja aunque no 
llegue .. ...... . ... .. ....... . .. .... . . 

Cada una de las restantes o parte de 
ellas ................ . ............ .. . 

73.-Sentencias interlocutorias. La primera 
hoja o parte de Pila ...... .... .... , .. 

1 fisal , hrw 
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~ - -- - l fücalol CQrttc 

1 Jm Holarlo Oficial Defensor 1 , :--__ --re Yiac.1Algmll .. 

· Cada" boja de exceso o parte de ellas 
74.---SenLenci.as definitivas. La primera hoja. 

10 4 ~ » 
50 6 » » » 

Cada hoja de exceso o parte de ella ... . 
75.-Publicación de la sentencia ........... . 

20 5 » • ~ » 
5 3 2 • I • 

-16.--'-Si es dictada por árbitros, derechos do
bles. 

77.-Copia de ,acLuaciones. Cada hoja ...... . 
78.-Liqujdación del término de la prueba, 

con la diligencia ................... . 
-79.-Tasación de costas, sus prorrateos, com

probación de cuentas, liquidación de 
cargas e iutereses y su exLensión en 
los autos, cada hoja o parte de ella .. 

80.-Examen de autos para esta tasación, ca-
da hojá o parte de ella ............. . 

81.-Conservación y custodia· de autos y ex
pedientes en curso, y dar cuenta ver
bal de ellos cuando se le pida cada 
parte mensualmente ............... . 

. 82.-Exhibición de autos cuando PJ'OCeda (no 
siendo para el ejercicio del derecho 
de las partes), ya sea para i.nstruirse 
en ellos, ya para tomar notas o datos, 
ya para designar los parLiculares que 
deba contener cualquier certificación, 
etc., la primera hoja aunque no llegue 

Cada una de las restantes o parte de ellas 
83.-Si la exhibición de autos o expedientes 

no es en horas de audiencia, derechoS' 
dobles . 

. $q.-Búsqueda de autos, expedientes o asun
tos de todas clases terminados ya, o 
paralizaaos por más de un trimestre: 

De los últimos 20 años, designando exac-
Lamente el ·año ................... .. . 

De los mismos años sin datos preci
sos o de años anteriores, si la bús-
queda no excede de tres años ..... . 

Por cada año de exceso ............. . 
85.-Remisión de autos por correo certi-

ficado ............................................. . 
86.-Cada asiento del Libro-Registro 
87.--Cancelación del asiento .............. . 

1 
l 

88.-Dietas fuera de la -ciiudad episcopal. 
Por cada día o parte de él . . . . . . . . 30 

El Fiscal y el Defensor del Vínculo, si 
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> 

> 

» 

» 

)) 

asisten ............................. . 
. 89.-Sesicmes del Tribunal colegiado. Por 

cada hora o parte de ella, el Provi-

» 

sor o Presidente ... ·.. ............... 15 
Cada uno de los Jueces .. .. .. .. .. .. . . ¡:¿ 
El ~otario ........................... . > 
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l lm 

El F iscal, si asisto ... . . . . ... .. . . . . . . 1 
El Defensor del Vínculo, si asiste . .. . . 
El Cursor y el Alguacil .... . .. .. .... . 

90.-Por redaclar decrelos o aulos defini
tivos o de resolución. La primera ho-
ja o parto de ella, e l P1·ovisor o Pre-

1 

,. 
> 

sidente .............................. 10 
Los olros Conjueces .. . .. .. .. . . .. . .. . .. 8 
El Notario, por escribirla . . . . . . . . . . . . . • 
Cada una de las hojas restantes: El 

Provisor o Presidente, Jueces, el No-
tario ............................ .................... . 7-5 

91.-Por redactar las sentencias interlocu
lorias y definitiva,s. El 'Provisor o 
Presidente, los derechos señalados en 
los artículos 73 y 74 ........... . .... . 

Los Conjueces en las senterroias int!'r
locutorías, cada hoja o parte de ella. 8 

En las sentencias definit ivas . . . . . . . . . 15 
El Notario por escribirlas. En las sen

tencias interloculorias, cada hoja o 
parte ................. . ........... ..... · » 

En las sentencias definitivas, cada hoja 
o parte de ella .... . .. ............ . . . )) 

NOTAS 

1 
fls11h Cvrser 

N1t11l1 Oftllal Dlfum 
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1.• A los litigantes pobres que nada puedan pagar se les adminis
trará justicia gl'atuitamente, según prescribe el canon 1.914, y a los 
que sólo en parte puedan satisfacer los derechos, el Juez, despué$ 
di' cumplir lo dispuesto en el canon 1.9Jñ, les aco"dará una conve
niente disminución o rebaja. 

2.• En los derechos arriba señalados, no se ha incluido el importe 
del papel Séllado, ni los ¡raslo!? de correo, u1 los de viajes :> t1·aslados 
de un lugar a otro (carruajes, trenes) cuandv procedan. Los Yiajcs 
por fcr1·ocarril, se harán en primera clase. 

3.ª Al incoarse un pleito en que no se formule demanda de po
breza, se depositará por cada parto en la Notaría del T ribunal una 
cantidad prudencial que será fijada por el Juez. Este depósito se irá 
renovando, si fuere necesario, a medida que las costas devengadas 
importen dicha cantidad. El Nolario dará cuenta siempre que se le 
p ida, y cuando Lermin.o el asunto entregará el saldo que tuviere en 
su poder. 
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4..ª !Para el efecto de tasar los derechos por hojas, se computarán 
24. renglones por cara y 13 sílabas por renglón, haciendo la modifi
cación correspondiente cuando se trate de escl'itura a máquina o de 
letra que se aparte del expresado término medio. 

5.ª Los honorarios a percibir en ningún caso excederán de la cuar
ta parLe del valor de la cosa litigiosa. Si en algún cas.o so devongn
ren en mayor proporción, se reducirán pTorrateándolos basta ta 
cantidad límite. 

6.ª El litigante pobre que venciere, obteniendo por la sentencia 
cosa o, derechos valorables, estará obligado, siempre que el Juez lo 
estime prudente o equitativo, al pago de los derechos o costas según 
el Arancel en cuanto no excedieren de la cuarta parte del valor oh
tenido, y en caso de exceder se hará la misma reducción y prorrateo 
que se indica en la nota anterior. 

7.ª Si intervinieren peritos, deYengarán los honot·arios según los 
Aranceles que regulan el ejercicio de su profesión, y en su defecto 
por la costumbre del lugar. Cualquier diferencia entre el perito y las 
partes o los obligados al pago, será resuelta por el Juez. 

· s.• Los \Abogados devengarán sus honorarios como ante la juris
dicción ordinaria civil. 

9.ª Los Procuradores regularán sus derechos según el Arancel vi
gente en los tribunales civiles. 

10.ª Por el diligenciamicnto de los despachos de comisión, quienes 
en ellos intervengan, percibirán la mitad de los derechos señalados 
a Jos funcionarios a los que vengan a sustituir. 
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Tribunal Metropolitano o de ~.egunda instancia. 

1.-domprobación de piezas de autos, exa
men de su estado, naturaleza, partes 
que litigan, objeto de su remisión, 
inclusa la cerLificación, cada folto ... 

2.-Reconocimiento y estudio de pleitos 
originales, cada fo lio ................ . 

3.-Siendo en compulsa, cada folio ..... . 
11.-Formac;ión de apuntamiento, expresan

do al fin si en la instancia se ha ob
servado o no las prescripciones canó
nicas sobre sustanciación de la cau
sa, as! como también si se han prac
ticado actuaciones innecesarias o no 
autorizac;las por la Ley, anotando, en 
su caso, los defectos u omisiones que 
resulten, cada fo lio ................ . 

5.-Siendo los autos en compulsa, ~acta 
folio ................................ . 

6.-Si alguna vez fuere necesario segundo 
apuntamiento, cada folio ...... ..... . 

7.-Cuando para la. resolución de inciden
tes en segunda instancia. mandase el 
Juez formar apuntaÍ11iento, se cobra
rá por el reconocimiento, estudio y 
apuntamiento de los folios referentes 
á1 incidente, poniendo al fin la corres
pondiente nota, por cada folio ..... 

8.-Todas las demás actuaciones devenga
rán derechos como el Arancel de los 
Tribunales Diocesanos, con el aumen
to de un 50 por '100. Sin embargo, el 
Fiscal y el Defensor del Vínculo en 
sus informes se equiparan a los de
más Letrados. 

NOTA 
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Aplícanse a esfo Arancel las notas que van al final del Arancel de 
los Tribunáles Diocesanos. 

.. 
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+ 
NOS EL DR. D. LEOPOLDO EIJO Y GARA Y, POR L., 

GRACIA DE Dros Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA, Onrs
PO DE MADRID-ALCALÁ, CONSEJERO DE INSTRUCCIÓN PG
BLICA, ETC., ETC. 

HACEMOS SABER: Que, contando con el atl!Xilio divino, 
hemos determinado conferir Ordenes generales en las 
próximas Témporas de Santo Tomás, Apóstol. 

Los que pretendan recibirlas presentarán en nuestra 
Cancillería Episcopal sus solicitudes y documentos acos
tumbrados antes del día 20 de los corrientes, advirtiendo 
que no se dará curso a ninguna solicitud que no vaya 
acompañada del título del último Orden recibido. 

El Sínodo se celebrará el miércoles 27 del actual, a las 
diez de la mañana, y los Ejercicios Espirituales comen
zarán el jueves 12 de diciembre, a las cinco de la tarde. 
Los aspirantes extradiocesanos presentarán también con 
la debida anticipación las dimisorias de sus Prelados. 

Dado en nuestro Palacio Episcopal de Madrid a 2 de 
noviembre de 1929.-1 LEOPOLDO, Obispo de .A1adrid-Alca
lá.-Por mandado de S. E. Rvdma. el Obispo, mi Señor, 
DR. BENJAMÍN DE ARRIBA, Canónigo-Secretario. 

Obispado de Madrid-Alcalá 
Circular núm. 73. 

Como os anunciábamos, Venerables Hermanos y ama
dos Hijos, en nuestra Carta Pastoral de la última Cua
resma, entre los acuerdos tomados por los Reverendísi
mos ::\Ietropolitanos para solemnizar el año del J ubiko 
Sacerdotal del Sumo Pontífice figura el de celebrar un 
Congreso Nacional de Acción Católica. 

Ningún homenaje, en efecto, podíamos escoger más 
del agrado del Santo Padre, que figurará en la Historia 
como el Pontífice de la Acción Católica, y a la que halla
mado la pupila de sus ojos. 

l 
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Y ninguna ocas1on más a propósito que este Con
greso para unir y coordinar los esfuerzos de los buenos 
católicos, hacer un recuento de fuerzas e imprimir nue
vos impulsos de intensidad y organización de la Acción 
Católica en España, con sujeción a las sabias normas y 
orientaciones repetidas veces emanadas de la Santa 
Sede. 

Abrigamos la esperanza de que este Congreso ha de 
ser fecundo en provechosas y eficaces conclusiones prác
ticas. 
- Los temas que se han de tratar ya han sido publica
dos en este BOLETÍN. 

El Congreso se celebrará en esta Corte los días 13, 1...J., 
·15, 16 y 17 del próximo noviembre. · 

Muy de veras esperamos del celoso Clero secular y 
regular de nuestra amada Diócesis que correspondiendo 
a la distinción que se nos hace al señalar a nuestra ca
pital como lugar para la celebración del Congreso Na
cional de Acción Católica, se esforzarán por todos los 
medios en instruir y orientar a los fieles, preparando el 
ambiente con oportunidad y procurando su asistenci1 y 
participación a los actos del Congreso. 

Como el éxito y eficacia dependerán, ante todo, de la 
ayuda divina, vivam·ente deseamos que se eleven ora
ciones especiales al cielo, implorando las bendiciones de 
Dios Nuestro Señor sobre el Congreso y sus altos fines. 

A este objeto, disponemos que ·el día 17 de noviembre 
se celebren en todas las Parroquias de la capital Misas 
de Comunión general a las que acudan, previamente in
vitadas, las Asociaciones piadosas y colegios de la feli-
gresía. · 

Con el mismo fin ordenamos que en las iglesias pa
rroquiales de San José, Concepción, Santa Bárbara, San 
Ginés, San Sebastián y Nuestra Señora de los Dolores 
se celebren en las tres tardes de los citados días cultos 
solemnes con ;Exposición del Santísipio Sacramento. 

La Junta Diocesana de Acción Católica S·e dirigirá, 
por orden Nuestra, a los Rvdos. Sres-. Párrocos, R~ctoi:es 
de iglesias y Superiores religiosos, indicándoles medios 
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prácticos de cooperar a la mejor celebración de este 
Congreso; recomendamos vivamente. que sean secunda
das las indicaciones para que la Junta Diocesana pueda 
lograr bien su cometido. 

Madrid está muy de enhorabuena por el honor que el 
Eminentísimo Sr. Cardenal Primado le dispensa esco
giendo la Villa y Corte para la celebración de tan impor
tante Congreso; y cumplimos un deber muy grato a 
Nuestro corazón dando en nombre de toda la Diócesis 
las gracias a Su Eminencia Reverendísima y la bienve
nida y el más cordial saludo a los Eminentísimos Seño
res Cardenales y Reverendísimos Prelados que con su 
asistencia nos honrarán. 

Al Reverendo Clero, tanto secular como regular, ex
hortamos ardientemente a cooperar con entusiasmo al 
mejor y más brillante éxito del Congreso, instruyendo ::i. 

los fieles sobre su celebración, moviéndolos a inscribirse 
como socios, a concurrir a los actos y a obtener con sus 
oraciones las luces y gracias del Altísimo. 

Madrid, 23 de octubre de· 1929.-t LEOPOLDO, Obispo de 
Madrid-Alcalá. 

Léase al pueblo fiel. 

Programa del Primer Congreso Nacional 
de A cción Católica en España 

Se celebrará en Madrid en los días 13 al 17 de noviembre de 
1929. Constará de los actos siguientes: 

A) Actos de piedad. 
B) Sesiones de estudio. 
C) Sesic:mes prácticas, generales y particulares. 
D) Sesiones solemnes. 
E) Actos de propaganda. 
F) Peregrinación al Cerro de los Angeles. 

A) Actos de piedad. 

Durante 1a celebración del Congreso Nacional de Acción Católica 
se ofrecerán oracione~ especiales en toda España para -que Dios de
rram e abun<lantes gracias que hagan fecundo el trabajo del Co:1-
grP.so. 

l 
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I. En cada uno de los días 14, 15, 16 y 17 se celebrará en la 

C~tedral de Madrid por un Rvdmo. Prelado una :Misa de Comunión 
para sólo los Congresistas, a las ocho <le la mañana. La precederá 
una breve meditación acomodada a las circunstancias. 

2. El día 17, a la misma !hora de las ooho, se tendrá en todas 
la!-- parroquias e iglesias ele la Corte misas de comunión, a las qne 
se invitará a todas las Asociaciones piadosas en ellas erigi~las. 

3. El día 13, a las once de la mañana, Misa De Spirit1t .Sa11cto, 
de Pontifical, en la S. I. Catedral, celebrada por el Excmo. Señor 
Obispo <le Sión. 

4. El 17, a las diez, misa solemne de Pontifical, que celebrará el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Nuncio ele Su Santidad, en la misma Ca
tedral. 

5. Las sesiones solemnes <le los tres días 14, 15 y 16 terminarán 
con lai Bendición del Santísimo Sacramento, dada el primer día 
por el Emmo. S'r. Cardenal Arzobispo de Granada, el segundo por 
el Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Sevilla y el tercero por el 
Bmmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Tarragona. 

6. Durante el triduo del Congreso estará expuesto el Santísi
mo todo el día en varias iglesias de Madrid, y se aplicarán los cul
tos eucarísticos por el éxito del Congreso. 

7. Al finalizar la sesión de clausura se cantará el Te. Deum en 
acción de gracias. 

B) Sesiones de estudio. 

Siendo el objeto principal del Congreso· el deliberar sobre los 
más graves problemas de actualidad de Acción Católica, se tendrán 
cada día sesiones de estud~o y, además, sesiones práctii:as generales 
y especiales de fas diversas ramas de la Acción Católica Española. 

Las sesiones de estudio serán de una hora, y tendrán lugar en 
el Salón de Actos del Seminario Conciliar. Se tratarán en ellas los 
temas siguientes: 

Tema J.º La Acción Católica en la Historia de h lgksia. 
Tema 2.0 La Acción Católica según las enseñanzas de los Ro-

manos Pontífices León XIII, Pío X, Benedicto XV y Pío XI. 
Tema 3.º Fin supremo de la Acción Católica. 
Tema 4.º Fínes especiales de la Acción Católica en nuestros días. 
Tema 5.0 Propiedades de la Acción Católica. 
Tema 6.0 La autoridad de la Iglesia en las cuestiones toda,s de 

orden social. 
Los profesores que darán estas lecciones serán los Reverendísi-

mos Prelados siguientes: 
Tema I.0 Excmo. y R,vdmo. 
Tema 2.0 

" " " 

Sr. Obispo de Zamora. 
" " de Ciudad-Rodrigo. 

Tema 3.º " " " 
Tema 4.º " " " 

" " de Segovia. 
'' " de Calahorra. 

Tema 5.0 
" " " "' " de Tortosa 

Tema 6.0 
" " " " " de Tarazona. 
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Al fin de cada lecdón se dedicará algún tiempo para observacio
nes y dudas. 

C) Sesiones prácticas. . 
Sesiones prácticas generales.-El <lía 16, de once a doce y de 

cuatro a cinco. se <:elehrarán las sesiones prácticas generales. 
Los temas que se estudiarán serán los siguientes : 
Tema 1.

0 Plan de actuación de la Acción Católica en España 
durante el año próximo. 

Tema 2.
0 ·Campañas de conjunto, conforme a los fines de la Ac

ción Católica, que deban organizarse en España para largo plazo. 
Tema 3.° Celebración de Congresos naciona,Jes, diocesanos y re

gionales o locales de Acción Católica; su organización para que 
resu·Jten intensamente provechosos en toda España. 

A estos temas se podrán presentar Memorias, que habrán de ser 
remitidas a las Juntas Diocesanas de Acción Católica antes del día 
20 de octubre o al Secretariado Central de la Acción Católica Es
pañola, Pala-cio Arzdbispal, Toledo, hasta el día 1.0 de noviembre. 

El ponente de estas sesiones prácticas será el Rvdo. P. Pos
tíus, C. M. F. 

El número de conclusiones que apruebe el Congreso será limita
do, para conseguir su mayor eficacia. Una vez a,probadas en las se
·siones de estudio y por los Rvdmos. Prelados asistentes al Congre
so, se llevarán inmediatamente a fa práctica: nombrándose una co
misión dentro de la Junta de Acción Católica para urgir su cum
plimiento. 

Sesiones prácticas particulares.-Bajo la presidencia de Reveren
dísimos Prelados, tendrán lugar las sesiones prácticas especiales de 
cada una de las diversas ramas de la Acción Católica. 

Serán las que siguen: Acción Social Agraria.-Acción Social 
Obrera.-Acción Católica Femenina.-J uventudes.--Padres de Fa
milia.-Prensa Católica. 

Se reunirán en diversas clases del Seminario Concili~r a conti
nuación de las sesiones de estudio, y celebrarán cuatro sesiones en 
los días 14 y 15: de once a doce de la mañana y de cuatro a cinco 
de la tarde. -

Las concJusiones que se adopten en estas sesiones prácticas espe
ciales no serán conclusiones generales del Congreso. 

Están encargados <le ,las lecciones de -estas sesiones los señores 
siguientes: 

Lección social agraria, M. I. Sr. D. Alejo Eleta. 
Lección social obrern, Rv-do. P. Nevares, S. J. 
Lección de Acción Católka Femenina, Ilmo. Sr. D. J. Franci~co 

Morán. 

Lección de Juventudes, M. I. Sr. D. Hernán Cortés. 
Lección de Padres dé Familia, M. I. Sr. D. Luis Alonso :Muño-

yerro. . 

Lección de Prensa, M. I. Sr. D. Ildefonso Montero. 

J 



D) -~ csiottcs solemnes. 

Sesión de apertura.-En la sesión inaugural, que se tendrá el día 
13 a las cinco de la tarde. en la S. I. Catedral, se tratarán los temas 
siguientes: 

Tema r.0 El Primer Congreso Nacional de Acción Católica. 
Tema 2.0 Es.pafia en el Jubileo Sacerdotal de Su Santidad 

Pío XI. . 
El tema 1.0 esta.rá a cargo del Excmo. Sr. Conde de Rodríguez 

San Pedro, Presidente de la Junta Central de Acción Católica de 
Espafia; y el rema segundo a cargo del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obis
po de Madrid-Alcalá. 

Sesión solemne del dtÍiai 1.0-Se celebrará a las cinco y media de 
la tarde del día 14 ,en la Catedral. En ella se leerá por el M. l. Se
ñor D. Vktor Marín una Memoria sobre la actuación durante el 
año de las entidades de Acción Católica, Acción Social Agraria 
y Obrera. El discurso, que estará a cargo del Excmo. Sr. D. José 
María G. Echávarri, versará sobre "La Acción Católica y la Ju
ventud". 

Sesión solemne del día 2.0-Se celebrará el día IS a la misma 
hora y en el mismo sitio. Leerá en ella el M. I. Sr. D. Rufino Trué
bano una Memoria sobre la actuación durante el año de las entida
des de Acción Católica Femeninas y de las Juventudes. El cliscur
so, a cargo del Sr. D. Esreban Bilbao, versará sobre el tema "La 
Acción Católica y la Mujer". 

Sesión solemne del día 3.0-A la misma hora del día 16 tendrá 
lugar en la S. I. Catedral la tercera sesión solemne, en la cual el 
Ilmo. Sr. D. José Polo Benito leerá la Memoria correspondiente a 
la actuación durante el año de las entidades de Acción Católica de 
Padres de Familia y de las de Prensa. Estará a cargo del señor 
don Marcial Solana el discurso sobre "La Acción Católica y la Fa
milia". 

Sesió11 de clausum.-1 endrá lugar el día r¡, a las seis de la tar
de, ,en la S. I. C. En ella dirigirá una alocución a los congresistas 
el Excmo. Sr. Nuncio de Su Santidad, y pronunciará el discurso de 
clausura, sobre "El pasado, el .presente y el porvenir de la Acción 
Católica Española", el Emmo. Sr. Cardenal Primado. 

E) Actos de propaq,anda. 

En los días 14, 15 y r6, para propaganda· de, obras importantes 
de Acción Católica, se tendrán unos actos públicos liter-ario-musi
cales en el salón de actos de la Casa de la Acción Católica dt Ma
drid, calle Manuel Silvela, 7. 

Darán comienzo a las ooho y media de la noche. 
La organización de estos actos estará a cargo: el primer día, dP: 

la Juventud Católica; el segundo día, de la Asociación de Padres de 
Familia , y el tercero, de la Acción Católica de la Mujer. · 
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Cada una de estas entid:.i.des formará su programa, que someterá 
previamente a la Junta Organizadora del Congreso. 

F) Pere9,rinación al Cerro de los Anqela. 

Como complemento del Congreso, y para impetrar de Jesucristo 
las gracias que hágan fecurtdos los trabajos, se celebrará en el Mo
numento Nacional del Sagrado Corazón de Jesús una Misa de Co
munión el día r8, organizándose con este motivo una peregrinación 
cuyos pormenores serán anunciados previamente. 

NOTA 

La Secretaria del Primer Congreso Nacional <le Acción Ca.tólica 
tendrá su oficina permanente· en- el Secretariado Central (Palacio 
Arzobispal.-Toledo ); adonde se dirigirá toda la correspoódencia. 
Mas para comodidad de los señores · congresista,s, el Secretariado 
Central instalará en Madrid, Plaza del Conde de Barajas, 8, duran
te octubre y noviembre, uná oficina auxiliar del Congreso, que es
t:irá abierta todos los días laborables, de once a trece; y en Pl Sé
minario Conciliar de ~fadrid otra oficina auxiliar. durante los días 
del Congreso, con servicio permanente. 

~.as inscd,pciones de socios pocirán hacerse en todas las Diócesis, 
en las respectivas Juntas Diocesanas de Acción Católica, hasta el 
día zo de octubre, y en las oficinas del Secretariado Central (Tole
do o :Madrid) cuanto antes. 

ADVERTENlCIAS 

1 .n Para cubrir los gastos de organización y celebración del Con
greso, se fija. una cuota única, de cinco pesetas, tanto para las per
sonas corr.o para las entidades, que se satisfará por los congr~sistas, 
a· los cuales se adjudicarán los correspondientes derechos. 

z.ª Se procurará dbtener .rebajas en los trenes y se facilitarán 
hospeda_ies con disminución de precios. 

3.ª Se usará como distinti\·o para los congresistas el ya adopta
do como nacional y se recomienda que se provean todos del librito 
especial de cánticos, el cual se les facilitará en la Secretaría del 
Congreso Cf C?ledo o Madrid). 

4-ª Diariamente se publicará y repartirá la orden del día para 
el siguiente. 

5.ª Se publicará asimismo y se repartirá a todos ' los congresistas 
la crónica oficial del Congreso. 

6.ª Durante los días del Congreso, sacerdotes seculares y regula
res de reconocida competencia en la Acción Social Católica darán 
conferencia;;. sohre la naturaleza, fines y organización de la Acción 
Católica. en los centros culturales católicos de Madrid, principal
ment~ en los <le enseñanza secundaria y superior; para 19 cual será 
conw·niente que estos centros pidan al Secretariado Central (T0Je
do.-P2.lacio .\T7.obispal, o :\i[adrid.-Plaza de Conde de Barajas. 
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8), antes de fin de octubre, las referidas conferencias, indicando la 
hora más oportuna para las mismas, según la mayor convenic::ncia 
de los respectivos centros. 

7." Los Rvdos. Sres. Consiliarios de Acción Católi<;:a se congre
garán en el Salón del Palacio de Cruzada todos los días, a la hora 
que se indicará oportunamente, para un cambio de impresi0nes en 
orden al desenvolvimiento de las obras de Acción Católica que les 
están confiadas. 

La hora de la acc.;ión 
VJVAMOS EL TllD!PO PRESE::-ITE.-El. CONGRESO NACIONAL DE AccIÓN CATÓLICA.

Qu1ÉNES Dlrnl::N. 1NSCRIBIRSl::.-C6~10 PRESENTAR M'E~ORLAS.-CoNVENlENCI,\ 

DE ASIS1',R.-ÜCUPl::,10S $="º·' UNO Nm:sTRO PUESTO. 

"Hay tiempo de callar -<:scribió Salomón- y tiempo de hablar. Tiempo 
<le guerra y tiempo de paz. Tiempo <le destruir y tiempo de edificar.,. 

Co11ocer lo propio de ,,._•Ja momento y proceder con oport1111idad es, como 
todo lo óptimo, m1 don de Dios. 

El 1110111e11to actiwl -octubre de 1929- 110 es para los católicos españoles 
tiempo de disquisiciones ni perplejidades. 

Convocado por el Emmo. Sr. Cardenal Primado el PRIMER CONGRESO 
NACIONAL DE ACCION CATOL!CA para los días r3 al 17 de noviembre, 
en Madrid, ni Iras tiempo q11e perder ni debemos hacer otrc.• cósa que, como 
u11 solo hombre. realizar el programa que él 110s ha trazado. 

* • * 
¿Pertenece mtcd ya a la ACCION CATOLJCA, e11 c1talq11iera de sus or

ganizaciones, de Padres de Familia, de la Mujer, de Obreros, de Agrarios, 
de la juventud, etc., como miembros de filas, Directivo, Preside11te? Debe 
foscribirse como Soán de este PRIMER CONGRESO NACIONAL. 

¿No pertenece uslPd todavía a la .4.CCTON CATOL!CA ESPA,vOLA? Co,1 
más motivo debe i11scribirse, para come11::ar .)'a su actuación. 

¿Es usted Consiliario o Director, fundador u organizador, periodista o pro
nagandista, protector o protectora de Obras de ACCION CATOLICA? En
tonces usted 110 puede dejar de inscribirse e11 este CONGRESO. 

luscríbase antes de fin de octubre y haga q1ie se inscriban stts amigos 31 las 
mtidades católicc.•s de que 11sted forme parte. 

La wota es 1í11ica-, de cinc_? pesetas, ~anta para personas como para entidades. 

* * * 
Además, vea 11,·frd los temas a que p1'eden presentarse 111:emorias. No hace 

falta, 11i co11víe11e11 trabajos largos. Vacíe en unw cuartilla, lis'a )' llanamente, 
.m pensamiento. Firme/a con su nombre )' dirección. Pó11.gale, como tít1,lo, 
"AL TEMA TAL DEL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE ACCJON 
CATOLICA ". ¡,· envíela al Secretariado Central (Toledo, Palacio Arzobis
pal) antes de fin de octubre. 

* * * 
Ffoalmenlc, si usted puede, ·t10 deje de asistir. La rebaja de los fen·oca

rriles lo facilitc.•. Cooperará al é.-rito del CONGRESO. Y obte11drá w1 gran; 
ca1tdal de enseiia11:::as, teóricas y prácticas. qi,~ le scrá11 IÍtiles para ser 1m 
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calólico de su tiempo, ~·omo quiere la lylesia, como pide el Papa, como lo 
aronn.ian m1áni,1ie,r los Prelados españoles, 

• * * 

H<i sotic!do la liom de la Acci6n. 
En el CONGRESO NACIONAL DE ACCION CATOLICA todos tenemos 

tm piusto. 
Om#moslo. 

1LDEFONSO :MONTERO, 

J>ir.-c-tor del Secretariado Central de la A.-áón Catúlica Española. 

Secretaría de Cámara y Gobierno 
CIRCUL AR ES 

I 
Los Sres. Curas Párrocos de la capital se servirán buscar en sus 

respectivos archivos la partida de matrimonio de D . Dionisia Ber
trand Cartaillac con doña Antonia Cuevas Pozo, verificado entre 
los años de 1878 al 1884, envi::111do copia de la mrsma si la hallaren 
o negativa en caso contrario. 

Madrid, 2 de noviembre de· 1929.-DR. BENJAMÍN DE ARRIBA, 
Ca11611 ig()-S ccretorio. 

II 
Los Sres. Curas Párrocos de la capital se serv1ran buscar en sus 

respectírns archivos la partida de bautismo de Luis Cehallos Huer
ta. hijo <le Ignacio y de Ramona, que nació entre los años .1882 y 
el 1887. enviando copia de la rr.isma si la hallaren o negativa en 
caso contrario. 

11adrid, 2 de noviembre de 1929.-DR. BENJAMÍh' DE ARRIB.\. 
Caná nigo-S ecretor-io. 

III 
Los Sres. Cui-as Párrocos de la capital se serv1ra:n buscar en sus 

respectivos archivos la partida de Emilia Torres Ríos, nacida a úi
timos de 1906 o principios de 1907, hija de Constantino Torres, na
tural de Casas del Castañar (Cáceres) y fallecido en Madrid en 
1909 o r9ro, y de ::'lfarí .1 Ríos, natural de Cavizuela (Cáceres) y fa
lle~ida en Madrid en i9o6, enviando copia literal de la misma s: 
la •hallaren o negativa, en caso contrario. 

:.\1adrid, 2 de noviembre de r929.-DR. BENJA)lÍN DE ARRIBA, 
Canónigo-Secretario. 
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COLLATIO DE RE MORAL! ET LITURGIC A 
SOLUTIO CASUS MENSIS OCTOBRTS 

1.º Qualenus peccasse censendus est Servulus·? Non videlur pec
casse duro uxoris parentos, pretium pactum solvere renuentes, domo 
eiecit, etiam appariloris ope, si .sponle abire detrectabanl: pietas 
enim non everlil iustitiam, ac próinde si ,senes avari iustum loca
Uonis preLium solvere renuunt, licite contra eos media coercitionis 
necesaria adhibontur, servata lamen oa 1•everentia quae cum iuris 
prosecutione conciliarí possit. Aliter dicendum foret si solutio pe
cuniae omitLeretur propter inopiam: tune cnim Gaudentiae et, si me
dia uxori deficiunt (ut ínter plebeios fere contingit) Servulo incum
bit onus procurandl congruam habitationem parentibus, seu in pro
pria, sen in aliena domq.-Peccavit vero Servulus et ex natura rei 
g1·:.witer, duro senibus avaris mo1·tem optavit uxoremque suam etiam 
a coUoquiis cum iisdem prohibuit. Gaudentia tamen non peccavit, si 
Jrnic iniquo maríti sui mandato obtemperavit quatenus necessarium 
er'at ad gravia damna vitanda. 

Quid coniugíbus ICommendandum est in futurum? fübendus est 
Servulus ut 'sinat Gaudentiam iterum debitam' reverentiam amorem
que parentibus suis exbibere, immo ut ipse similiter eos colat, puta 
duro eos salutabit, amice alloquetur, in necessitatibui¡; suis adiuva
bi t etc., n isi forsan p,lane certus si t eos a deo infenso animo . esse ut 
haec reconciliationis tenlamina maioribu!,! iurgiis ansam datura sint. 
Hinc faoile _patet ad quid Gaudentia teneatur, seu maritus boc offl
cium suun;i iq}pleat, seu idem iterum violet. 

2.º Quamquam opt"ima intentione dnciLur, modum excessit pater 
dum iuvenem; septendecim annos natum et (ut supponitur huc us
que bene moratum, tam sll'icte 1•ege1·e vult, denegatis facultatibus 
guas ~asim orones, etiam timorati, parentes liberis suis tribuunt, 
qualis est, pro moribus patriae nostrae, facultas ambulandi cum bo
nestis sodalibus. Attamen, <}UID non agatur <ie re illicita, Venustus 
per se patri sao obtemp~rare deberet: patris enim, non fllii est de
terminare quaenam recta educandi ratione postulentur.-Ex<}eptio t~
men admi tti v.osset pro casu . satis frequenti in quo paren tes non 
stricte vraecipiunt, sed tantum desiderium suum manifestant: tune 
enim nihil prohibet quominus quae racionabilia sunt liberi secten
tur, etiam inde aliquam tristitiam parentes concipiant.-Paritcr in 
rigore ad oboeqiendum non tenerentur liberi quibus parentes iube. 
rent quae manifeste irrationabilia forent vel moraliter impossibilia: 
siquidem in iis praeceptis manifeste limites iuris sui excederent. At
tamen, ad vitandum amoris proprii hallucinationem, roaxime optan
dum est ut in hoc iudicio formando confessarii sui consilium liberi 
01"}\lll"&Dt,-

Expens,ae quae in casu commemorantur, qunmvis valde raUonabi-
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les sint, non recensentur Lamen int,er eas quibus pater implicite con
sensit dum VenusLum studiis vacare iussit, exceptis forsan scienti
ftcis itineribus, si haec vere necessaria forent ad doctrinam in scho
lis traditam intellegendam. Quare non licet Venusto- pecuniam pa
tris in hos fines surripere, pra~sertim ad festa Universftatis nimiis 
comesaLionibus celebranda l 

Venustos maior factus in rigore non tenetur oboedire parenti nisi 
in bis quae ad rectum societatis domesticae ordinem necessaria sunt. 
Inter haec certe non recensentur manifestare etiam exigui momentt 
res quas ftlius facere velit et quae nullum influxum in domesticum 
ordinem babiturae sint.-Sed amicos in domum paternam introdu-~ 
cere vel nocturna hora domum redire ad domesticum ordinem spec
lant: unde, eliamsi in iis forLasse ni mis severe agere videat,ur pater, 
parendum est in materia propria praecipienti. Non peccavit tamen 
Venustos graviter quotiescumque praevidet patrem, ob levem prae
ceptorum suorum transgressionem, in magnám iram vel tristitiam 
lapsurum esse: siquidem, curo irraUonabile sit ob levem inoboedien
tia.m graviter dolere vel irasci, nequit iste effectus Venusto tanquam 
causae morali imputari. Immo, ~i ([Uando filius habet iustaro ratio
nem ob quam huno effectum permiftat, puta notabile incommodum 
in servanda ordinatione paterna, banc sine uno peccato transgre
dietur. 

DE RE Lrn; RGIC.\ 

Conclusio longa in orationibus has sequitur regulas : 
A) Quae ordinantur ad Patrem: i) quando de Filio non habetur, 

menlio, ita concludunt Pen Dominiim nostr-11m, J('sum Chr-istum, Fi
lium tiwm: Qui tecum vivit et 1·egnat in, unitate Srnr-itus Sancti Deus: 
Pe,· mnnia saecula saeculo1·1tm; 2) quando sive in inilio sive in ora
tionum medio explicite vP,l implicite fit de Filio mentio, concludunt Pe1· 
eumdem Dominum nost1·um Iesum ... Haec verba: Salvator, 'Chr-istus. 
Uniglnitus, Verbum, Conceptus de Virfgine, etc., exhibent explicitam 
mentionem; baec aulem: Genitrix, Deipara aliaque similia implicitam; 
3) si mentio tam explici1a quam implicila d'e Filio fiat in orationis fine, 
tune erit conclusio: Qui tecum vivit... · 

B) Quae ord'inantur ad Filium: f) plerumque ila concludunt: Qui 
vivís et regnas cum Deo Patre ... 2) si vero fit de Padre menlio, con
clusio erit: Qui vivís et regnas cum eodem Deo Patr-e in unitate ... 

C) Quando seu in ordinatis ad Palrem seu in ordioatis ad Filium 
fil de Spirilu S. menlio, sic conclusio eril: ... in uriitate &iusaJcm Spi-
1 itus Sancti ... 

Conclusio brevis ,has norma,c; sequilur: 
A) In ordinatis ad Patrem, si de Filio non fil mcnlio, concludunt 

Per Chr-istum Dominum nostrum; si ftt de Filio mentio Per ettmdem 
Chr-istum Dominum riostrum. 

B) In ordinalis ad Filium, sivc Pater nominetur sive non nomine- J 
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tur Qui vivis et 1·egnas in s11ecula (vel pe1· onmia saecul.(1) saecttlonnn. 
No La bene: nisi aliler Rubrica exprimal, in Missa eL in Offlcio con

clusio erit longa, omnibus in aliis casibus erit brevis. 

PROVlSORATO Y VIC.ARIA GENERAL 
EDICTOS 

I 
En virtud de mandato del M. I. Sr. Teniente Vicario General de 

este Obispado, se cita, llarr.a y emplaza a doña María, Martínez y 
Martínez-Gálvez, cuyo paradero se 'ignora, para que en el plazo im
prorrogable de doce días, a contar desde Ia publicación de este edic
to en el BOLETÍN EcLESIÁSTICO de este Obispado, comparezca en 
este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a cumplir con la ley de 
Consejo para el matrimonio que su hijo D. Rafael Martínez y Mar
ünez-Gá1lvez intenta contraer con doña Odett,e Doucles Benedet; 
con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid, 2 de noviembre de 1929.-Lic. ISIDORO VÁzQu.Ez. 

II 
En virtud de ,providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi:;or 1 e

niente Vicario de este Obispado, se cita. llama y emplaza a D. Ju
lián Sánchez Burgos, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de doce días, contados desde el de su pu
blicación en. el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato, y 
Notaría del infrascripto, a conceder o negar a su. hija doña Euge
nia Sánchez Burgos el consejo necesario para contraer matrimonie 
con D. Felipe San Juan Benito; apercibiéndole que de no compare
cer se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 2 de noviembre ·de 1929.-Lrc. FRANCISCO JAVlf.R ÜLÍ:AS. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ihr.o. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, .se cita, llama y emplaza a D. Víc
tor López García, cuyo actual paradero se desconoce, para (iue en 
el improrrogable plazo de doce días, contados desde el de su publi
cación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato, y 
Notaría del infrascripto, a conceder o negar ·a su hija doña Dolores 
López Rojas el consejo necesario para contraer matrimonio con don 
Angel de Andrés García; apercibiéndole que de no compare.cer se 
dará al expediente el curso que le corresponda. 

Marlrid. 2 ele noviemore de 1929.-Lic. FRANCISCO JAVIER ÜLÍAS . 

.. 
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IV 

En virtud de P.rovidencia dictada por el Ilmo. Sr. Teniente Vi
cario, por el presente se cita, llama y emplaza a D. Leonardo Re
gaño, cuyo paradero se ignora, para que en el improrrogable plazo 
de doce días, contados desde el siguiente al de la publicación -del 
presente en el BoLUÍN ÓF'ICIAL de este Opispado, comparezca et1 
este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a conceder o negar su 
consejo para el matrimonio ·que su hijo' D. Guillenr.o Regaño Ca~ho 
pretende contraer con doña Franci.sca Sánchez Sánchez; bajo aper
cibimiento que de no verificarlo s~ dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid, 2 de noviembre de r929.-L1c. IsrnoRo VÁzQUEZ. 

V 

Por el presente se cita y llama a D. José Torres Tamarín, cuyo 
paradero se ignora, para que en el término de doce días, contados 
desde su pu,blicación en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de este Obispado, 
comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a cumplir 
con la ley de Consejo .para el matrimonio que su hijo José Torres 
Casca·les intenta contraer con Angeles Castilla Portugal; con aper
cibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid, 2 de noviembre de i929.-To?.1Ás DF. LAS HF.RAS. 

NECROLOGIA 
Ha fallecido con ejemplaridad cristiana la Sra. doña Bernarda 

Ramos, viuda de Morán, madre del Ilustrísimo Sr. Vicario General 
de la diócesis. 

--Ha fallecido cristianamente el Pbro. iD. José Rodríguez Grana
dos, perteneciente en fa actualidad a la diócesis de Avila, pero que 
anteriormente perteneció a ésta. 

Nuestro Rvdmo. Preladt0 ha conrcedido cinrnenta días de ind1tl
gencia en la forma acostumbrada.. 

R. I. P. A. 

, 



J 

1 

~no 1~29 15 de noviembre Núm. 1.499 

BOLETIN OFICIAL 
DEL 

O~iSPl~O ~e Mn~rU-fllcalá 
SUMARIO: Felicitación a nuestro Rvdmo. Prelado, - Carta de la Secretarla de Estado de Su Santi

dad. -Breve de S. S. el Papa Plo XI prorrogando la Santa Bula de Cruzada.-Edicto del Eml
nentishno Cardenal Prlmado,-Obispacto de Madrid-Alcald: Circular n<un, 14.-Secretarla de 
Cdmara y Oobiemo: Tres clrculares.-Nombramlentos.-Collatio de Re Morall et UturlZlca pro 
mense decembri.-Retito espiritual para sacerdotes.-Avlso lmportante.-Nota de la Ádmlnls
traclón de Cruzada.-Provisorato y Vicaria general: Cuatro edlctos.-Colectas del ,Ola Misio 
nah, del e Ola de la Prensa• y para el Jubileo de Su Santidad. - Necrologla. 

Hoy 1 día 15 de }f oviell\ 01'e, 

~VQll\O. '.f>1'efaao1 t1t. !). 4eopoldo I 

~ata.y, éele\ifa .su fie.sta 011omáétiéa. 11 

Boletin Oficial del Obispado de ~ 
Madrid-Alcalá, l1aéiéi1ao.se eco ele lo.s .se1tti· ~ 

11 

r 
a0u11aar1t~.s 11 

;u ei.va«a .JG) 

~===~======= ~ 

~1 

fetvo1'0J,1a y pi4e a Vio.s le colléecfa 

itétéÍaJ1 pafa el feli¾ ae.sell\peijo ele 

lI\Íel)tOp de filial aevoéÍÓll ael élefo y pneelo de 
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Secretaría de Estado de Su Santidad 
(Nuestro Rvdmo. Prelado ha recibido una carta, que traducida a 

la letra dice así:) 

"Vaticano, 6 noviembre 1929. 

Ilmo. y Rvdmo. Señor: :.Ie es particularmente grato significar a 
V. S. Ilma. y Rvdma. los sentimientos de paternal complacencia 
con los que -el Augusto Pontífice ha acogido el generoso óbolo de 
-caridad que le han ofrecido esos queridos hijos . 

. \l maui festar a V. I. la expresión de Su agradecimiento para 
cuantos han dado· al Padre común este testimonio sensible de aca
tamiento devoto, el Augusto Pontífice se complace en renovar sus 
paternales votos por la cristiana prosperidad de la Diócesis de Ma
drid y <le conceder a V. I., al Clero y a todos los fieles la Bendición 
Apostólica. 

Con sentimientos ele sincera y singular estima, me reitero de 
V. S. l1lma. y Rvdma. servidor. 

P. CARD. GASP,\RRl " . 

. Li tterae Aposto 1 i cae 
de Bulla Crucíata ad Alphonsum XIII 

Hispaniarum Regern Catholicum 

PIUS PP. XI 

Carissime in Christo Fili N ester salutem et Apostolicam beneclic
tionem.-Providentia opportuna Decessores Nostri, omnibus rerum 
circumstantiis ac spiritualibus Hispaniarum populorum necessitati
bus sedulo studio perspectis1 Bullani Cruciatam iterum iterumque 
prorogarunt. Originem suair. ipsa duxit Bulla Cruciata ex Apostoli
cis Litteris, quas iam Hispaniarum Reges Catholici, Decessores Tui. 
ab hac Sáncta Sede receperunt, cum, Christianitatis vindices def enso
resque, teterrimis Mediae Aetatis temporibus, cum suis pugnabant in
fideles adversus, qui gravissimis periculis damnisque non modo His
paniarum sed totius quoque Europae Ohristianos populos devixabant 
atque angebant. Hisce quidem rationibus urgentibus, Pntedecessorei; 
Nostri piures gratias favoresque tum spirituales tum temporales 
Bulla Cruciata eadem pro certo annorum spatio concessere i1lis ex 
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hjspanica ·dicione Christi tidelibus, qui ve! ad bon un~ contra infideles 
certamen d~certandum proficis,erentur, vel su:iceptas aclvcrscis eos 
aut suscipiendas militares expeditiones propriis sumptibus iuvandas 
curarent. Labentibus vero annis cum nulla amplius urgeret praelian
di contra infideles necessitas, eleemosynas pro indultis lucrandis, per 
Bullam Cruciatam eandem concessis, conrogatas, in praestitutos usus 
pios ac praesertim in divini cultus splendorem augendum ipsi Nostri 
Praedecessores erogandas decrevere. Porro in sollemni de ecclesiasti
cis negotiis Conventione, quae cum Hispaniarum Regina Catholica 
die XVI m. Martii anno ::.\1DCCCLI inita, Litteris Apostolicis Nonis 
septembribus confim1ata fuit, articula quadragesimo cautum est, ut 
in posterum ditionis Hisp:micae intra fines Ordinarii Praesules in 
sua quisque dioecesi Bullae Cruciatae proventus administrent ad eos 
usus erogandos juxta no.rmam in ultima prorogatione Indulti Apos
tolic:i praescriptam, salvis obligationibus quibus iidem provent;,1s, vi 
Conventionum cum Sancta ihac Sede initarum, obnox.ií sunt; in 
Conventione autem additionali die XXV m . . Augusti inita anno 
MDCCCL1X expresse cautum fuit ut in posterum omnes Bullae Cru
ciatae proventus, salva eorumdem parte Sanctae Sedi debita, ut su
perius in divini cultus expensas, exclusive impendí deberent. Quod 
vero attinet~ ad facultates Apostolicas officio Commisarii Generalis 
Bullae Cruciatae aclnexas, et consequentes attributiones, in memo
rato sollemnis Conventionis articulo quadragesimo -statutum fuit, 
ut illae per Archiepiscopum Toletanum ea forma atque amplitucline 
exerceantur, quas Sancta 1haec Sedes praefiniverit. Ipsa quidem Bulla 
per Apostolicas Litteras die XXI m. Septerr.1)ris an. MDCCCII 
Piscatoris anulo obsignatas, ad duodecim aunos prorogata foit a 
rec. mem. Leone Pp. XIII finemque habuit prima Dominica Adven
tus anni MDOOCCXIV. Eamdem vero Bullam bo. me. Pius Pp. X 
ad annum dumtaxat produxit per Secretariae St?.tus mandatum sub 
die XXIV m. Tnnii ipsius anni MDCCCCXJV; cons1!ium enim 
mente susceperat Bullam enunciatam reformandi, ut magis illam 
praesertim temporum adiunctis respondentem redderet. Ipsius vero 
Pii Pp. X voluntatem ad e..'Citum adduxit rec. mem. Decessor Noster 
Benedictus Pp. XV J...itteris Apostolicis sub anulo die XII m. Au
'gusti .an. MDCCCCXV datis, quibus Cruciatae Bullam pro Hispa
niarum Regno ad duodecim alios annos prorogavit a prima dominica 
Adventus eiusdem anni MDOCCCXV computandos. At etiam in 
praesens ad ipsius Regni chr,istifidelium bono satius consulendum 
alile emendationes atque additamenta praesertim ob iuris canonici 
Codicis promulgaiionem in supra dicta Bulla Cruciata desid~raban
tu··; ,ideoque sch~ma eiusdem novum t11:n Sacrae Congregationi 
Consistoriali tum Sacrae Congregationí pro ecclesiasticis negotiis 
extrao1·dinariis propositum est arque ab eisdem recognitum. Nunc 
autem, exhibitas Tuo nomine Nobis per Tuum apud Nos Legatum 
preces ultro libenterque excipientes, Cruciatae Bullam, noyo eius
rlem textu recognito, pro Tuo Hisp::miarum Regno, .motuproprio 
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atque ex cerla scientia et matura deliberatione Nostris, deque Apos 
tolicae Nostrae potest.atis plenitudine praesentium Litterarum vi, ad 
duodecim annos prorogamus a prin,a dominica Adventus vertentis 
anni MDGCCCXXV~II computandos. Circa vero ipsius Bullae pu
blicationem, eiusdem indulta quoad indulgentias, divina officia et 
sepulturam, con fessionem, et votorum commutationem; dispensatio
nem a:b irregularitate et ab impedimento affinitatis et criminis; be
nefi.ciorum convalidationes et compositiones; legem abstinentiae et 
ieiunii; con<liciones circa usus huius indult: ; quoad denique priva:a 
01 atoria, servari praeripimus religiose in omnibus condiciones legesque 
quae in indicu lo c0ntinentur, quoad a memoratis Sacris C(mgregc1-
tionibus adprobatum in Tabulario tertiae Sectionis Secretariae Nos
trae Status a Brevibus Apostolicis asservari iussimus: cuius tenor 
sequens est: "l)<DULTA PONTIFICIA HTSPANICAE NATIONI CONCESSA. 
Publicatio indultornm eor·umque usus. Indulta Hispanix:ae Nationi 
a Sancta Sede concessa, singulis annis publicanda sunt. Annus com
iputaJur a die antea factae publicationis, usque ad diem novae fa
ciendae publicacionis Siimniaria sumpta a fidelibus pro eorum usu 
valent, durante toto praedicto anno. Indulta autem semper proro
gari intelliguntur, pro maiore christifidelium commoditate, ad unum 
integrum mensem post annum expletum ab eorum publicatione. In
dultis orones fruuntur, qui in Hispaniarum territorio versantur, ve! 
:n alio quocumque Hispanicae ditioni ·subiecto territorio, si tamen 
Summaria sumant. Indulto vero quoad abstinentiae et ieiunii legem 
tum in Hispa.nis tum extra Hispania3 uti possunt, dummodo scan
dalum absit. Pro Jnclu!torum licito validoque usu sufficii: Summa
ria sumere. Subscribere in illis proprium nomen et cognomen ne
cessar.ium non est : neque illa secum habere vel illa servare neces
sarium est. Taxa vel elemosyna solvenda ad uniuscuiusque Siw1-
11tarii calcem consignanda est. Christifideles autem sciant huiusm,Jcli 
proventus ad divinum culturr¡ sustinendum principaliter destinari. 
ad pía beneficentiae opera, ad ip3ius Bullae Cruciatae onera susti
nenda. Horum indultorum e:xsecutor est dilectus filius Noster Car
dinalis Archiepiscopus Toledanus, qui omnes ei tributas facultate.; 
sing1.1lis Orclinariis subdelegare potest''. 

Indultwn quoad Indulgentias.-1) Plenaria conceditur indulgen
tia, bis acquir~nda intra annum Jndúlti. duohus distinctis diebus ad 
arbitrium eligendis, ex intentione praefatam lucrandi Indulgentiam. 
ab iis, confessi sacra Communione refecti fuerint, si possint, si vero 
non possint, dummodo id fecerint infra tempus praescriptum ab 
Ecclesia, praedicta !habita intentione eandem acquirendi Indulgen
tiam. 2) Indu,lgentia conceditur quindiecim annorum et quindccim 
qmuiragenarurn iis, qui corde saltero contriti, voluntarie ieiunave
rint quocumque ex diebus non consecratis ecclesiastico ieiunio, et 
aliquas vocales preces secundum Summi Pontificis intentionem ef
funderint. Praedictum ieiuniurr. in aliud pium opus commutari po
test, pro illis qui ieiunare non possunt, ah Ordinario, a parorho 
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atque etiam a Confessario. Praeterea praedicta peragentibus con 
ceditur participatio omnium piorum operum, quae diebus illis in 
Ecclesia militante fiant. 3) lnditlq,cntiae Statio1L11111 Alma.: Urbis, in 
Rescripto S . C. Indnlgentiarum die IX iulii an :\LDCCLXXVU dato 
(cfr. ~escrip. Auth. Indulg. n. 3r3, p. 239) recensitae, iis om
nibus conceduntur qui aliquam ecclesiam vel publicum aut sernipu
blicum Oratoriunt visitent, vocales fundendo preces secunclmn Sum
mi Pontificis intentionern, addita tamen Confessione et Cornmunio
ne. si Indulgentia acquirenda plenaria sit. Quas Indulgentias dua
bus vicibus lucrari possunt illi omnes qui duo Summaria sumunt. 
Illi auteir., qui ad P,oenitentiae et Eucharistiae sacramenta a<:cedunt, 
possunt ea die, Joco partialis Indulgentiae, Plenariam Inclulgentiam 
lucrari. 4) Ad normam can. 930 iuris canonici Codicis orones prae
fatae Indulgentiae animabus in Purgatorio detentis applicabiles 
sunt. 5) Omnibus qui Sum111a1>i1,m sumunt, si intra annum Inclulti 
moriantur, Indulgentia Plenaria in articulo mortis conceditur, clum
modo confesi ac Sacra Synaxi refecti, vel, si id nequiverint, saltem 
contriti, Sanctissimum Iesu nomen ore, si potuerint. Sin minus cor
cle, devote invocaverint, et mortem, tamquam petcati stipenclium, 
ele rr.anu Domini patienter susceperint. H aec In<lulgentia animahus 
o.n Purgatorio dºetentis applicari nequit. 6) Ii praeterea christifide
les Indu.1gentiam plenariarn alicui defuncto applicare possunt si 
accepto Summario, condicionibus Confessionis et Comunionis sa
tisfecerint et pro eius<lem defuncti anima clevote oraverint. Si vero, 
anno Bullae Cruciatae durante, duplex Summarium sumunt, iterum 
Plenaria1n Ind•ulq,entiam eidem clefuncto vel diverso applicare po
terunt". 

Inditltum qitoad div-ina officia et sepulturam.-I) Qui Summa
rium habent, -possunt. tempere interdicti, cui causarn ipsi non de
derint, nec per ipsos stet quominus amoveatur, sive in ecclesiis, in 
quibus divina officia eo tempore permittantur, sive in privatis ora
toriis rite erectis, Missas et alia divina officia vel seipsos celebrare, 
si fuerint sacerdotes, vel facere t1t in sua ac familiarum, domes
!icorum et consanguineorum praesentia celebrentur; sed clausis 
ianuis, non pulsatis campanis, excornmunicatis et specialiter inter
<lictis exclusis; et, in oratio priva to, aliquot pro Sanctae Ecclesiae 
exaltatione p,ecibus fusis. Itemque eisdem in locis sacram Eucha
ristiam et alía Sacramenta suscipere possunt. 2) Decedentium cor
pora, qui Summa·rium ha1)eant nisi forte excommunicationis vinculo 
per con<lemnatoriam vel declaratoriam sententiam innoclati deces
serint, coclem interdicti tempore. cum moderata funerali pompa se
peliri possunt. 3) Ecclesiastici omnes sive cleri saecularis, sive re
~ularis, recitatis vespéris et coir.pletorio, matutinum cum laudibus 
offi.cii diei sequentis pridie recitare inmediate post meridiem libere 
possunt". 

"']11dultu111 quoad confessionem et votorum conitnutationes.-r) 
Cnn,·e<litur ut omnes. etiam Re?;ulares 'utriusque sexus, licet expres-
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sa et individua mentione digni et quoYÍS efficaciore privilegio ex
cepti, absolvi tantum in foro conscientiae possint, iniunctis de iure 
iniungendis semel in vita seu extra mortis periculum, et semel in 
mortis periculwn, intra annt1m concesionis, vel bis in utroque casu 
si duplex Sttmmarium sumatur, a quovi-s confessario sibi libere 
electo ínter adprobatos (pro 1ttroq11e se.rn, si de monialibus et quibus 
libet aliis mulieribus agatur) ab Ordinario loci, a peccatis et censu
ris cuiscumque et quocumque modo, .etiam speciali, non vero specia
Ussimo, reservatis a iure ve! ab homine, ita ut vi praesentis conces
sionis, de speciali gratia, sic absoluti deinde ad alium quemcumque 
Superiorem recurre-re non teneantur. In hac concessione facultas 
quoque corr.pr~henditur absolvendi a casu falsae denuntiationis 
de crirr:ine sollicitationis, de quo in qmone 894 iuris canonici Co
dicis; sed confessarius electus a tali crimine nen absolvat, nisi ad 
normam canonis 2363 ipsius Codicis. Quattuor vero censurae spe
cialissimo modo Sedi Apostolicae reservatae ad nonnam tantum ca
nonum 2252 et 2257 memorati Codicis absolví poterunt. 2) Concedi
tur praeterea ut confessarius electus, ut supra, in solo conscientiae 
foro, etiam extra sacramentalem confessionem, possit omnia vota 
privata, in quibus ius quaesitum tertio non sit. atque exceptis votis 
perfectis castitatis perpetuae et religionis, post corr.pletum decimum 

. octavum aetatis annum emissis, in alía pietatis opera dispensando 
commutaire, iisque adiuogendo aliquod subsidium transm:ittendum 
ad harum Litteraruq¡ A,postolicarum executorem, atque in fines a 
Sancta Sede statutos adhibendum. Pra~sens Indultum non valet, 
nisi quis cum hoc Summario simul Indulti divinorum oficiorum et 
sepulturae Smnmarium. nec non Indulgentiarum Siunmariwn su
mat". 

"lndultum quoad• dispensationem ab irregularitate et ab impedi
mento affinitatis et criminis.-r) Exsecutor harum Litterarum Apos
tolicarum possit dispensare super irregularitate cum iis qui censuris 
ligati Missam celebraverint, vel alía divina Officia peregerint, non 
tamen in contcmptum Clavium, et ex ordinis non debiti exercicio 
ante susceptum Presbiteratum, nec non super irregularitate ex legi
timorum natalium defectu, dummodo de adulterinis vel sacrilegis non 
hagatur, ad efectum suscipiendi primam clericalem tonsuram et sa
cros Ordines usque ad Presbyteratum inclusive, et super alía quali
bet irregularitate ex delicto proveniente, exceptis irregularitatibus ex 
homicidio voluntario, etiam occulto, aut ex apostasía · a Fíde, aut ex 
,haeresi, Yel ex alío delicto scandalum in populum generantc, prove
nientibus, et exceptis irregularitatibus ad Sanctum O fficiu1r. pertinen
tibus, imposita dispensatis consueta eleemosyna, in fines a Sancta 
Sede statutos impendenda, ceterisque iniunctis de iure iniungendis. 
2) Possit ídem Executor harum Litterarum Apostolicarum dispensa
re ab impedimento publicae honestatis in primo gadu lineae recta<:, 
nec non ab 1mpedímento publicae ho11estatis in secundo g:idu linea 

·rect2e ex concubinatu publico vel notorio. aut ex matrimonin inv:i-
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licio, ad ineundum matrimonium, sive etiam ad imtum matnmonium 
convalidandum, dummodo nullum subsit <lubium quod alteruter con
tnrhentium possit esse proles ab altero genita; imposita dispensa lit• 
aliqua eleemosyna ad fines a Sancta Sede statutos impendenda". 

Idem dispensare possit (haec tamen facultas non erit publicanda 
in Sumario) in occulto criminis impedimento, neutro machinantt, 
sive ut supra ad ineundum, sive ad initum matrimonium convalidan
dum, iniuncta eleemosyna ut superius indicatum est. 

"lnd•ultum quoad bcneficioru111 convalidationes et quoad composi
tiones.-I) Possit harum Litterarum Apostolicarum Exsecutor con
validationem concedere super titulo cuiuscumque ecclesiastici bent'
ficii, si bona fide beneficiatus in illius possessionem immissus fuerit, 
excluso tamen casu quocl collationis seu institutionis nullitas ex si
monía proveniat. 2) Possit idem Exsecutor perceptos bona· fide {ruc
tus remittere, in praecedenti casu, iniuncto tamen aliquo congruo 
subsidio ad finem a Sancta Sede statutum adhibendo. 3) Possit etiam 
Exsecutor ad congruam compositionem admitt,ere beneficiatos om
ncs, qui ad restitutionem fructuum tenentur ob omissam Hcrarum 
canonicarum recitationem, ve! ob neglectum aliud ·beneficii officium, 
exclusa tamen Missarum celebrandarum omissione. 4) Possit item 
Exsecutor admittere ad congrnam compositionem omnes ob iniuste 
ablata, acquisita, quocunique modo retenta, quacumque causa, si la
men id in confidentiam Indulti factum non fuerit, et si adhibita debita 
deligentia inoertus sit dorr:inus vel reperiri nequeat. 5) In compositionis 
casu, ut in paragraphis tertio et quarto, quae solvantur in finem a 
Sancta Sede adsignatum impendenda sunt. Ubi autem admodum 
grave sit aliquid solvere, Exsecutór plenam. debiti remissionem fa
cere possit. Ceterum, quovis in casu, decimam quantitatis non bene 
acquisitae partero solvere sufficit. Ac si agatur de non notabili quan
titate, quae nempe summam centum pesetarum non excedat, compo
sitio plenum soum sortitur effectum. ipso facto sumendi Bullas com
positionis, quin opus sit ad quempiam recurrere". 

Nota bene. Nihil deteminatur quoad quantitatem solvendam ra
tione compositionis. paragraphis 3) et 4) quia, cum in compositione 
respiciendum sit animarum bonum, et consequenter iudicium quanti
tatis solvendae a variis practicis circumstantiis pendeat unde ali
quando etiam, ut habetur paragra:pho quinto totum sit simpliciter re
mittendum, praeter solutam pro Su1i11nmrio taxam remittitur pru
denti arbitrio, omnibus bene perpensis. determinatio quantitatis sol
vendae. Qua in re, ut patet ex dictis, scrupulose proceclendum non 
est, et potius cum liberalitare quam cum rigore agendum est. 

"Indidtiim quoad legem ab.s:,tinentiae et ieiunii.-1) Omnibus ab
solute quacumque die et refectione lacticinia, ova et pisces comede
re licet. 2) Abstinentia a carne et a iure carnis servanda est tantum 
feriis sextis Quadragesimae, Quatµor Temporum., nec non tribus 
pervigiliis Pentecostes, Assumptionis B. Mariae Virginis in caelum 
Nativitatis D. N. Iesu Christi. 3) Ieiunium servanclum tantum erit 
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i~riis quana et sexta, nec 111Jn .sabbatis Quadragesimat:, et tribus per
vig;Jiis praece<lenti paragrapho secundo ootatis. Pervigilíum Nativi
tatis antícípatur ac remittitur ad sabbatum proxime praecedentium 
Quattuor Temporum. Condiciones circa us1,m praecedeutis J11,d1tlti. 
Indulto parngrapho primo et secundo, integra manet lex ieiunii, seu 
unicae comestíonis per diem, pro illis qui ieiunare tenentur secun
dum paragraphum tenium. Eodem i11dulto non fruuntur, nisi itli 
tantum qui sumpserint praesens Summarium et Indulgentiarum ac 
divinorum officiorum Summaria et solvermt taxatam elee~osyoam, 
qi:a in beneficium Seminariorum et alias píos fines a Sancta Sede 
adsignatos applicanda est. Indultum hoc sumí potest Swnmarí<J ,::c;

llfctivo pro se et tota familia extensive ad quoslibet familiares, hos
?ites etiam ad. brevissimum tempus et commensales. Summarium is
tud collectivum eosdem omníno effectus habet si a matre familia!) 
sumitur. Pauperes Summaria praedicta sumere non tenentur, ncc 
tillam eleemosynam largiri, ut indulto fruantur quoad legem absti
nentiae et ieiunii. Tenentur vero si aliis Indultis fruí velint. Ornni
mo excluduntur ab Indulto eodem, quoad abstinentiae legem, Regu
lares, qui, ex speciali voto, esuriales cibos toto anno servare te
nentur. 

"lndultitm de prívatis oratoriis.-r) Sacerdotibus conceditur fa
cultas .Missam celebrandi in quovis privato oratorio, canonice erec
to atque adprobato ad ecclesiastica auctoritate, et quolibet die, ex
cepto ~farioris Hebdomadae ultimo triduo, quamvis aliae vel piu
res ~lissae ibidem ex Indulto celebrari queant et sine praeiudício 
eiusdem Indulti. 2) Laicis permititur, dummodo Ordinarii locorum 
id neccessarium vel vere utile censeant, ut in quovis privato orato
rio, µt supra, ~Iissam in sua praesentia celebrandam curare puss,ínt 
per quemcumque rite probatum sacerdotem, eidemque sacratissimo 
Sacrificio adsistendo praecepto sacrum audiendi satisfacP.re quant". 

Nota beue.-Varía Indultorum, quae facta est, distinctio est tan
tum ad varia Indulta proprio in loco et ordinate expooenda. Exse
cutor Litterarum .\postolicarum poterit ipse, prout melius iudicabit. 
inde varia extraere et conficere Summaria, plura ve! pauciora, pro 
suo prudenti arbitrio. Quapropter possunt omnia praecedentia In· 
-<lulta simul collegi in Smnmario Cruciatae, excepto Indulto absti
nentiae et ieiunii, quod separari ah aliis potest, illud substituendo 
Indulto Quadragesmiali quod .hactenus publicatum est. 

Quae cum ita sint, volumus et mandarr.us ut Archiepiscopus To
letanus, utpote horum Indultorum Executor eorunclem Summaria 
typis edenda curet, eaque reliquis Orq1nariis iuxla illorum postula
tiones distribuat. P.ropterea, Apostolica ítem Nostra auctoritate, 
concedimus ut ídem Toledanus Arc<hiepiscopus Exsecutor has Nos
tras Litteras in vernaculam linguam convertere, illasque et quae in 
illis continentur, sive Surrimaria aut indultorum ac facultatum com
pendia in quibuslibet Hispanicae ditionis, locis, viva voce, seu scrip
tis aut per typos irr.pressis exemplis publicare atque enunciare queat. 
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Christifideles vero ex utroque sexu, in Hispaniarum Regno el in 
locis civ1lis ipsius regni gubernio subiectis degentes, ut privilegii, 
favoribus et gratiis supra dictae Bullae Cruciatae participes fiant, 
enunciata Summaria aocipere debebunl, et pro vario ipsorum gradu 
et condicione taxatam eleemosynam persolvere. Taro Archiepisco
pus Exsecutor, in ardhidioecesi Toletana, quaro in respectiva sua 
dioecesi unusquisque Praesul pro huiusmodi eleemosynis colligen
dis idoneos sibi adiutores nec non depositarios, ratiocinatores alios
que símiles officiales deputare, et curo opportunis facultatibus cons
tituere poterunt; Arohiepiscopo autem Executori fas sit ea oronia 
peragere, quae ipsi pro faciliore praesentium Litterarum Apostoli
carum exsecutione magis apta videantur. 

Haec omnia et singula concedirr.us atque in<lulgemus, decernimus 
ac mandamus, non obstantíbus Sanctae huius Sed.is et Conciliorum 
quoque generalium constitutionfüus, et ordinationibus ceterisque de
cretis qualíbet forma editís, aliisque contrariis quibuslibet. Prae
sentium vero Literarwn Apostolicarum ad eff ectum quoad Indul
gentias, praescriptionibus expresse derogamus quae in lVfotu pro
prio a rec. mem. Pio Papa X die VII m. aprilis anno MDCCCCX, 
ediLO continentur. Volumus tandem ut harum Litterarum exemplis, 
sive transumtis, etiarr. per typos editis, manu alicuius notari publici 
subscriptis. et sigillo personae in ecclesiastica dignitate conslitutae 
munitis, · eadem prorsus fieles adhibeatur, 'qUae voluntati Nostrae his 
ostensis Litteris haberetur. 

Datum Romae, a:pud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, 
die XV m. augusti, an. MDCCCCXXVIII, Pontificatus Nostris sep
timo. 

P. CARD. GASPARRI, a Secretis Statits. 

(Acta Apostolicae Sedis, 1929, pp. 12-21.) 

NOS PEDRO, POR LA DIVINA )USERICORDIA, DEL TÍTULO DE SANTA 

MARÍA in Trastevere, DE LA SA~TA ROMANA IGLESIA PRESBÍTERO CAR

DENAL SEGURA y SAENZ, ARZOBISPO DE 'l'OLEDO, PRIMADO DE 

LAS ESPAÑAS Y COMISARIO GENERAL APOS'rÓLICO DE LA BULA DE LA 

SA~'l'A CRUZADA EN TODOS LOS DOMINIOS DE S. M. C. 

A Vos, nuestro venerable •hermano en Cristo Padre, Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá: 

Salud y gracia en Nuestro Señor Jesucristo. 
I 

Por cuanto la Santidad ele Pío XI, que felizmente gobierna la 
Iglesia, accediendo a las súplicas de Su Majestad Católica el Rey 
D. A'lfonso XIII (q. D. g.), se dignó prorrogar por otros doce años 
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la Bula de Cruzada, enriqueciéndola a la vez con nue\(as gracias, 
mediante su Breve Pro·videntia opportuna, de 15 de agosto de 1928, 
y bajo las bases de que el producto se había de destinar a los fines 
señalados por la Santa Sede y que los Señores Obispos continúen 
siendo administradores natos, sin dependencia alguna laical en sus 
respectivas Diócesis. 

Por tanto, daréis las djsposiciones que creáis convenientes para 
que en vuestra Iglesia Catedral sea recibida dicha Santa Bula y pu
blicada con b solemnidad que corresponde, a cvyo objeto os remi
timos el adjunto Sumario de las facultades, indulgencias y privile
gios otorgados por aquella concesión apostólica. Asimismo dispon
dréis que los Sres. Curas párrocos de vuestra Diócesis hagan la 
predicación en el tiempo y forma que os pareciere o sea de costum
bre, y para que las personas que nombrareis para la expendición de 
Sumarios y colectación de limosnas 1>e arreglen a las instrucciones 
que les diereis. 

La limosna que está señalada para cada clase de Surr.arios es la 
que en los mismos se expresa, y que deben satisfacer las personas 
que los tomaren, según sus categorías sociales y renta de que dis
fruten, quedando derogados cualquier privilegio o costumbre en 
contrario. Por la Bula o Sumario general de ilustres, cinco pesetas. 
Por el Sumario general de Cruzada, se~enta '.\' cinco céntimos de pe
seta. Por el Sumari~ general para Clérigos, setenta '.\) cinco céntimos 
de peseta. Por el Sumario de difuntos, setenta y cinco céntimos de 
peseta. Por el Sumario de composición, una peseta. Por el de con
validación de Beneficios, una peseta. Por el Sumario de Oratorios 
privados, cuatro pesetas. Por el Sumario singular de indulto de la 
ley de Abstinencia y Ayuno, primera clase, diez pese.tas. Por el de 
segunda clase. cuatro pesetas. Por el de tercera clase, setenta .'.\I cin
co céntinws de peseta. Por el indulto colectivo de la ley de Absti
nencia y Ayuno, cinco pesetas. 

Dado en Toledo a 30 de octubre de 1929.-t P.tnRO, CARD. SE
GURA Y SAENZ, Arzobispo de Toledo.-Por mandato de Su Eminen
cia Rvdrr.a. e! Comisario General de la Santa Cruzada. DR Br:"Tro 
M. DF. MORAc.ES. Secretario-Contador. 

Obispado de Madrid-Alcalá 
Circular núm. 74. 

E1_1 cumplimiento d~ lo que se nos ordena en el documento 
precedente, venimos en disponer que, en esta Corte, en la 
ciudad de Alcalá de Henares y en todos los pueblos de la 
Diócesis. se haga la publicación de la Bula de la Santa Cff 
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zada. con la debida y acostumbrada solemnidad. el día r .º de 
diciembre prá.,irno. Dominica primera de Adviento. 

Con este motivo exhortamos encarecidamente a nuestro 
Venerable Clero a que en sus pláticas e instrucciones cate
quísticas procuren adoctrinar a los fieles sobre el origen. 
naturaleza. fnndamento. clesem·oh·imiento histórico. gracias 
espirituales, privilegios. indulgencias. destino ele las limos
nas y sobre cuanto se relaciona con la Santa Bula, así como 
en lo concerniente al cumplimiento de la ley eclesiástica del 
ayuno y abstinencia, algo en desuso. en nuestros días, faltos 
de espíritu de mortificación. para que debidamente instruí
dos nuestros amados diocesanos en lo que es y significa el 
tradicional privilegio de la Bula en España. aclaradas las 
duelas, prejuicios y equivocaciones que pueden padecer, la 
reciban con agradecimiento, la estimen con respetó y se 
apresuren a tomarla y contribuir con tan modesto óbolo al 
sostenimiento del culto divino y de la caridad cristiana'. 

Madrid . r5 de noviembre de 1929.-t LEOPOLDO. Obis
po dC' .Madrid-Alcalá. 

Secretaría de Cámara y Gobierno 

I 

Los Sres. Curas Párrocos de la capital se servirán buscar en sus 
respectivos archivos' la partida de bautismo de· Ale.-.andrine (Alej an
dra) Karnicki ~' Lubomirska, nacida entre los años 1868 y 187..¡. 
hija del Conde Ladisla'O Kamicki y de una princesa, Lubomirska ... , 
env:ando copia en caso de hallarla o neg:ativa en casn ctintrario. 

l'vfadrid, I 5 <le noviemhr,e de I<)2C).-DR. 'BF.~JA,rÍx DE ARRrn.,. 

II 

Los Sres. Curas Párrocos de la capital se senrirán buscar en sus 
respectivos ' archivos la partida de bautismo de doña Rosario Bor
diú y Garcés de Marcilla, que nació entre los años de 1848 y 1850 
_hija de don Cristóbal y doña Antonina, enviando copi;i de la misma 
· si la !hallaran o negativa 'en caso contrario. 

Madrid, rs de noviemhre de r929.-DR. BE'{JA::'l!Íx DE ARRIBA. 
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lll 

Los Sres. Curas Párrocos de la capital se servirán buscar en sus 
rc:spectivos archivos la partida de bautismo de Isidro del Amo Ma
yor, nacido por los años de 1843 al 1857, enviando copia de la mis
ma si la hallaran o negativa en caso contrario. 

Madrid, 15 de noviembre de 1929.-DR. BE:-iJ.-\)IÍX DT~ ARRIBA. 

Nombramiento8 
Han sido nombrados: 

Cura Regente de Canencia, D. Juan Fernández· Ruiz, por defun
ción de D. Robustiano Velasco. 

,Capellán de las RR de San José de Cluny, de Pozuelo de Alar
cón, D. Luis Alvare-z Ramos. por cese ele D. Arturo }Iartínez. 

Director de la Archicofradía de la Guardia de Honor del Sagra
do Corazón, el Rvdo. P . Eduardo Dodero, S. J. 

Capellán de las RR. Concepcionistas de San José, D. Federico 
Ferrando Ruiz, por renuncia d.e D. Wenceslao Pacheco. 

Director de la Obra de las i\farías de los Sagrarios. en esta Dió
cesis, el Rvdo. P . José ::VIaría Valera, S. J.. por defunción del 
Rvdo. P . José ?vlarí·a Rubio. 

Consiliario de la Sección de ::\ladrid de la Legión Católica, don 
Angel Fernández y Fernández, por cese de D. ::\íanuel :.\forales. 

COLLATIO DE RE MORALI ET LITURGICA 

C . .\SliS PRO ::\TENSE DECE}IBRI 

1.0 }Iacarius, mediocris condicionis civis, Severinam filiam cum 
amasio suo ::\Ieletio turpiter agentem diu toleravit; eam deinde, 
frustra monitam et saepe integras noctes cum alT!asio in taberna com
morantem, domo expulit. 

2.0 Gemebunda, Severina in miserrirr:um cubiculum secessit in 
quo, infantem enixa, supremum diem obiit. Parvulum aliquandiu 
aluit Mansuetus, incola domus qua mater obiit; mox ad civile bre
photrofium delatus et, postquam adoleverat, in communi Ol'lphano
trophio susceptus, sub impiis directoribus, omnis rcligionis expers 
educatus est. Nullam pueri autem curam voluit neque ~[acarius, cum 
puerum sibi vi obtrusum diceret, neque Meletius, iam honestis nup
tiis iunctus, ne forte uxor in rei cognitionem veniret. 
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3.° Cosmas medicus catholicus Liberatam horlatur ut prulem 
quam modo peperit, ipsa lactet: hoc officium esse na tu rae ipsis m~
tribus proficuum. Quod cum per aliquod tempus Liberata praesti
tisset, iam huius oneris pertaesa, rogavit Melifluum sacerdotem num 
revera ad lactationem teneretur. "In tuo statu sociali, ait i\lelifluus. 
iam licet morem sequi adhibendi nutricem". Et factum est ita. Post 
tres hebdomadas compérit Liberata nutricem quam magno pretio 
conduxerat, propriam abiecisse sobolem, suum autem infantem a nu
trice syphilide infectum esse ! 

DE RE LITURGICA 

Quomodo dividí possunt orationes in Missa? 

Retiro espiritual para Sacerdotes 
E l día 21 será el retiro rr.ensual de la Unión Apostólica, en la 

residencia de los Padres Paúles (García de Paredes, 4r). 
Horario : mañana, diez y media ; tarde, tres. 
Los señores ejercitantes pueden permanecer internos todo el día. 

inscribiéndose en la portería al comenzar el ejercicio. 

AVISO IMPORT ANTE 

El día 28, a fas once de la mañana, en la iglesia parroquial de San 
Luis, tendrá lugar el funeral que, según los Reglamentos del Monte
pío del Clero Matritense y Mutualidad de la Diócesis de Madrid-Al
calá, se celebra. todos los años por los sacerdotes socios fallecidos. 

Se ruega con interés la asistencia a este acto de caridad y com
pañerismo. cristiano. 

Administración de Cruzada 
Dispuesto por nuestro Rvdmo. Prelado que la publicación de la 

Bula de la Santa Cruzada se haga so1emnemente en toda la Dióce
sis la primera Dominica de Adviento, dí.a r de diciembre, a fin de 
evitar molestias y aglomeraciones en estas oficinas, se advierte a los 
Sres. Curas y expendedores de sumarios que el despacho de los mis
mos corr.enzará el día 20 de los corrientes, de diez y media a una. 

Madrid, 15 de noviembre de 1929.-El Administrador Dclegadu. 

-- ------. . 
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.PROV180RATO Y VICARIA GENtRAL 
EDICTOS 

I 

En virtud de mandato del M. l. Sr. Teniente Vicario General de 
éste Obispado, se cita, !Jama y emplaza a D. Pablo Plaza Núñez, 
cuyo paradero se ignora, para que en el improrrogable plazo de 
doce días, a contar desde la publicación de este edicto en el BoLE
Tíx EcLESIÁS'l'ICO de este Obispado, comparezca en este Tribunal, y 
N"otaría del infrascripto, a cumplir con la ley de Consejo para el 
matrimonio que su •hijo D. Cosme Plaza y Plaza intenta contraer 
con doña ::v.Iaría Josefa Villares López; con apercibimiento que de 
no verifü:arlo se dará al expecliente el curso que corresponda. 

Madrid, 15 de noviembre de 1929.-Lrc. IsrnoRo VÁZQUEZ. 

II 

Por el presente se cita y llama fi D. José Ortiz Rojas, cuyo pa
radero se ignora, para que en el término de doce días, contados 
desde su publicación en el BoLgríN EcLESIÁSTico de este Obispado, 
comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, a cumplir 
con h ley de Consejo 'Para el matrimonio que su hija Josefa Ortiz 
Castro intenta contraer con Antonio Grisón Cabrera; con apercibi
miento que de no verificarlo se dará al expediente el curso que co
rresponda. 

i\fadrid, 15 de noviembre de 1929.-To:uÁs DE LAS HER.-\S. 

III 

En virtud de providencia dictada ,por el Ilmo Sr. Provisor Te
niente Vicario general de este Obispado, se -cita, llama y emplaza a 
D. Leopoldo ~J enq y Meno, cuyo actual paradero se desconoce, 
para que en el improrrogable plazo de doce días, contados desde el 
de su publicación en el ·presente BOLETÍN, comparezca en este Pro
visorato, y Notaría del infrascripto, a conceder o negar a su hija 
doña Amparo :\lleno y , Anta el consejo necesario para contraer ma
trimonio con D. Antonip Mostacero Fernández; apercibiéndole que 
de no corr.parecer se dará al expediente el curso que le corresponda. 

::\Iadrid, 15 de noviembre de 1929.-DR. FmEL GALARZA. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Teniente. Vi
cario, por el presente se cita, 41ama y emplaza a D. Ricardo Garcí,a 
Aracel, cuyo paradero se -ignora, par.a que en el improrrogable pla
zo de doce días, contados desde el siguiente al de la publicación del 
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presente l!n el Bm.1-,Ti, ÜFICI \L de este Obispado, comparezca en 
este Tribunal, y ~ otaría del in frascripto, a conceder o negar su 
consentimiento para el matrimonio que su hija doiia Rosalía Gar
cía García· pretende contraer con D. Félix Fernán<lez Lucas: bajo 
apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el curso 
que le corresponda. 

Ma<lrid, 15 de noviembre de 1929.-DR. ALONSO DE PRADO. 

Administración Diocesana 
Colecta del Día Misional. 

Parroquia de Santa B.hbara..... . . . . . . . . . . ........... . 
» del Buen Consejo . .......................... . 
» de San .á.ntonio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 

" de San l\1iguel. ............................ . 
del Pilar ................................... . 

» de Ntra. Srll. de Covadon~a ................. . 
.. de 0nb8.S ....... , , . , . , . , ..• • .... ' ............ . 
) de Cubas, E'ranciscanos San Juan ............ . 
,. de San Lorenzo del Escorial ................. . 

• de San Pedro el Real. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Padres Agustinos de Leganés .......................... . 
Carmelitas de Santa Teresa ............................ . 
Rf<.. Agustinas Misioneras ............................. . 
Asilo de San Jaime ............... . ........... . ....... . 
l¡rlesia de San Manuel y San Benito .. . ......... . ....... . 
Hospital Homeopático de Sito José ................... . 
Sant11ario del Perpetuo Socorro ........................ . 
Rd. Calatravas ..................•.............. 
Segundo Monasterio de las oalesas ..................... . 
Escuelas Cristianas de Mara villAs ...................... . 
Bernardas del Sacramento .............. . ............. . 
Real .Monasterio del Escorial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Iglesia de la Consolación (PP. Agustin<is)......... . .... . 

• de la Concepción Jerónima ..................... . 
> de San Francisco el Grande .. . .................. . 

Templo Nacional de Santa Teresa ....... > •• , •• • • • , ••••• ' 

Patronato de Jos Sagrados Corazones........ . ......... . 
Iglesia de Montserrat ................................ . 

• de Santo Domingo el Real ...................... . 
• del .Beato Orozco .. . ............................ . 

Suma .... . . ........ . 

PESETAS 

11:::,so 
;'H,50 
2ñ,65 
lli,49 
:?5,35 
;.3;'.;, 10 
,10 
10 

201; 
58,35 
25 
15 
10 
44 

260,25 
7 

235,15 
27,80 
25 

255 
10 
70,10 

Vil 
:,O 
20,15 
40,15 
48,40 

100 
52 
83,25 

2.070,49 
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Su•a tUlh:rú,,r . ............. . 
1'.ar.r~n¡ia dél B,c@leruUo. • • • • • • • • • . • • . • • • ••••••.•..•• 

,» de ~-••••••••.•••.•.•..•.. - ••. - •..• - .. 
tGe lifióistoles ••••••••••••••••••••••••••.••.••• 

» de l.tanz?..nans el Rea!. ....•................. 
O. lfaxímíano de S.anw;o •....•..•.................... 
Beeoloo!ado por el Padre Dneso, en el Santuario del Cora-

zó1, de ~faria .. • . . . . . . . . . . . . . .................... . 

:tO.~MJ,.1! 
l 
1/,'J 
5 
,.W 

1.034,10 

Surtt!t.. . . . . . . . . . . . . . . 21.6~4,81 

Colecta para el Jubileo de S u Sa ntida d 

fCr.mclusi6n.) 

Suma attterior . .............. . 
Parroquia de V1I1a del Prado ... . : ... . ................. . 
Santuario del Perpetuo Socorro .. . ... . ................ . 

.Suma .. . 

NECROLOGI A 

ll.692,66 
22,25 
30 

11. , 44,rn 

El día 29 de octubre faV,eció la Religiosa de la Comunidad de 
MM. ~vl.ercedarias de Don Juan de Alarcón de esta Corte, Sor Con
suelo Guitián. 

-El l'bro. D. Casimiro Lafuente (q. e. p. d.); pertenecía a la 
Hermandad de Sufragios Mutuos Sacerdotales. 

Nuestro Rvdmo. Prelado ha concedido cincuenta días de i11d11l-
1,encia.s en la forma acostumbrada. 

Orate pro eís. 
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CARTA oE s. s. Pro X I 
A Nuestro queri~ Hijo Pedro Segura y Sáenz, Presbítero Car

denal de la S. R l., Arzobispo de 'l'pledo. 

PIO P APA XI 

Q UERIDO HIJO NUES'l'RO: 

Salud y bendici6,v apostólica,. 

La aleg·re nueva, que nó ha mucho se Nos ha comunicado, ele 
la próxima celebración del primer Congreso Nacional de .los ca
tólicos en Madrid, capital de España, nos ha llenado, como fá
cilmente se entiende, de no escaso consuelo, no sólo por los 
más copiosos aumentos de la Acción Católica que de él cierta
mente esperamos han de promanar, sino también, como tú mis
mo escribes, por la afectu-0sa solicit'ud con que deseáis hacer un 
obsequio gratísimo al Padre común de todos, en el quincuagé
simo año de su sacerdocio, pr-0moviendo una causa que nos es 
carísima. Y así como recibimos con ánimo paternal el testimo
nio de vuestra afectuosa solicitud, así también aprovechamos 
de buen grado esta coyuntura para manifestar de nuevo nuestra 
mente e intento en un asunto gravísimo, teniendo por cierto que 

· haremos con ello cosa gratísima a ,ti y a tus colegas en el Epis
copado y no poco provechosa para el feliz resultado de vuestras 
sesiones. 

Asunto es éste, como n-0 una sola vez, en ocasión oporhma, 
hemos declarado, ni nuevo en sí ni desconocido en aos primeros 
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tiempos ele la Iglesia, aunque en nu~stra edad sobre tocio se 
haya explanado mejor y con más lucidez su natm:aleza Y c~n
clición y puesto en su propia luz. Na~e, pues, y tiene su prm
cipio, por un lacio, de la may-0r necesidad de pone·r _e1: salvo Y 
promover la causa católica, motivo por el cnal los _11:1111slros sa
grados anhelaron en tocl-o tiempo tomar por aux1hares d? su 
trabajo a personas del estado seglar; por otro lado, d~l mismo 
modo de proceder de los católicos que, cuanto más vivamente 
respetuosos y amantes de la Iglesia, tanto más animosamente 
ansían coadyuvar a la obra del Clero, a fin de propaga:r en to
das partes el reino de Jesucristo. Por lo cual el Apóstol de las 
~entes, en la Epístola a los Filipenses ( c. IV, v. III), hacía me
moria de sus colaboradores y rogaba se asistiese a los que jun
tamente con él habían trabajado p.Qr el Evangelio. Y muchísi
mas veces nuestros antecesores, en el decurso de los siglos, lla
ma-ron en su auxilio el favor y di'ligencia de los fieles cristiano,;; 
para que, según las circunstancias del caso y la condición de 
los tiempos, se aplicasen con toda el alma a conseguir felizmen
te el triunfo del nombre cristiano. Más aún; "cuanto más te-
11ri'bles fueron los •trances en que se vieron la Iglesia y la 
sociedad, oon tanto mayor empef10, como tocando llamada, ex
hortaron a todos los fieles para que debajo de la conducta de 
los Obispos, saliesen a la san.ta campaña y, según sus fuerzas, 
acudiesen a la salvación eterna de las almas". (Epíst. "Quae 
Nobis" al Cardenal A. Bertram, Obispo de Breslau) . 

La Acción Católica ha logrado una manera de ser propia. 

Mas si la Acción Católica, como hemos advertido, puede y 
debe decirse coetánea de los más antiguos tiempos de la Iglesia, 
todavía en esta nuestra edad, como saben todos, ha logrado una 
manera de ser propia conforme a las normas y prC:'scripciones 
de nuestros próximos antecesores y de Nós mismo. Pues ya en 
los comienzos del pontificado, en la Encíclica Ubi Arcano, públi
camente anunciamos no ser otro su blanco. sino que los fieles 
cristianos participen en cierto modo del apostolado jerárquico 
de la Iglesia; sentencia que confirmamos en muchos documen
tos sucesivos, declarando, entre otras cosas, que cuantos pro
curan el incremento de la Acción Católica- "son llamados, por 
una gracia enteramevte singular de Dios, a un ministerio que 
no dista mucho del sacerdotaf,. ya que la Acción Católica no es 
al cabo -Otra cosa que el apostolado ck los fieles cristianos. !os 
cuales, dirigidos por los Obispos, prestan su cooperación a la 
Iglesia de Dios y c-0mpletan en cierto modo su ministerio pas"
toral" (Epist. "Cum ex Bpistola" al Cardenal J. van Roey, Anm· 
bispo de 1-falinas). 

Se ve, por tanto,, con tqda evidencia, querido hijo nuestro, 
cuán grande sea el valor y dignidad de la Acción Católica y 

1 
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cuánto sea. no ya congruente a nuestros tiempos, sino también 
de todo punto necesaria. Con todo eso, para que su naturaleza . 
brille y sobresalga <le! modo más espléndido que posible sea, 
nos place repetir lo que no ha mucho escribimos sohrc esto al 
querido hijo nuestro Adolfo Bertram, Obispo de Breslau. "Por
que la Acción Católica no consiste solamente en attnder a la 
propia perfección, que es lo primero y principal. sino también 
en un vercla<k·ro apostolado en que tienen participación los ca
tólicos ele tocias las clases sociales, unidos ·con el pensamiento 
y con la acción en torno de los centros de sana doctrina y ele 
múltiple actividad, legítimamente constituídos como se debe y, 
por tanto, ayudados y sostenidos por la autoridad del Obispo" 

La cuestión social 

A los fieks unidos ele cslc modo en cerrado escuadrón para 
acudir al llamamiento de la jerarquía eclesiástica, esta misma 
sagrada jerarquía, así como les comunica el mandato, así tam
bién los alienta y espolea .. \hora bien, al igual que el mandato 
confiado por Dios a la Iglesia y que su apostolado jerárquico, 
la Acción C:1tólica no ha <le llamarse puramente externa. sino 
espiritual; no terrena, sino celestial; no política, sino ''religiosa". 
Esto no obstante, con razón puede llamarse "social", pues in
tenta dilatar el reino de Cristo, y de este modo, al paso que 
se consigue para la sociedad el mayor de los bienes, se procu
ran los demás que ele él proceden, cuales son los que pertene
cen al Estado y se llaman políticos, esto es, los bienes no pri
vados y propios de los individuos, sino comunes a todos los ciu
dadanos; todo 19 cual puede y debe obtener la Acción Católica, 
si con la humilde obediencia a las leyes de Dios y de la Igle
sia junta el total apartamiento ele los partidos políticos''. (Epist. 
"Quac Nobis", v. s.). 

:Mas para remover en lo posible todo m~tivo de duda quere
mos hacer constar y dejar bien entendido esto de las Asociacio
nes que, conformando sus propósitos y empresas con los pre
ceptos de la religión y los peculiares intentos de la Acción Ca
tólica, tienen por blanco ayudar a los ciudadanos, ya en sus 
asuntos económicos, ya en el ejercicio de su profesión, convie
ne ele todo punto que en las materias concernientes a los fines 
de la Acción Católica, se sujeten a ella y sirvan a las obras de 
apostolado cristiano; pero las empresas de suyo económicas sean 
de su propia cuenta y exclusiva responsabilidad. Esto supuesto, 
es ~onsigu1cnte que los sagrados Pastores de la Iglesia, en ra
zón de su cficio, no pueden desentenderse de semejantes Aso
ciaciones, antes bien, conviene que con su hábil intervención e 
impulso eficaz de tal modo las atiendan, que con la mayor di
ligencia posible las formen en las enseñanzas y preceptos de 
la religión católica. Por la misma razón la Acción Católica, "al 
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par que se aprovecha de las ventajas inherentes a las Asocia
ciones puramente religiosas y económicas, las ayuda y favore
ce, .procurando que medien entre ambas partes, no sólo concor
dia y benevolencia, sino también mutua protección y auxilio con 
aquel fruto para la Iglesia y la sociedad humana que es fácil 
conjeturar" . {Jbid). 

La política. 

Así también de las explicaciones que hasta el presente hemos 
ciado de esa Acción, se deduce claramente que siendo por su 
misma naturaleza enteramente ajena de los partidos políticos, 
no se la puede encerra·r en los angostos confines de las faccio
nes. Mas aunque los católicos están obligados a obedecer a esta 
gr,ivísima prescripción, no se les prohibe, con todo, t·ratar de 
la política y desempeñar los oficios públicos. con tal que su ac
tuación no disienta de los preceptos de la doctrina cristiana; 
más aún~ nada impide que los fieles cristianos pertenezcan a los 
partidos políticos que les -cuadren, a condfción de que la acción 
de los tales en nada se oponga a las leyes de Dios y de la Igle
~ia. Fuera de esto, aunque la Acción Católica, como dijimos, ha 
de abstenerse totalmente de los partidos políticos, será con todo 
utilísima al bien común de lá sociedad. aplicando cuan amplia
mente pueda los preceptos de la religión católica, que son co
lumna y fi.rmamento de la pública prosperidad y estimulando vi
vamente el ánimo de los compañeros a la perfección de la vida 
cristiana, de tal modo que, formando como una sagrada falan
ge, no sólo favorezcan y defiendan animosamente las utilidades. 
y conveniencias de la Iglesia, sino también las del Estado y de 
la sociedad doméstica. Que si, algunas veces, la agitación polí
tica toca también de cualqwer modo a la religión y a las cos
tu.mbres cristianas, propio es de la Acción Católica interponer 
de tal suerte su fuerza y autoridad, que todos los católicos con 
ánimo concorde, pospuestos los intereses y designios de los pu
tidos. sólo tengan delante de los ojos el provecho de la Iglesia 
y de las almas y con sus obras lo favorezcan. 

En lo demás, como la Acción Católica, según dijimos, tiene 
una naturaleza pr-0pia y un intento propio q!!e ha de cumplir. 
bien que constante de varios géneros de bienes, así se ha,JJa con 
todas las Asociaciones con la unidad del régimen y ordenamien
to, que cada una guarde religiosamente la índole de su obra e 
institución y todas juntas tengan por costumbre inviolable obe
decer concordemente a los directores puestos por la jerarquía 
eclesiástica. Porque propio es de esa Acción formar como una 
cohorte de ciudadanos probos -hombres y mujeres. mayormen
te jóvenes de uno y otro sexo- que nada estimen tanto, nada 
tanto desee[) como participar a su manera del sagrado ministe
rio de la Iglesia, y, con su ,dirección y magisterio, esforzarse va-

l .. 
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tientemente en propagar, privada y públicamente, el H.ei110 de 
Jesucristo. 

Unidad, concordia y disciplina!. 

Lo cual puede obtener muy bien la Acción Católica, como fá
cilmente se entiende, procurando formar los ánimos de los aso
ciados en el sentimiento y la práctica de la vida cristiana, esto 
es, excitándolos a una sólida piedad y a un conocimiento más 
completo de llas .cosas celestiales y e~or,tándolos cuanto puede 

,a la debida integridad de las costumbres, al celo activo de las 
almas, a la unión estrechísima con los Obispos y el Vicario de 
Jesucristo. A esa espiritual institución han de dirigir principal
mente su intento . y fuerzas los que pertenecen a las Asociacio
nes juveniles, para que, sirviendo de luminoso ejemplo con las 
obras de religión y caridad, alleguen jóvenes del todo prepara
dos para las futuras empresas, con no escaso provecho y uti
lidad de la Iglesia y del Estado. 

Además, puesto que, como advertimos, la Acción Católi·ca ha 
de avanzar denodada como cerrado escuadrón de apóstoles para 
someter la.s almas al suave imperio de Jesucristo. ha de sobre
salir por la unidad y concordia del gobierno y la perfecta dis
ciplina de toclos. La existencia, ,en un mismo <>rden de ciudada
nos, de Arnciaciones de católi,cos. con diferente régimen y opues
tas entre sí, destruye las fuerzas. disipa la concordia, estorba e 
impi<le los felices sucesos. lo cual se ha de evitar con todo ·em
peñ·o. 

Después de haber tratado, querido Hijo Nuestro, con suma 
brevedad un asunto gravísimo. sólo resta que <>s exhortemos 
con ánimo paternal para que con vuestra inteligente actuación 
florezca más y más <le día en día la Acción Católica e,nt·re vos
otros r alcance felizmente hermosísimos triunfos del nombre 
cristiano. Estos deseados éxitos los obtendrá más fácilmente si, 
por la exhortación de J.os Obispos y. la obediencia espontánea y 
pronta de los sacerdotes, así en otras muchas y variadas Con
gregaciones e Instituciones que florecen para el bien de las al
mas y el apostolado consentáneo a la edad, como también, en 
cuanto es posible, en cada una de las parroquias, los fieles cris
tianos -mayormente los jóvenes de uno y otro sexo- se jun
tan y crecen. en renovadas Asociaciones, animados de espíritu 
religioso y encendidos e inflamados de tm celo celestial. 

Todos após~les. 

Pero no hay necesidad de detenernos mucho y por largo tiem
po en eX'hortar, ·conociendo -bien, como conocemos, los ánimos de la 

· dilectísima nación española, siempre dispuesta. no sólo a obe-
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decer nuestros mandatos, sino también a corresponder genero
sa y diligentemente aun a los deseos. 

Conocemos asimismo la inteligente actividad del Clero y ar
dor apostólico de los Obispos. Ya veis a qué tiempos hemos ve
nido a parar y qué es lo que como a v-oces piden. Por una par
te sentimos que la sociedad humana esté a menudo harto des
tituída de espíritu ·cristiano y ordinariamente se lleve una vida 
propia de paganos; que en muchos ánimos languidezca la luz 4(le 
la fe católica y, por consiguiente, -casi se extinga el sentimien
to religioso, y cada día empeore misérrima~ente la integridad 
y santidad de las costumbres. Por otra parte, no nos causa pooa 
pena que en muchos lugares el Clero sea insuficiente para las 
necesidades de nuestros tiempos, ya por la exigüidad excesiva 
de su número en algunas partes, ya por.que no puede hacer lle
gar a algunas clasés de ciudadanos, cuya aproximación se Je 
prohibe, ni sus amonestaciones, ni los preceptos de la doctrina 
evangélica. Es, por tanto, sun1amente necesario que en nuestra 
edad sean todos apóstoles; es sumamente necesario que los se
glares no lleven una vida ociosa, sino que estén prontos a la 
voluntad de la Iglesia, y de tal modo le ofrezcan sus servicios, 
que or.an:do, sacrificándose, colaborando activamente, contribu
yan en gran manera al incremento de la fe católica y a la cris
tiana enmienda de las costumbres. 

Como tales serán, ciertamente, los designios y propósitos que 
se discutirán en común en vuestras próximas sesiones, no hay 
duda alguna que tales serán asimismo los frutos saludables, fer
tilísimos y ubérrirr.os, que de ahí se esperan 1para utilidad de la 
Iglesia y de vuestra patria. Lo cual Nós auguramos de corazón, 
e imploramos con insistencia del "Príncipe de los pastores y 
Obispo de nuestras almas", suplican-do e l oportuno auxilio. En
tre tanto, sea auspicio de celestiales gracias y testimonio de 
Nuestra voluntad paternal, la Bendición Apostólica que, tanto 
a ti, querido Hijo Nuestro, y a toda la grey encomendada a 
tus cuidados, -corno a todos los que asistirán al próximo Congre
so de Madrid, otorgamos amantísimamente en el Señor. 

Dado en Roma, cabe San Pedro, el día 6 de noviembre del 
año 1929, octavo de Nuestro Pontificado.-Pío Papa XI." 
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Obispado de Madrid-Alcalá 
Circular núm. 75. 

El día 8 del próximo diciembre se cumplen 75 años des
de que el Sumo Pontífice Pío IX ( de santa memoria), 
rodeado de centenares de Obispos d,e todo el orbe y asis
tido por el Espíritu Santo, definía solemnemente como 
Dogma de Fe el misterio de la Concepción Inmaculada de 
María Santísima. 

La conmemoración de tan gloriosa fecha ha de servir 
este año de singular regocijo y entusiasmo para todo el 
orbe católico, pero muy en especial para nuestra querida 
Patria, con sobrados títulos tenida por "la nación de la 
Inmaculada". 

Que no en vano, según el testimonio de los mismos ex
tranjeros, ''es en España donde se trabajaba con mayor 
ar<limiento en favor de la Inmaculada Concepción y don
de se deseaba universalmente que este Dogma fuese de
finí.do por el Papa'' (r). 

Y como escribió Mons. Malou, Obispo de Brujas: "Hay 
que confesar en verdad, humanamente hablando, que Es
paña ha sido el instrumento de que ·se ha servido la 
Divina Providencia para ·allanar los caminos a la de
finición del misterio de la Inmaculada" (2). 

Y si nuestros Reyes y nuestro Clero, nuestro Cabildo 
y nuestros Concejos, nuestra noble1a y nuestro pueblo, 
en una palabta, nuestra Patria toda, tuvo parte t.an im
portante y activa en preparar la definición dogmática de 
la Inmaculada Concepción de María Santísima, no ha 
de ir tampoco a la zaga de ningún otro país en la cele
bración fervorosa del 75 aniversario <lee aquel aconte
cimiento, y muy en concreto ha de distinguirse en estas 
fiestas nuestra amada Diócesis ele Madrid-Alcalá, de un 
caráct~r tan marcadamente mariano y concepcionista. 

Sabido es, pÓrque documentalmente consta, que Ma
drid, en 20 de abril de 1438, por sus dos Cabildos, congre-

(1) Swane (alemán). Histoire des Dogm., vol. VI, pág. 283. 
, (2) Citado por Bachclet, L'Inmaculée Concept1011, p. 2, pág. 51. 
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gado!- ante las venerandas reliquias de San Isidro, y acom
pañados de "otros asaz caballeros e escuderos e oficiales 
buenos ornes vecinos de la dicha Madrit" hizo voto de 
celebrar solen1nemente todos los años el 8 de diciembre 
la fiesta de María Inmaculada ( I). 

¡ Gloriosa primacía la que da a nuestra Villa y Corte 
este popular voto! 

Desde 24 de enero de 1664 era Ley del Reino que 
en la gloriosa Universidad de Alcalá <le Henares no se 
dieran grados a los que no juraran defender el misterio 
de la Purísima Concepción (2). 

En Madrid, en diferentes fechas, hicieron su voto y 
juramento de defender este privilegio de la Virgen San
tísima las Ordenes Militares de Calatrava. Santiago y 
Alcántara (3). 

Los madrileños de hoy no han de ser menos que los de 
antaño. 

Nos es conocida, amadísimos hijos, vuestra acendrada 
devoción y piedad para con Nuestra Señora, y que no 
os contentáis con honrarla en sus imágenes venerandas, 
sino que la aclamáis como Patrona de innumerables Con
gr,egaciones, Colegios, Asociaciones de Hijas de María, 
Comunidades, Institutos religiosos y otras corporaciones. 

N ós sabemos fa soloou(t.dad con que anualmente kele
bráis, tanto en la capital como en los pueblos de la Diócesis, 
.Ja fiesta de la Inmaculada, hasta el punto de que no habrá 
ni una iglesia, por pequeña que sea, en la que no se organicen 
todos los años cultos especiales en honor de María Santísi
ma, en este misterio de su Concepción Purísima; por ello, 11n 

ordenamos actos particulares con este fin; lo que sí c,s 
encarecemos es que este año los triduos, novenas y de
más cultos en honor de la Inmaculada revistan extraor
dinario fervor y solemnidad, si cabe, y que .en ellos ele
véis a Dios Nuestro Señor fervientes oraciones para dar 
gracias por ese señalado' privilegio de n;1estra Madre In-

(1) Justo López, Pbro., Cura <le San Millán y Archivero del Cabildo 
de Párrocos de Madrid.-.Memori.r presentada al Congreso Mariano Ibero
amerícano de Sevilla. 

(2) Novis. Recop., lib. I, tít. I, ley 17. 
(3) Crespo, "Memorial justo y piadoso", etc., págs. 6o, 63. 

j 
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maculada, y pidáis también que de día en d1a arraigue 
más entre nosotros el amor y devoción a la Santísima 
Virgen, mediante el florecimiento de las Yirtudes cris
tianas, así como que continúe dispensando sn protección 
a la Iglesia y a España, ambas cobijadas bajo e1 manto 
purísimo <le la Inmaculada. 

Será muy del agracio de Nuestra Señora que, donde 
sea posible, se organic,en veladas y actos literarios. en los 
(fUe deis r'ienda suelta a vuestros afectos filiales para 
con la Virgen María y en los que se expliquen y divul
guen entre el pueblo el alcance y significación del mis
terio de la Concepción Inmaculada de María. ¡ Que la 
musa española, tan hecha a cantar a la Purísima, no en
mudezca en esta solemne ocasión! 

Como signo exterior de vuestro regocijo· y amor ma
riano. engalanad, el día 8 de diciembre, con colgaduras 
los balcones e ·iluminad las fachadas de vuestras casas. 

N ós, sig1.tiendo la costumbre ,tradicional en nuestra 
amada Diócesis y con más motivo que en años anterio-

. res, celebraremos, Dios mediante, con toda solemnidad, 
ese día la Santa :Misa en nuestra santa iglesia Catedral, 
y a continuación otorgaremos la Bendición Papal a los 
fieles que acudan con los requisitos de costumbre. Nues
tro CabiJdo Catedral estrenará los nuevos y magníficos 
distintivos corales con que la Santa Sede por Breve. es
pecial lo ha honrado, y que no ha querido usar antes de 
la solemnidad de ese día. 

Como acto extraordinario que solemnice este fausto 
acontecimiento del pueblo devoto de María, organiza
mos, Dios mediante, para la tarde del día 8. con la coope
ración del Venerable Clero secular y regular, Autorida
des y Asociaciones Marianas, una magna procesión de 
·hombres por las calles de fa capital en la que llevemos 
en .triunfo algunas de las más venerandas y <].Ueridas imá
genes de la Santísima Virgen, a las que profesáis acen
d;-ac~ devoción ~os macírií,eños, heredada de vuestros an
tepasados. 

En esa gran manifestación de fe mariana, digna de 
la piedad dé este nobilísimo pueblo madrileño, llevaremos 
ie11 andas con nuestros corazones a la Inmaculada Virgen 
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de la Almudena, Patrona de la capital; a la popular Vir
gen de la Paloma, a la Virgen de Atocha, predilecta de 
nuestros Reyes; a Nuestra Señora del Buen Consejo, que 
habló e inspiró a San Luis Gonzaga; a la antigua Nuestra 
Señora de Madrid, que se venera en el Hospital Provin
cial; a la Virgen del Buen Suceso, de tan gratos recuer
dos para esta Corte; a Nuestra Señora de Maravillas, tan 
relacionada con los gloriosos episodios de la Independen
cia, en que Madrid dió a toda Espafi.a ,el heroi~o ejemplo 
de preferir la muerte a vivir bajo la tiranía del ex
tranjero. 

Deseamos que acojáis esta idea con cariño y rivali
céis todos en llevarla a la práctica con el mayor esplendor 
y entusiasmo. 

¡ Todo lo merece la Inmaculada Madre a quiea trata
mos de honrar! 

¡ Que asistan a ese desfile de amor a María las muchas 
y florecientes Cofradías y Asociaciones dedicadas a la 
Satísima Virgen en n~estra capital; que todos deis muestras 
de fervor y de piedad filial aJCompañando, como antaño lo 
hicieran vuestros mayores, a las venerables imágenes de 
la Virgen María, testigos de la. devoción mariana de la 
Villa y Corte; que el pueblo madrileño aclame esa tarde 
con fervor a su Reina y que ni un solo hijo de Madrid, 
amante de sus tradiciones y de la Madre de Dios, deje de 
,figurar en las filas de esa magna procesión de homenaj.: 
a María Inmaculada ! 

¡ Y que nuestro fervor atraiga las sonrisas amorosas 
y las maternales bendiciones de María Inmaculada so
bre nuestros Reyes y nuestro pueblo, y especialmente 
sobre nuestra Diócesis y sobre los ministros del Señor, 
que por el amor de la Santísima Madre queremos guiaros 
a los brazos de Jesús Redentor! 

Madrid, 23 de noviembre de 1929.- t LEOPOLDO, Obispo 
de Madrid-Alcalá. 

(Léase al pueblo fiel en la primera ocasión más opor
tuna.) 

·--... ~-- --
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Secretaría de Cámara y Gobierno 

CIRCULARES 

l 

Se recuerda a los Sres. Curas Párrocos y Rectores de igle
sias, aunque sean exentas, que a tenor de lo que dispone el ca
n·on 1.274, párrafo 1.º del Código de Derecho Canónico, queda 
terminantt-mente prohibido exponer solemnemente el Santísimo 
Sacramento· sin obtener previarr.ente, por escrito, la autorización 
del Ordinario. · 

Madrid, 2 de diciembre de 1929.-DR. BENJAMÍN DE ARRIBA. 

II 

Los Sres. Curas Párrocos de esta capital se serviran buscar en 
sus respectivos archivos la partida de bautismo de doña Rosario 

• Bordiú y Garcés de Marcilla, que nació entre los años 183 r y el 
1836, cuyos años no figuraban en el BOLETÍN anterior. 

:Madrid, 2 ele diciembre de 1929.-DR. BENJAMÍ;,,f Dlt ARRID.\. 

COLLA 1 10 DE RE MORALI ET .LITURGICA 
SOLUT IO CASUS MENSIS NOVEMBRIS 

1.° Confess.:.rius aliquibus interrogaüonibus conari debuisset ut 
sciret utrum gravia an levia essent peccata a Domitio contra quar
tum praeceptum admissa. Tales forent: unde haec tristitia paren
,tum orta sit, num ex eius constanti contumacia et vexationibus; 
,utrum graves contumelias contra parentes cum sodalibus suis pro
tuh:rit, an ta11tum quosdam defectus leviter perstrinxerit; utrum 
matrem ceciderit minisve ¡ggressus sit plane sui compos an tantum 
~n irae aestu, ita ut statim, ubi ad se redierit, facti pacnituerit. D..: 
omissis Sacro, Ves.peris et confessione, .a: matre praeceptis, non est 
cur amplius interrogetur Domitius, nisi ut sciatur utrum Sacrúm 
die festo an profesto, et confessionem tempore paschali de Eccle
.siae praecepto, omiserit. 

Etiam postquam responsa accepta f uerint, non r.a·ro anceps hae
rebit confessarius circa peccatorum graivitatem, praesertim cum 
;puerilis levitas deliberationem ad gr.aiviter ,peccandum necessariam 
saepe_ impediat, etiam ubi res in se gravis foret. Sed, curo moraliter 
impossibile sit rem accuratius determinare, confessarius, medi0cri 
paenitentia irr.posita, moneat tantum Domitium ut ab his crebris 
peccatis coatra obedientiam reverentiamque parentibus debitas abs
~ineat, praecipue autem ab habituali contumacia, ab irrisionibus pa-
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rentum et ab ictibus matri illatis vel intentatis: quippe quibus ra
tionihus facilius in grave peccatum labi possit. 

2.0 Odi11111 istud, quod Virgilius cohiberi non posse dicebat, veri 
similius non erit nisi odium abominationis, e pessimis ebrietatis ef
f ec!ibus oriundum; quod patehit confessario si paenilens habituali-
1er ·patri obedientiam et reverentiam exhibere '1011 detrec~a:. Quare 
tota res redibit ad nauseam quam iuveni ciet foedissimum ebrieta
tis YitÍt!!11. 

, Kon videtur peccare Virgi'lius vicinam in CÍ'vitateni tendendo, uf 
artem lucrosam addiscat qua melius sibi in reliqua vita prospiciat, 
clum pater, unice praesenti lucro intentus, futuram filii utilitatem 
ncglegit. Illud enim motivum in se rationabile cst, neque apparet 
cur filius oboedire teneatur patri in iis quae magnum ipsi detrimen
tum a fferent in reliquam vitam universam. Excipe tamen si filius 
labore suo patri inopi subvenire posset: quod in' casu vix fieri po
test, cum agatur ele bibulo qui pecuniam a filio lucrandam in taber
nis sit consumpturus, filius autem si suo labore aliorumve subsidio 
in civitat<> alitur, aeque ,proderit patri ac si in domo paterna victum 
¡pro stipendio reciperet: Neque obstat lex civilis, quae patri tribuat 
ius prohibendi ne filius nondum maiorennis vel emancipatus domum 
paternam deserat : ut enim urgeat obligatio moralis inde oritura, ne
cessarium videtur ut pater ostenderit se ve'lle legali iure uti, seu ad 
magistratus recurrat, seu recursum huiusmodi minetur. 

Aegre definiri potest num contumeliam patri inferat Virgilius 
ubi defunctum modicissimis expensis sepeliri iubet. Id continget 
tantum si passim cives hanc filii parsimoniam contumeliosam ha:bent, 
etiam at tenta tum prava bibendi consuetudine quae hominis . aesti
mationem deprimit, turc inopia q uae minus splendidis exsequiis ce
lebrandis iustam rationem praebet. D enegato autem cuiuslibet pe
cuniae ad Missas pro defuncto celebrandas gravis erit, si reapse 
nullam :.\lissam pro patre celebrari curavit Virg:ilius ; levis si saltem 
unam, puta ubi ipsae exsequiae agebantur. N ullatenus peccavit Vir
gilius dum renuit d~bita in tabernis solvere, si nulla bona paterna 
a~cepit. X egue enim exinde contumelia in memoriam patris redÚn
<labit. 

DE RE LITURGICA 

QuanJo in 11issa variae dicuntur orationes: a) rcgulariter tan
tum habent conclusionem 1.ª et postrema, et dicitui: Oremus ante 
primam et secundam; reliquae ·primam sequentes unica claucluntur 
conclusionc (quae respondet ultimam orationem); b) idipsum app]i
catur Secretis, ex quibus si sunt v.a,riae I.ª (etiam 2.ª, si ob Rubri
cam cum I.ª uniri debeat) clauditur secreto propria conclusione ad 
Amen usque inclusive, et deinde adiunguntur reliquae unica con
clu~ione, etiamsi perplures sint; ast in nulla dicitur Ore mus; e) nulla 
ratione oducta de p.raecedentibus orationibus, conclusio ,respondet 
semper novissiir.am orationem cui unitur. 
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Diximus rcgida.riter, eo quod sint casus in quibus 2 ." oratio finiri 
.debet conclusione 1.8 t', etiamque unicae quando Missa ex se non ha
ibuÚit nisi unam. Etiam excipitur oratio Super fo pulmn, quae sem
per dicitur propria conclusione. 

I Congreso Nacional de Acción Católica 

Reali.!ando hasta en sus más pequeños JHal1 es el programa 
trazado de antemano, se ha celebrado en est a• Corte el primer 
Congreso Nacional de Acción Católica, bajo la presidencia del 
Emmo. Sr. Cardenal Primado y del Episcopado español. 

No es nuestro ánimo hacer una crónica detallada de los ac
tos del citado Congreso, cosa por otra parte innecesaria, porque 
la Prensa .ca:tólic.a ha publicado diariamente ampHcb. y extensa 
información sobre el mismo durante su celebración. 

Pero para que conste en las páginas y colección del BoutTfN 
ÜPICIAL acto de tanta importancia y transc::endencia para el ca
tolicismo -en nuestra patria, honramos este número del BoutrfN 

·OncIAL con la c::arta de Su Santidad e1 Pa,pa Pío XI, felizmente rei
nante, al Emmo. Sir. Cardenal P.rimado, álureo tlocumento cuya 
consulta y ~uyo estudio serán necesarios en lo porvenir para el 
florecimiento de la A-cción Católica en España. 

Oportunamente pt11blilcare-mos la s concl¡usiones iaprobadas en 
dicho Congreso. 

Los actos del culto y piedad·, desde las meditaciones matuti
nas, dirigidas por el Sr. Cardenal Primado, hasta la peregrina
ción al Cerro de los Angeles, resultaron fervorosos y edificantes. 

En las seis sesiones de estudio sabios Prelados disertaron con 
erudición y competencia extraordinarias, contribuyendo, al des
ar'rollar sus lecciones, al más exacto conocimiento de lo que es 
la Acción Católica. 

Magnificas y en verdad solemnes han sido las sesicnes públi
cas de las tardes, por la gran concurrencia de congresis:.::s. por 

... las personalidades, obras y :)t'ganizaciones allí representada~ -:,, 
por la elocuencia de fos oradores que en ellas tomaron parte, 
entre los .que descuella nuestro Rvdmo. Sr. Obispo. 

En las sesiones prácticas, tanto generales como particulares, 
sacer<lotes competentes, especializados en fas respectivas mate
Tias, dirigieron el trabajo de las diversas secciones de Acción 
Social Agraria y Obrera, Acción Católica femenina, Juventudes, 
Prensa Católica y Padres de Familia. 
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~ra"ti"tu.d. 
Su Excelencia el Sr. Obispo da las gracias, por medio de 

este BoLETÍX OFICIAL, a cuantos se han dignado felicitarle 
en su pasada fiesta onomástica, ya que el crecidísimo número 
de felicitaciones recibidas le impide responder particular
mente a cada una de ellas, y envia a todos su cariñosa y pa
ternal bendición. 

• •• 
Asimismo el Hmo. Sr. Vicario General agradece muy re

conocido, por este conducto, las muestras de condolencia que 
ha recibido con motivo del fa1recimiento de su buena madre 
(q. e. g. e.), ya que por ser muchísimas no puede contestar 
particularmente a cada una. · 

Nuevos· Obispos 
.Ha sido consagrado Obispo titular de Ta.bbora, auxiliar del Emi

nentísimo Sr. Carden.a-! de Granada, el Iilmo. Sr. Dr. D. Lino Ro
drigo Ruesca, alumno que fué de este Seminario, y en el qtic duran-, 
te varios años desempeñó el cargo de Profesor Secretario y Prefec
to de Disciplina. 
. Ha sido nombrado par.a el obispado va-cante de Tuy el Ilrco. se
ñor Dr. D. Antonio García y García, que durante tres años fué Vi
cario General de esta Diócesis. 

El BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ envía a 
ambos Prelados su entusiasta felicitación, deseándoles copiosas gr&
cias del cielo para el acertado desempeño de su ministerio pastoral. 

I 

Ejercicios espirituales 
Sre&. Sacerdotes quie lps han practicado en la Casa de Ejercicioa 

de la C.ompañía de Jesús en Chamartín de la Rosa. 

Del 7 al 13 de abril de 1929. 

Ilmo. Sr. D. Rafael Ga,rcía Tuñón, llrr.o. Sr. D. Mariano Mor
láns, D. César Manero Zaro, D. Fidel Galarza Murga, D. Eugenio 
Mangas Santos, D. Rufino Ramírez y López Santa Cruz, D. Eusta
quio Cabezas Miranda y D. Francisco Feliú. 



- -l3L -

Del 2c al :q de abril d,· 1929. 

Don Apolinar l\loreno 1HoJ1tiguela, klon Emilio Morales Sicte
iglesias, D. Santiago Rebolleda García, D. Juan Diaz 1Iesón, don 
Pío Palomar Sanz, D. Julián de ~1iguel Alvarez, D. Santiago Gra
nizo González, D. José María Lin,a·res Ortiz, D. Manuel l\lartínez 
López, D. Emilio Torres Castillo, -D. Jesús Esteíanía Marlmez, 
D. Manuel Elvira Rodríguez, D. :i\lanuel )forales Galindo, D. Ce
cilio Río y Río, D. José )!arco Colomina, D. Lorenzo Ayuso ::\Iin
guera y D. Angel García Sanz. 

Del 15 al 21 de sc¡,tiembr,• de 1929. 

D. José . \ntonio Espada Escalante, D. Osmundo Sám:hez Cordo
vés, D. Mariano del Oro Sotillos, D .• \lcjandro Martínez 11ayor
domo, D. Saturnino Sosa Ortiz, D. Félix Iñíguez Mo~·al, D. Nica
sio Contreras González, D. José Tejedor Fernández, D. Cástor de 
Bias y Ladrón de Guev.a'I'a, D. Jesús Huerta Arenas, D. Fernando 
'Martínez Bermejo, D. Ildefonso Romo Gallego, D .. \ngel E. Fer
nández l\luro, D. José Acacio González. D. Pedro Serrano Caste
llanos. D. Basilio Hernández Gutiérrez, D. Marcelino <le León Sán
ohez, D. Julio de la· Ca'lle, D. Bernardino Torres Araujo, D. José 
Sanclemente, D. Juan :Manuel Sanz, D. Emilio Sánchez, D, Rafael 
Moreno y D. Eustaquio del Barrio. 

Del 29 de septicm.bre al 5 de octubre. 

D. Luis Ramos Silgado, D. Doroteo Rodríguez ~Ioreno, D. Jus
to Flores Catalina, D. Benito Fuentes Isla·, D. Manuel Daporta Ji
ménez, D. Mariano Vi,Jla,pún Sanoha, D. Francisco Pascual Ramis, 
D. Atanasio Fierro López, D. M.aTcial Delgado Gonzalo, D. \'ale
riano Romanillos, D. 1Iarcial Oliver Escorihuela, D. :\bnuel Yun
ta Osuna, D. Manuel de los Ríos y D. José Utrera. 

Del 13 al 19 óe octubre. 

D. Andrés Gómez Rodríguez, D. Aquilino Sancho Sostrada. don 
"Miguel Villalva, D. Bernabé Sanchidrian, D. Casto Hurtado, don 
Ubaldo Espá y Alonso, D. Francisco :Martínez Jiménez, D .. \gus- . 
tín Cogolludo Rodríguez, D. ls,afas Gutiérrez, D. Fulgencio IIid.al
go, D. francisco Ortuza Tobía, D. Francisco Herrero García, don 
Angel Alonso :Manzanero, D. Gerardo Sánchez González, D. Pela
yo Gago Redondo, D. Tomás Rodríguez, D. Rogelio Oliva, D. Ni
colás Villanueva, D. Cipria'llO Cantón, D. José María Muñoz, don 
Cermán González, D. Julio Fernández y D. José María López. 
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PROVISORATO Y VICARIA GENKRAL 
CIRCULAR 

Los Sres. Curas Párrocos de esta Corte procederán al registro 
de los libros sacramentales de su cargo para que nos manifiesten si 
se ha:llan inscritas las siguientes pa,rtídas de bautismo: la de don 
:Manuel Guzmán Folguera, hijo de Antonio y Manuela, de veinti
nueve años de edad, y la de Carlos -~Iascote Beltrán, hijo de Teodoro 
y de Tomasa, de veinticinco años: en caso a.firmativo remitan copia 
literal a este Provisorato y Kotaría del Dr. Alonso de Prado. 

Madrid, 2 de diciembre de 1929.-DR. RAFAEL G. TuRóx. 

SENTBNlCIA 

!11 nomine Domi11i.-Amen. 

Nos EL DocTOR D . Ra\FAEL GARCÍA Tujó~, RECTOR DEL SEMINARIO 

Co"'c1L1AR DE ?liAnRID, TF.NIE:-:TE VrcAIUo GENERAL, PRovrsoR 
OFICIAL DE ESTE OBISPADO DE ::VlADRID-ALCALÁ. 

Habiendo visto los autos sobre. divorcio seguidos en nuestro Tri
bunal a ºinstancia de doña María Lozano Padrós, mayor de edad, 
con domiJicio en esta Corte, contra su esposo don Rafael Ruiz y 
Ruiz, mayor de edad, con igual domicilio y declarado contumaz en 
este juicio, y ... 

FALL.U10S: Que debemos conceder y concedemos a doña María. 
Lozano Padrós. como cónyuge inocente, divorcio quoad.1 thorum et 
cohabitationem por tiempo indefinido, contra su marido D. Rafael 
Ruiz y Ruiz, por la causa de sevicia y vida ignominiosa de éste, a 
quien condenamos además al pago de las costas de esta instancia, de
biendo quedar el -hijo de este matrimonio en poder y al cuidado de 
la madre; r como el demandado ha sido declarado contumaz en el 
curso de estos autos, noti,fíquesele esta sentencia por edictos, en los 
que se insertará su encabezamiento y parte dispositiva y se publi
carán en el BoLETÍX ÜFICL\L del Obispado, Gaceta de 11adrid y 
tabla de las puertas de este Tribunal ; pues así, por esta nuestra 
sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos ante el infrascripto Notario mayor de nuestro Tribunal 
en :\fadrid a 16 de octubre de 1929.-DR. R.\FAF-L GARCÍA TuÑ'óx.
Ante mí, DR. lLDEFOXso • .\LO'.'ISO DE P~\DO. 

EDICTO~ 

I 

En virtud de providencia dictada por el limo. Sr. Provisor T e
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Salvador Sen is Torres y su esposa Josefa Bernia García, cuy-0 
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paradero se ignora, para que en d im1,rorrogabk plazo de doce 
días, contados desde el de su publicación en el presente BoLETfN, 
compa11e?Jcan en .este . Brov.isorato, y Notaría del infirascripto, a 
conceder o negar a su hijo D. Salvador Senis Bernia el conse
jo necesario para contraer matrimonio con doña :Margarita Réiz 
Sánchez; apercibiéndoles que de no comparecer se dará al expe
diente el curs.o q uc le corresponda. 

Madrid, 2 de diciembre de 1929.~Lrc. FRANCISCO JA\'IER OLfAs. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor Te
niente Vicaiio de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Andrés Merlo y García. cuyo actual paradero se desconoce, para ' 
que en el improrrogable plazo de doce días, contados desde el 
de su publicación en el presente BoU:TÍ~. comparezca en este 
·Provisorato, y Notaría del infrascripto. a conceder o negar a• su 
hijo D. Carlos Merlo y Lc:ón el consejo necesario para contraer 
matrimonío con doña ~la ría Burgueño Cuadra; apercibiéndole que 
de no comparecer se dará al expediente el curso que le corres-
ponda. · 

Madrid, 2 de diciembre <le 1929.-Lcc. FRA~crsco JAvrrm ÜLÍAS. 

III 

Por el presente se cita y llama a D. Alfredo Picazo Martínez, 
cuyo paradero se ignora. para que el término de doce días, con
tados desde su publicación en el BoLE'l'ÍX ECLESIÁSTICO de este 
Obispado, comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascrip
tto, a cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su 
hijo Juan A.ntonio Picazo Cuevas intenta contraer con Ana Lobo 
Salón; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

~Iadrid, 2 de diciembre de 1929.-TOM.\S DE LAS HERAS. 

IV 

Por el presente se cita y llama a D. Ramón Gómez Díaz, cuyo 
paradero se ignora, para que en el término de doce días, contados 
desde su ¡publicación en el BoLE'l'ÍN' Ecr.c:s1Ás'rtco de este Obis
pad-O, comparezca en este Tribunal, y Notaria del infrascripto, a 
cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su hijo 
Ramón Gómez Rus intenta contraer con Luisa Hernández Ro
mero; con apercibimiento que de no vrrificarlo se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

).fadrid, 2 de diciembre de 1929.-TOMÁS DE LAS HERAS. 
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V 

En virtud de mandato del M. I. Sr. Teniente Vicario General 
de este Obispado, se cita, llamID y emplaza a D. Emiliano Roch 
;y Martínez-Mázquez, cuyo paradero se ignora, para que en el un
_prorrogable plazo de doce días, a contar desde la p1;1blicadón de 
este edido en e l BOLETÍN ECLESIÁSTICO de este Obispado, com
parezca en este Tribunal, y Notaría :del .infrascripto, a cumplir 
con la ley de Consejo para el matrimonio de su hija doña María 
de la Luz Roch González intenta contraer con D. José Catalá 
Borrut; con apercibimiento que de no verifica,rlo se <lará al ex
pediente el curso que corresponda. 

M.a<lrid, 2 de diciembre de 1929.- Lrc. ISIDORO VAzQuEz. 

VI 

En virtud de providencia dictada por el Ilrr.o. Sr. Teniente Vi
cario. por el presente se ·cita, llama y emplaza a D. Celestino 
Meoéndez Menéndez, -cuyo paradero se ignora, para que en el 
improrrogable plazo de doce días, contados desde el siguiente al 
de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de este Obis
pado, comparezca en ,este Tribunal, y Notaría del infrascripto, 
a conceder o negar su consejo. para el matrimonio que su hija 
doña María Consuelo Menéndez Fernández pretende contraer 
con D. Antonio Soto Caldeiro: bajo apercibimiento que de no 
verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid, 2 de diciembre de 1929.-Lic. ISIDORO V ÁZQUEZ. 

VII 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Teniente Vi
cario, por el presente se cita, llama y emplaza a doña Josefa 
Martínez Seco, cuyo paradero , se ignora, para que en el impro
rrogable plazo de doce días. contados desde el siguiente al de 
la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de este Obis
pado, comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, 
conceder o negar su consejo para el matrimonio que su hijo don 
José Arroyo Martínez pretende contraer con doña Rafaela Mon-

. tero Contreras; bajo apercibimiento que de no verificarlo se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

}fadrid, 2 de diciembre de 1929.-LIC. ISIDORO VÁZQUEZ. 

VIII 

· Por el presente se cita a doña Luisa Laheras Martínez, cuyo 
paradero se ignora, para que en el término de doce doce días, 
contados desde su publicación en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de este 
Obispado, c~mparezca en este Trib~nal, y Notaría del infrascrip
to, a cumplir con la ley de ConseJo para el matrimonio que su 
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hija Luisa Laheras Martínez intenta contraer con Felipe Apari
cio Rivilla; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al 
expediente el curso que corresponda. 

Madrid. 2 de diciembre de r929.-TOMÁS DE L.\S HERAS. 

IX 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Pedro :Manz'anas, cuyo actual ¡paradero se desconoce, par.a· ·que 
en el improrrogable plazo de doce días, contados desde el de su 
!Publicación en .el ptesente BoLmíN, :comparezca en este tprovi
sorato, y Notaría del inf.rascripto, a conceder o negar a su hija 
doña Felícitas Gómez y ,A.raque el consejo · necesario para con
traer matrimonio con D. Gabriel Núñez Pablo; apercibiéndole 
que de no comparecer se dará al expediente el curso que le co
rresponda. 

Madrid, 2 de diciembre de 1929.-Lic. FRANCISCO JAVIER OLf ,s. 

X 

En virtud de mandato del M. I. Sr. Vicario General de este 
Obispado, se cita, llama y emplaza a D. Venancio López Alcolea, 
cuyo paradero se ignora, para que en el improrrogable pbzo de 
doc<' días. a contar desde la publicación de este edicto en el Bo
LJ::'l'ÍN EcL.l~srAsTico de este Obispado, comparezca en este Tri
bunal, y Notaría del infrascripto, a cumplir con la 4ey de Con
-i-ejo para el matrimonio que su. hija doü~1 A!1a López Martinez 
intenta contraer con D. Elías Níguez 1fagá.1: con apercibimien
to que de no verificarlo se dará al expedi1!nte el curso cp1c co
rresponda. 

M.atlricl , 2 de diciembre de 1929.---<Lic. ISIDORO VÁZQUEZ. 

XI 

En virtud de providencia dictada· por el Ilmo. Sr. Teniente Vica
rio, se cita, llama y emplaza a D. Indalecio Espeso Felipe, cuyo pa
radero se ignora, para que en el improrrogable plazo de doce días, 
contados desde el siguiente al de la publicación del presente BOLE
TÍN OFICIAL de este Obispado, comparezca en este Tribunal, y No
taría del inírascripto, a conceder o negar su consejo para el matri
monio que su hija doña )Jaría Espeso Arce pretende contraer con 
don Arturo Jarque Fuentes; bajo apercibimiento que de' no verifi
carlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid, '2 de diciemlbre de 1929.-L1c. ISIDORO VAzQUEZ. 
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Administración Diocesana 
Colecta para las misiones 

Suma anterir,1· • .•.................. . .. 

Parroquia de Valdemorillo ....... . .................... . 
» de Titulcia . ............................... . 
» de Fuentidael1a ............................ . 
> del Salvador (Madrid) ....................... . 
» de Santa Teresa ................ : ........... . 
» de San Itdefonso .....•....................•. 
» de Santiago ..... . ......•....... . •........... 
> d8" Madarcos. . . . ............................ · 
» de Hor:cajo . . .. . ... . .................... : ... . 
» de San Sebastián (Madrid) ................... . 
» de Nuestra Sen.ora de los Dolores ............ . 
» de Valderuoro .............................. . 
» de San Ginés (Madrid) ...................... . 
• de Navalcarnefo... . .· ...................... . 
• de Majádahonda ........................... . 
» de San Lorenzo (Madrid) .. . ................. . 
,. de Fuencarral. •...•......................... 

Sr. Párroco de Fnencarral. ..... ' ...................... . 
Parroquia de Ara vaca ....•....•......... . ........ .. ... 

» de Navas de Buitrago ....................... . 
> de San Fernando de Henares ................ . 
» de Alameda y Oteruelo ..................... . 
» de Colmenar de Oreja ..................... .. . 
» de Valdemaqueda ......... . ................ . 
» de Santa Maria de Alcalá . .... .............. . 
,. ::le Barajas ........•.......•................. 

,, (Escuelas de njfios)... . . . . ....... . 
» (Escuelas de nilias) ............... . 

> del Escorial Bajo .......................... . 
» de San Ramón ......... . .................... . 
» de Pinto .................................. . 
> de Villalba (Estación).'.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
» de Collado Mediano. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
> de Brunete ................................ . 
> de VillamantiJla .. ......................... . . 
> de Cha martín ...... .... . ................... . 

Pesetas. 

2.070,49 

18 
6 

15,40 
115 
250 
50,20 

103,60 
1 
2 

279 
70 

Í50 
201 
132 

3,40 
30,77 
10,20 
25 
26 ,05 
3 

15 
4 

26 
4 

40 
7 

8 
7 

10 
15 

6 
19,50 

6 
17,25 
4 

40 



- 437 -

Parroquia de Torrelaguna . ........................ . ... . 
» Religiosos Ca_rmelitas ......... . 

> de Quijorna ....... ·- ....................... . 
» de Mira flores . ............. . . . ......•........ 
» de Santa Cruz de Madrid ..... .. ............. . 
» de Colmenar Viejo . ............ . .....•... . ... 
> de Perales del Río ... . ...............•....... 
" de Cenicientos ..... . ....................... . 
» de Talamanca .... . ............... , ......... . 
» de Ambite ........ . ....... . .... . ........... . 
» de San Marcos de Madrid ........... .. . . .... . 
» de Aranjuez ............ . .... . ........... , .. 
» de San Pedro de Alcalá. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
> de Móstoles ..................... . .......... . 

Iglesia de las Teresianas. (Calle de Goya) ....... . ....... . 
» del Caballero de Gracia ..... . ... . ..... . ........ . 
» de las Reparadoras ............................ . 
» de Jesús ........ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
» de Agustinos Recoletos .. ... ... . ........... . . . .. . 
» del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón ..... . 
» de las Esclavas.. . . . . . .......... , . . . . ..... . ... . 
» del ~alvador y San Luis ... . ............. . ..... . . 
» del Orfelinato de Sa.u Ramón .................... . 
• de San Ferro in de los Na varroa ........ . ........ . 

Santuario del Purísimo Corazón de María .. . ... . ... . .... . 
D. Wenceslao Pacheco, Pbro ...... .. ....... . .......... . 
Concepcionistas de San José ......... . ...... . .. . . . ..... . 
Iglesia de los Padres Pasionistas ..•...... . ........ • .. . .. 

» de la Concepción (Ciudad-Lineal) .......... .. . . . . . 
Capilla del Carmen (Estación de Pozuelo) . . . . . . . . . . ... · 
Hermanos de la Doctrina (Griil.ón) ...•......... . ........ 
Colegio de María Tere:5a (Ciudad-Lineal) ....... . ... . ... . 
Padres Paúles (Garcia Paredes) ................... . .. . 
Iglesia del Santísimo Cristo de la Salud.... . ...... . ... . 
Iglesia y Comunidad del primer Monasterio ..... . .. . ... . 
La misma Comunidad para Propaganda Fide ......... . . . 
Religiosas de la Divina Pastora .... . ................... . 

Suma .......... . ... . 

(Continuará.) 

Pesetas. 

25,25 
10 

4,50 
15 

5,30 
15 

7,85 
10 

9 
31 
51,40 
15 
57,85 
JO 
78,30 
40 
5,76 

50 
60 
65 

108 
'l.77 ,40 

30 
512 
224,67 

2,25 
5 

29 
15 
12 
50 
7,40 

40 
353,60 

50 
60 
30 

6.152,88 
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Recibido del Día Misional en el Secretariado Diocesano 
de Misiones 

De los PP. Franciscanos, Duque de Sexto .............. . 
Colegio de RR. Carmelitas de El Escorial ...... . ........ . 
Colegio de RR. de los SS. Corazones y de la Adoración 

perpetua ....................................... . ... . 
Colegio de la Purisima Concepción (Puebla, 20) . ......... . 
Superiora General de Ciempozuelos (Oblatas del Santísimo 

Redentor) ................. . ...... . ................. . 
Religiosas de la calle Tabernillas ...................•... 
PP. Jesuitas, iglesia de la Flor .... . .................... . 
Parroquia de Oarabanchel Alto ........................ . 
RR. Mercedarias de Góngora •.......................... 
PP. Jesuitas, Chamartín, .............................. . 

BIBLIOGRAFIA 

Pesetas. 

63,00 
50,00 

73,:35 
24,00 

100,00 
5,00 

182,75 
150,00 

31,30 
200,00 

879,40 

La libertad. Confe rencias predicadas en la Iglesia Parroquial de San 
Ginés, de Madrid, el año 1927, por el R. P. Luis U rbano, O. P .
Madrid, 1929.-Bruno del Amo, editor. Apartado 5003.-Un vo
lumen en 8.0

, ..¡. pesetas. 

P or falta material de tiempo para ordenarlas y prepararlas para 
la imprenta, no se habían editado estas magníficas conferencias, que 
tan poderosamente llamaron la atención al ser pronunciadas. De lo 
sugestivo de los temas desarrollados dan idea sus títulos, que son 
los siguientes : Conferencia I, Concepto y ese11cia de la Libertad. 
II. L os límites de la Lib,niad. III, La Libatad y la revelación. lV, La 
Libertad y las Le)'es. V, La Libertad .\' la Patria. Alocucíón general. 
La Eucaristúi viv,ifica y robustece la Libertad. 

~' * * 
El .tlilagro. Conferencias pn.:di1.adas en la Iglesia P(lrroquial de 

San Ginés, <le 1Iadrid, en la Cuaresma de r928, por el R. P. Luis 
Urbano. O. P.-)ladr id . 11)29.-Bruno del Amo, editor.-Apar
tado 5003.-Un volumen en 8.0 , 4 pesetas. 

De estas conferencias se hizo w1a copiosa tirada a poco de ser 
pronunciadas el año anterior, teniendo la satisfacción ele ver que el 
público agotaba la edición rápidamente, y que tanto Su Santidad 
el Papa como· el Emmo. Sr. Cardenal Secretario enviaron una en
tusiasta felicitación al P. Urbano por la publicación de sus discursos. 
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Los títulos de las conferencias que integran este volumen son: I, Na
turaleza del Jvfilagro. II, Posibilidad del Milagro. III, Realidad del 
Milagro. IV, Cognoscibilidad del llfilag.ro. V, Valor· probativo d.•/ 
Jlf,ilagro. El Milagro de veinte siglos. ,\locución general. La Euca
ristía. 

* * * 
El Espiritualismo. Confer0ncias predicadas en la Tglesia Parroquial 

de San Ginés, de Madrid, en la Cuaresma de 1929, por d R. Padre 
Luis Urbano, O. P.-'Madrid, 1929.-Brw10 del Amo, editor. -
Apartado 5003.-Un volumen en 8.0

, 4 pesetas. 

Por el púlpito de la Parroquial de San Ginés desfilaron para pre
dicar las conferencias cuaresmales los más prestigiosos oradores sa
grados, siendo uno de los más admirados el R. P. Luis Urbano, a 
quien el limo. Sr. Obispo ele Madrid le encomendó tal misión tres 
años consecutivos. He aquí el tema de cada una de dichas con fc
rencias: 

I. El Espiritualismo religioso. II, A través de la isla de los muer
tos. III, El pa,nteón del Protestantismo. IV, Las oscilaciones del 
Pancristianismo. V, El Catolicismo, realización plena del Espiritua
lismo. Alocución final. El Espiritualism.o vive en la Santa Euca
ristía. 

* * * 
El mensaje de Konnersrenth, por Mons. S. Waitz, Obispo del Ti

rol y Alberg.-Versión española por el Dr. D. Juau Llauró, Pro
fesor auxiliar de la Universidad de Salamanca. 

¿ Ha oído usted !hablar de Teresa Neumann, de Konn.ersreuth? 
¿ De sus estigmas, de sus visiones y de su pasión? ¿No? Lea, pues, 
El Mensaje de Konnersreuth. 

Su autor, el Dr. W aitz, ha sabido narrar y describir con tal maes
tría y atradivo las escenas por él vividas al lado de Teresa durnnte 
un jueves y viernes de agosto de 1928, que, en poco menos ele 
un año, se han agotado en países de habla alemana 26 ediciones <le 
su folleto con cerca de 200.000 ejemplares. 

Con todo, el precio es de una peseta ejemplar. 
Para pedidos, dirigirse a la libr·ería Herder, Balines, 22, Bar

celona. 

* * * 
El Hogar Patrio. 

La Asociación Española de San Rafael para protección de emi
grantes, que tanto se afana, ~ por impedir la emigración inj ustifi
cada, ya para proteger al emigrante en las distintas fases de la 
emigración, publica una revista ilustrada, intitulada El Hogar Patrio, 
cuyo último número coJTespondiente al mes de octubre nos reve
la los progresos de esta publicación. 
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La portada, a tres colores, es llamativa y elegante, y el abundan

te texto que llé'na 24 páginas resulta de interés, no sólo para nues
tros eir.igrados, sino para los españoles en general. 

La Asociación de San Rafael, domiciliada en Madrid, Zorrilla, 
29, desarrolla una creciente labor benéfico-social, como puede verse 
en las páginas de El Hogar Patr-io. 

* * * 
La juventud de San Agustín ande la crít-ica moderna, por Fr. Pedro 

Fa!bo de María, Agustino recoleto.-Un volumen en 4.0
, 22 por 14, 

XLVIII más 448 páginas.-J>recio: 13 pesetas.-Madrid, 1929.
Librería religiosa Gabriel Malina (Sucesores), Pontejos, 3, Madrid. 

Obra cumbre.-1Se ha dicho sin fundamento que en España no se 
escriben libros de importancia transcendental, ni por el asunto ni por 
el procedimiento. A comprobar que se hace labor de alta ideología, 
como en Alemania-, por ejemplo, viene ihoy este liibro, ·honrando las 
ciencias españolas y aún europeas. En él se estudia la actuación de 
aquel filósofo y teólogo de todos los siglos, que vivió en la época 
que precedió al derrumbamiento de ]as -instituciones romanas. P ero 
no se itrata directamente de Agustín como san·to, sino como ,hombre; 
ni de Agustín como sabio, sino como honrado y veraz. Y con todo, 
el ,prol:>lema planteado da ·soluciones básicas a los intereses <le la, Re-· 
ligión y de la ciencia universal. 

Es obra de langas vigilias, de enorme cantidad de fósforo· cerebral 
y de novedad extraordinaria, como que es la primera que ve la luz 
pública en 1a lengua de España y de sus Américas; libro fue11te, de 
polémica •sobre altísimos planos, en cuya ejecución se revelan dos 
cosas: talento sosegado y ecuanimidad justiciera. El Clero, los Claus
tros universitarios, el Profesorado cientmco, nutrirán sus ansias· de 
saber en este banquete de conocimientos eruditos y novísimos. 

NECROLOGIA 
Ha fallecido cristianamente la Religiosa Juliana, Gongueta, Profe

sa-Coadjutora del Instituto de RR. del Sagrado Coraz.ón de Jesús. 
-Ha fall lecido cristianamente doña Dolores de Diego Díez 

(q. e. p. d.), madre de don F!ancisco Gómez de Diego, Cura: Regen
te de Carpa, y .de don Pedro y don J ustino, tpárrocos de Coculina y 
de Aylanes (Burgos). 

Ni,estro Rvdmo. Prewdo ha concedido cincuenta d,fos de indul
gencia en la forma acostumbrada. 

Orate pro ets. 
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de los Emmos. y Rvdmos. Sres. Cardenales, Excmos. se
ñores Arzobispos e Ilmos. Sres. Obispos de España, al 
Clero y fieles de sus Diócesis, sobre la propiedad artís
tica de la Iglesia es,pañola. 

Los incidentes recientemente provocados por la llama
da defensa del tesoro artístico de nuestra Patria en un 
sector determinado de la Prensa, han producido honda 
amargura en el ánimo del Episcopado español; porque 
en medio de los ataques dirigidos a dignísimos Prelados, 
contra toda justicia, y hasta 'de. las inculpadones lanza
das contra la Iglesia española, flotan dos acusaciones 
que, por su gravedad, son dignas de pronta, y enérgica 
rectificación. 

Tal ha sido la desorientación producida por la Prensa 
menos afecta a la Iglesia en una parte de la opinión pú
blica, que los Prelados no cumplirían con su deber si no 
expusieran a los fieles, con toda claridad, la doctrina ver
dadera sobre los sagrados derechos de la Iglesia, que:
se han comprometido bajo juramento a defender. 

Es la primera de las acusaciones la de que las autor;· ,, 
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dades e instituciones eclesiásticas de nuestra Patria no 
han conservado debidamente los tesoros artísticos que 
les pertenecían. 

Quien dirija serenamente la mirada sobre la serie de 
,naufragios en que ha ido pereciendo el patrimonio artís
tico de España por causa de las invasiones extranjeras, 
de la desamortización eclesiástica y de las revueltas po
líticas durante las últimas centurias, habrá de confesar, 
si no le ciega la ,pasión o el odio, que nadie aventajó a 
la Iglesia en diligencia, en abnegación y en celo por sal
var los restos que todavía se conservan del grande e in
apreciable tesoro de arte acumulado por nuestra Patria 
en el apogeo de su grandeza. 

No brillarían con tanto esplendor las Exposiciones de 
Arte de Barcelona y .Sevilla si las Catedrales, las Parro
quias y los Monasterios no 'hubieran abierto sus puertas 
generosamente para aportar las joyas que con solicitud 
y desvelos llegaron a preservar de la destrucción, de la 
rapacidad o ·del saqueo. 

No figurarían en los Museos públicos muchas de sus 
-preseas artísticas, si no hubieran sido salvadas por la 
Iglesia. 

Y el contraste flagrante de la opulenta riqueza artís
tica conservada con la estrechez y penuria que muchas 
veces hubieron de sufrir los llamados a guardarla, enal
tece todavía más el noble espíritu con que la Iglesia 
ha conserva-do sus tesoros artísticos. 

Saltan, pues, a la vista la notoria injusticia y la ingra
titud con que han olvidado estos hechos patentes quie
nes se han atrevido a lanzar acusación tan gratuita; y 
se echa de ver a todas luces la necesidad de garantizar, 
apoyar y fortalecer por todos los medios la acción de la 
Iglesia, que ha sido la principal y, en ocasiones, casi la 
única que custodió la riqueza artística de nuestra Patria. 

No es menos arbitraria ni menos injusta la segunda 
de las acusaciones lanzadas a la publicidad a pretexto de 
la vindicación del tesoro artístico nacional. 

Esta acusación insinúa que la Iglesia no tiene sobre las 
cosas artísticas de su patrimonio un dominio perfecto, 
tan perfecto como el de cualquier otro propietario sobre 
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sus bienes y tan sagrado como lo declaran los preceptos 
canónicos. 

No es necesario demostrar con incontables citas del 
Derecho canónico vigente, oficialmente reconocido en 
nuestra Patria, este derecho de propiedad de la Iglesia 
sobre todos sus bienes, sin distinción ninguna; pues a 
cuantos han ojeado, siquiera s·ea rapidísimamente, las 
páginas más salientes de la historia de la Iglesia, les 
consta con clarividencia cuán celosa se ha mostrado 
ésta siempre en la vindicación de este sagrado e inviola
ble derecho de propiedad sobre sus bienes. 

Baste citar el canon 1495 del vigente Código de Dere
cho canónico, en el cual se afirma que "la Iglesia Ca
.tólica y la Sede Apostólica tienen derecho nativo, libre 
e independientemente de la potestad civil, de adquirir, 
retener y administrar bienes temporales, para conseguir 
sus fines propios. Asimismo, las iglesias particulares y 
las personas morales que gozan de personalidad jurídica 
otorgada por la autoridad eclesiástica, tienen derecho 
de adquirir bienes temporales, de retenerlos y adminis
,trarlos según ]as normas de los sagrados cánones". 

Dondequiera que la Iglesia ha gozado de libertad, de 
hecho o de derecho, y de un modo especial donde han sido 
reconocidas sus sagradas prerrogativas oficialmente, 
como acontece en los Estados Católicos, constantemente 
ha exigido como condició11 imprescindible la de que sea 
respetado el derecho de propiedad sob,re todos sus bienes. 

Por no citar los múltiples Concordatos estipulados des
de remotos tiempos entre la Santa Se.de y las autoridades 
civiles de varias naciones y por no aducir testimonios 
recientes de solemnes convenciones firmagas en nuestros 
mismos días con diversos pueblos, -como Italia, Lituania, 
,Checoeslovaquia, Prusia, Portugal, etc., baste recordar 
el derecho vigente en nuestra Patria sobre el dominio que 
la Iglesia tiene en todas y cada una de las cosas que in
tegran su patrimonio, aunque ellas sean verdaderas jo
yas de arte. 

El art. 41 del Concordato vigent~ de 16 de marzo de 
.1851, que tiene fuerza de ley, tantn para la Iglesia como 
para el Estado, y que nunca podrá legítimamente dero-
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garse pCJr un acto unilateral, declara que "Ja Iglesia ten
drá el derecho de adquirir, por 1cualquier título legítimo, 
,y su propiedad por todo lo que posee ahora o adquiera 
en adelante será legítima:me11,te respetada". 

Precepto que fué a mayor abundamiento ratificado por 
,eJ Código Civil vigente, en su art. 38, en el que dispone, 
en lo referente a capacidad para ~dquirir y poseer bie
nes de todas clase.s, que "la lglesia. se regirá por lo con
cordado entre ambas Potestades". 

No puede, por lo tanto, sin .flagrante injusticia, des
.truirse ni mermarse este sagrado derecho de propiedad 
.de Ja Iglesia .. española sobre sus biene,s, aunque ellos 
.tengan carácter artístico e histórico, sin una concesión 
explícita, hecha por la $anta Sede y debidamente noti
ficada. 

Se ha alegado con insistencia un especioso argumento, 
del que abusan los enemigos de la Iglesia en la-s presen
,tes circunstancias. Es el de la inviolabilidad del tesoro 
artístico nacional. 

Este llamado tesoro artístico nacional, si implica un 
derecho de propiedad del Estado sobre los objetos de 
.arte que radican en la nación, con anulación o merma <le 
los derechos de propiedad que sobre referidos objetos de 
.arte por títulos legítimos corresponden a los partícula
.res ó entidades jurídicas que legítimamente los adqui
.rieron, no sólo no está fundamentado en el derecho na
.tura], ni en el derecho positivo de la Iglesia, .ni aun en 
;el de nuestra legislación civil tradicional, sino que es 
1una creación arbitraria de nuestros días, que sirve de pre
.texto para campañas tendenciosas y que ofrece graví
rSimos peligros sociales para el porvenir, por basarse en 
un principio que viene a destruir los fundamentos bá
sicos del derecho de propiedad particular. 

En este sentido, mientras la Santa Sede no trace otras 
,normas de conducta, la Iglesia, si se llegara algún día 
a ver violentamente despoja<la de sus sagrados derehos 
.por fuerza mayor, no podría menos de elevar ante los 
.fieles su más sentida y enérgica protesta. 

Mas si la denominación de tesoro artístico nacional 
se aplica en sentido más amplio y, dejando a salvo los 
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derechos de la propiedad privada, se refiere tan solo al 
común anhelo de que se conserve dentro de la Patria 
ese tesoro que nos legaron nuestros padres, tan ricos en 
fe como en generosidad cristiana para con su l\Iadre la 
Iglesia, entonces la historia Yendría a ,demostrar que 
han sido precisamente los Prelados los principales crea
dores, conservadores y defensores del tesoro artístico 
nacional. 

Y bien puede asegurarse que, mirando adelante, la 
Tglesia española, si los tiempos lo llegasen a reclamar, 
sabría llevar con dignidad su pobreza, conservando has
ta con sacri4cios heroicos las joyas de arte que para es
plendor del culto heredara ele sus mayores. 

No es ésta una afirmación infundada ni pretenciosa, 
sino sólidamente demostrada por la historia toda de la 
1egislación canónica sobre enaje11ación de bienes precio
sos y en especial por las disposiciones emanadas de la 
autoridad eclesiástica en España. 

Por no citar inmunerables Reglamentos, Circulares y 
documentos pastorales de Prelados, encaminados a la 
conservación de la riqueza artística de nuestré!,s iglesias, 
se1•á suficiente adncir como prueba de la vigilancia de 
la Iglesia en la conservación de su tesoro artístico en 
España las Circulares de la Nunciatura Apostólica de 
I I de abril de 191 I, de 21 de julio de 1914 y de 8 de abril 
del 192·2, publicadas en los Boletines todos eclesiásticos 
de nuestra Patria. 

Para que se vea que no necesita la Iglesia de estímu
los en asunto que tanto le interesa, baste recordar ciue 
en las normas dadas por la Nunciatura en 19r4, aproba
das expresamente por S. S. Pío X, de feliz memoria, 
.se establecía: 

"3." Si para remediar necesidades, perentorias fuera 
preciso vender o conmutar alguno de esos objetos, la 
venta o conmutación no podrá efectuarse sino con el 
-previo permiso escrito de la competente autoridad ecle
siástica, la cual no lo dará sin previa garantía de que no 
na de ser exportado a territorios extranjeros. 

"4."' Ni en los indicados objetos ni en los edificios ecle
:siásticos se pracficarán restaúraciones sin dictamen de · 
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personas peritas y sin la seguridad ele acertada ejecución. 
"5." · Los Rectores y administradores de edificios ecle

..siásticos harán exacto inventario de todos los objetos 
'Preciosos y cfocumentos históricos confiados a su cuidado 
y remitirán copia de él a sus respectivos Prelados. 

"6.ª Como los Archivos Capitulares y aun Parroquia
les poseen códices y documentos importantes, se facili
tará en lo posible su estudio, pero siempre con las· debi
das cautelas y precauciones. 

"A fin de que todos los eclesiástic0s se encuentren en 
las mejores condiciones de apreciar ·el valor de los teso
ros confiados a su custodia, encarecemos la conveniencia 
de ini'Ciarles en los estudios ele Arqueología y Paleogra
fía, como se hace ya con gran provecho en varios Semi
narios. 

"Encarecemos también a los Sacerdotes que, después. 
del escrupuloso ejercicio de su sagrado ministerio, dedi
quen parte de su tiempo libre y de su actividad al estu
dio de las curiosidades históricas y artísticas de· sus tem
plos y Archivos y transmitan oportunamente- sus hallaz
gos y observaciones a las respectivas Curias episcopales. 
para que, salvados del olvido peligroso con su publicatión 
en· memorias, folletos y Boletines diocesanos, contribu
yan al incremento de la cultura nacional." 

Con cuánta justicia se daba por terminada aquella Cir
-cular de la Nunciatura Apostólica con estasl palabras. 
que, más que. augurio o deseo, expresan una realidad con
sqladora : 

"De esta manera, el Clero español, tan celoso como
.patriota, a los insignes méritos que tiene contraídos para 
-con su amado pueblo, añadirá el de concurrir al progreso 
histórico y artístico y se hará cada día más acreedor a 
la estimación y afecto de sus conciudadanos y de cuan
tos en el mundo se precian de ilustrados para gloria de· 
Dios, honra de la Iglesia y lustre de la nobilísima Nación 
española." 

Toledo, 28 de noviembre de 1929. 

t PEDRO, CARDE~AL SEGURA Y SAENZ, Arzobispo de
-T oledo.-t FRANCISCO, CARDENAL VID AL Y BARRA-
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QUER, _.Jr:::obispo de Tarragoua.-t EusTAQUIO, C,1rnE
NAL ILUNDAI>! Y ESTEBA~, Arzobispo de S<rvilla.
t VICENTE, C\RDENAL CASANOVA Y MARZOL, A r:::o
bispo de Gra1iada.-t REMIGJO, A1'zobispo de Valladolid.
t PRUDENCIO, Ar:::obispo de Valencia.-t RIGOBERTO_, .1 r:::o
bispo de Zaragoza.-t FR. ZACAR.Í.\S, L'lrzobispo de Santiago 
de Compostela.-, 11AxuEL. _lr:::obis,po de Burgos.-t Vr
CENTE, Obispo de Cartageua.-t Ju.\N, Obispo de 1Ue11orca. 
"t Jt:AN, Obispo de Ten,el.-t Ju.,N, Obispo de Jtf ondonedo. 
t Fn. Luis, Obispo de Seyorbe.-·¡- ADOLFO, Obispo de Cór
doba.-t 11.\:...-uEL, Obispo de Jaén.-t JosÉ, Obispo de 
León.-t ANTo~ro, Obispo de Astorga.-t JosÉ, Obispo de 
Ba.rcelona.--t LEOPOLDO, Obispo de Madrid-Alcalá.
t FRA~c1sco, Obispo de Orihuela.-t JUAN, Obispo de 
Oviedo.-t MANUEL, Obispo de _vJálaga.-t EusT,-\QUIO. 

Obispo de Sigiien:::a.-t MATEO, Obis,Po de Vitoria.-t MAR

CIAL, Obispo de Cádiz.-t ENRIQUE, Obispo de Avila.
t VALENTÍN, Obispo de Solsona.-t JusTIXO, Obispo de Ur
gel.-t MIGUEL, Obispo de Osma.-t RAM:óN, Obispo de 
Sión, A. A. de Badajo::.-t FRANCISCO, Obispo de Salaman
ca.-, FIDEL; Obispo de Calahorra.-t FR. MATEO, Obispo 
de Huesca.-t CRUZ, Obispo de Cuenca.-t FLORENCIO, 

Obispo de Orense.-t FR. BERNARDO, Obispo de Alniería.
t JUSTO, Obispo de Plase11cia.-t MIGUEL, Obispo de Cana
ria-s.-t NARCISO, Obispo de Ciudad-Real; Prior de las Or
de11es .Militares.-t RAFAEL, Obispo de Lugo.-t FÉLIX, 

Obispo de Tortosa.-t FR. ALBrxo, Obispo de Tenerife.
t AGUSTÍN, Obispo de Palencia.-t MANUEL, Obispo de Gua
dix.-1 JosÉ, Obispo de Gerona.-t JUAN, Obispo de Jaca. 
t MANUEL, Obispo de Lérida.-t JU.\N, Obispo de Vich.
t ISIDRO, Obis,Po de Tara:::ona.-t SALVIO, A . A. de l bi::a. 
t NrcANOR, A . A. de Barbastro.-t DIONISIO, Obispo de 
Coria.-t TOMÁS, Obispo de Pamplona.-t JosÉ, Obispo de 
Santander.-t MA~ttJEL, Obispo de Zamora.-t LucrANO, 

Obispo de Segovia.-t )L\XUEL, A. A. de Ciudad-Rodrigo. 
El Vicario Capitular de 1Wallorca.-El Vicario Capit1tlar de 
Túy (SS. VV.)-Rubricados. · 
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Obispado de Madrid-Alcalá 
Circular núm. 76. 

Aún no se ha apagado el eco de los Yítores y aclama
ciones con que el noble pueblo madrileño patentizó su 
,piedad filial para con la Santísima Virgen, en la tarde de 
la fiesta de su Inmaculada Concepción, y Nós, con el co
razón conmovido ante la espléndida manifesta'ción de fe 
,de aquella procesión mariana, queremos expresar Nues
tro agradecimiento a Nuestros Vener;1hles Cooperadores 
y amados Hijos, que tan fervorosa acogida dispensaron 
.a Nuestra invitación. 

Jornada imborrable en la historia de la piedad madri
leña será, sin duda, la procesión. con que en la tarde del 
día 8 quisimos conmemorar el 75 aniversario de la d~fini
.ción del dogma de la Inmaculada Concepción de María 
Santísima. 

¿ Cómo no había de exteriorizar su alegría y gratitud 
Nuestro corazón de padre. al sentirse aquella tarde asis
tido por el fervor y la amorosa docilidad de sus buenos 
,Hijos, que, en número de más de Yeinte mil alma:s, ro
deabais con devoción y entusiasmo edificantes las vene
randas Imágenes de Nuestra Señora? 

¿ Cómo no hacer constar Nuest ro agradecimiento y 
honda satisfacción, como Obispo y Pastor de esta ama-
1da Diócesis de Madrid-Alcalá, al pueblo madrileño que, 
reverente y devoto, presenciaba el paso de la procesión, 
:y a ella se asociaba, tomando parte en sus cánticos y ala
banzas? 

En verdad que habéis respondido todos, haciendo ho
nor a vuestra pro,·crbial hidalg-n1a y a la arraigada devo
ción que de vnestros mayorrs heredasteis. para con la 
,Santísima Virgen. 

Todos habéis rivalizado en vuestro amor a María y en 
cooperar al éxito de tan consoladosa profesión de fe. 

Su Majestad el Rey (q. D. g.), primer madrileño y 
,primer devoto hijo de la Celestial Señora, como tiene 
harto demostrado, la Real Familia, el Gobierno, las glo
riosas Ordenes Militares, la Grandeza de España, el Ejér-
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cito y la :\farina, el Ayuntamiento y la Diputación, la 
Universidad, los Tribunales, los Cabildos Catedral y Pa
rroquial, las Ordenes religiosas, el Clero palatino y cas
trense, los sacerdotes seculares y el Seminario, los Cole
gios, Cofradías, Asociaciones i\Iarianas, Congregaciones 
de ca.balleros, J uv.entudes Católicas, pueblo cristiano de 
J\fadiid, todos cuantos habéis cooperado al esplendor de 
las fiestas en honor de María Inmaculada, sois a:creedo
res a Nuestras rendidas gracias, que muy de corazón os 
damos. 

¡ Dios os lo pague a todos y la Virgen Santísima, por 
cuya honra habéis colaborado! 

Seguid, VV., CC. y AA. Hijos siempre con la misma do
cilidad los llamamientos de vuestro Obispo y permane
ced unidos con quien el Espíritu Santo ha puesto para re
gir y apacentar vuestras almas, y que estas fiestas conme
morativas de las Bodas de Diamante de la Definición del 
dogma de la Inmaculada ac1:ecienten entre vosotros la 
,devoción a la Santísima Virgen y atraigan sobre nuestra 
amada Diócesis las bendiciones del Cielo, en prenda de 
)as cuales os otorgamos la Nuestra en el nombre 
del + Padre y del + Hijo y del Espíritu + Santo. 

Madrid, 14 de diciembre de 1929.-t LEOPOLDO, Obispo 
de 111 adrid-Alcalá. 

(Léase al pueblo fiel.) 

Circular núm. 77 

Sabido es que la supresión de la Liga ]\Tacional de 
Def e(isa del Clero no obedeció a que los fines que perse
guía no fuesen de suma conveniencia para la venerable 
,clase sacerdotal, sino a la necesidad de evitar inconve
nientes y dificultades que dimana·ban de la organización 
que se había dado a la Liga. 

Por lo cual, deseando Nós rodear a Nuestro amado 
,Clero de las máximas utilidades y de cuantas ventajas 
provienen de ]a asocia'Ción, ya para la defen~a del honor 
sacerdotal ante los Tribunales de Justicia, ya para el fo
mento de la cultura eclesiástica y para el logro de tantos · 

' 
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,bienes como se pueden esperar de organismos de previ
sión y cooperación que provean a las necesidades del 
Clero, tan merecedoras de atención y necesitadas de re
medio, deseamos vivísimamente que, unidos todos en vi
gorosa asociación, trabajemos para conseguir esos no
.bles fines. Estos vehementes deseos Nuestros, que son 
también los de Nuestro amado Clero, Nos han movido a 
organizar la ASOCIACIÓN DIOCESANA DEL CLERO DE MADRID
ALCALÁ. que desde hoy damos por establecida en Nuestra 
.Diócesis, con los mismos fines jurídicos, sociales, cultu
.rales y económicos que tenía la extinguida Liga Nacional. 

La nueva Asociadón se regirá por el Reglamento que 
:ª continuación se publica y que por el presente aproba
mos, con carácter provisional, para un año. 

Exhortarnos con i.nterés al Venerable Clero de Nues
tra amada Diócesis que mire como cosa propia y con 
todo cariño a la nueva Asociación, agrupándose en ella 
,para obtener los grandes beneficios que, con la ayuda 
del cielo, les ha de reportar. 

La J unta Directiva provisional está constituída por 
los siguientes señores: 

M. I. Sr. D. Daniel García Hughes, Presidente. 
Rvdo. Sr. D. Vicente Sánchez Berecochea, Vicepresi

_dente. 
Rvdo. Sr. D. Isaías López .Martínez, Arcipreste y pá

rroco de San Martín. 
Rvdo. Sr. D. Antonio Calvo, Arcipreste y párroco de 

.San Jerónimo. 
Rvdo. Sr. D. Agustíp Ruiz Villarrubia, párroco de San

tos Justo y Pástor, Abad del Cabildo de párrocos. 
Rvdo. Sr. D. Natalio Maestro, Coadjutor de la parro-

_quia de San José. · 
Rvdo. Sr. D. Leocadio Lobo, Teniente mayor de la 

parroquia de San Ginés, Secretario. 
Vocal Delegado del Prelado Diocesano: M. I. señor 

D. Benjamín de Arriba. Secretario Canciller del Obis
pado. 

La misión de esta Junta Directiva será recoger las ins
cripciones de los nuevos socios y dirigir la asociación 
hasta el momento, que deseamos llegue muy pronto, 
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de que congregados en Junta general procedan a la de
signación de la Junta directiva nombrada conforme a 
Estatutos. 

Deseamos vivísimamente que desde su nacimiento ten
ga la Asociación Diocesana 1del Clero de Madrid-Alcalá 
.lozana y pujante vida y que. mediante su federación con 
.las demás Asociaciones Di,ocesanas similares de España, 
sea instrumento aptísimo para conseguir los altos fines 
que todos deseam-0s. ¡ Que la Santísima Virgen María 
_Inmaculada, bajo cuyo celeste manto ponemos la naciente 
Asociación, la bendiga, -prnspere y acreciente 1 

Madrid, 8 de diciembre de 1929.-j LEOPOLDO, Obispo 
<le J.\,fadrid-Alcalá. 

' 
ESTATUTOS 

de la 

Asociación Diocesana del Clero de Madrid-Alcalá con fines jurí

dicos, sociales, culturales y benéficos. 

CAPITULO PRUI'ERO 

CONSTITUCIÓN, 1'1.NES y MF.D{OS DE ESTA AsoCt,\CIÓN. 

' 

Artículo r.• Secundando los -deseos de Su Santidad Pío XI, y por Decre
to del Emmo. Prelaclo de esta Archidiócesis, se constituye en la misma la 
ASOCIACION DIOCESANA DEL CL.ERO PE MADRID-ALCALA. 

Art. 2.º Los fines de esta Asociación son: 
Primuo: Estrechar más y más los lazos que deben unir a todos los sacer

<lotes de la Archidi6cesi5 entre sí y con su Prelado. 
Segw1do; Defender -a la Iglesia Católica y a todas la'S sagradas personas, 

instituciones y miembros de la misma por los procedimientos legales y jurídi
cos a que haya lugar, de cualquier género de ataques injustos o ilegales de 
que fueren objeto en su-s sagrados derechos, tanto .personales como reales. 

Tercero: Cooperar a la mayor ilustración y cultura de los sacerdotes y aun 
<le los fieles en general, mediante publicaciones adecuadas, conferencias, cur
sos, bibliotecas, centros de información científica, etc. 

C11arto: Mejorar, por medio de instituciones de -previsión, ahorro y coo
peración, la situación económica del clero y, en particular, la de los sacerdo
tes ancianos, imposibilitados o enfermos habituales, por medio de socorros, 
pensiones, jubilaciones, etc. 

Art. 3.0 Los expresados fines, en especial los de índole cultural y eco
nómica, se realizarán conforme lo consientan los medios de la Asociación. La 
Junta Directiva estudiará las obras que puedan establecerse y propondrá a 
1a primera Junta general que se celebre el resultado de sus trabajos. En parti
cular tratará con el Montepío y Mutualidad del Clero sobre la manera de 
coordinar y, si fuera menester. reunir los esfuerzos de ambas asociaciones 
en una acción común. 
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CAPITULO II 

Mnrn11ROS DE ESTA AsOC1ACIÓN. 

Art. 4.º Esta Asociación tiene por presidente nato al Ordinario de la Ar
chidiócesis. 

Art. 5.º Los miembros de que se compone esta Asociación son de tres 
clases: a) Socios fundadores. b) Socios bienhechores. e) Socios suscriptores. 

Art. 6.º Son fw,dadores todas aquellas personas, eclesiásticas o civiles, 
o corporaciones que contribuyan a la fundación de esta Asociación con una 
limosna no inferior a CIEN PESETAS. 

Art. 7.º Son bienltechores: a) Los socios suscriptores que, además de la 
cuota reglamentaria, contribuyan. en cualquier momento con algún donativo 
no inferior a CINCUENTA PESETAS a los fines de dicha Asociación. 
b) Los no suscriptores, au.n seglares, que hagan generosamente algún donativo 
no infe.rior a DOSCIENTAS CINCUENTA PESETAS. e) Los socios ante
riormente enumerados, además de socios bienhechores, serán considerados. 
como socios fundadores si hicieren su donativo durante el primer año, a 
contar desde la fecha de la fundación. 

Art. 8.0 Son suscriptores: a) Los eclesiásticos que contribuyan c.on una 
cuota mensual ;10 inferior a 0,25 pesetas. b) Las Comunidades religiosas o 
Asociaciones piadosas que. contribuyan con una cuota mensual no inferior a 
una peseta. . 

Art. 9.º Para participar de los beneficios de esta Asociación es necesario 
pertenecer a alguna de las tres clases de socios arriba mencionados. 

CAPITULO III 
DERECHOS DE LOS socios. 

Art. 10. Los socios suscriptores eclesiásticos, tanto seculares como regula
res, incluidas las religiosas, tienen los derechos siguientes: a) Ser defendidos. 
gratuitamente y con cargo a la Asociación ante fos tribunales en forma legal, 
ya se trate de indh iduos, ya de corporaciones, de los ataques a que hace 
alusíón el art. 2.º de este Estatuto. b) Los sacerdotes pertenecientes al Clero 
secular tener voz y voto en las reuniones, elecciones y Asambleas generales de 
esta Asociación y participar de los beneficios expresados en el art. 2.º, pá
rrafo segundo. 

Art. u. Los socios funda-dores y bienhechores, aun seglares, a que hacen 
referencia el art. 5.0 y 6.º, tendrán el derecho al testimonio público y escrito 
de la Asociación, en que consten los especiales servicios prestados a la misma 
y la participación en las oraciones, sufragios y gracias espirituales de la 
Asociación. 

CAPITULO IV 

0.BLJG.\CTONES DE LOS SOCIOS. 

A.rt. 12. Las obligaciones comunes de todos los socios son las· siguientes: 
r.0 El cumplimiento fiel de estos Estatutos. 
2.º Dar cuenta inmediatamente a la Junta Directiva de los ataques y ofen

sas a que se refiere el art. 2.º, párrafo 2.º, y de todas las circunstancias y 
datos atinentes a los mismos. 

3.º Satisfacer la cuota mensual de suscripción. 
4.º Rogar a Díos Nuestro Señor, por intercesión de la Santísima Virgen 

y mediante la recitación de un J\.\'emaría <liaría, por las intenciones del Sumo 
Pontífice y del Prelado, por las necesidades de la Iglesia y de la Patria y por 
la prosperdad de esta Asociación y de todos sus miembros. 

Art. 13. Las obligaciones especiales de los socios eclesiásticos son las. 
siguientes: 

¡ 
1 
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1.º Los socios pre~bitcros Jel Clero secular y regular aplicarán todos los. 

años, al menos en segunda intención, una misa por los socios difuntos e in-
tenciones de la Asociación. , 

2.
0 Las religiosas aplicarán asimismo una comunión todos los años con 

el mismo fin. 
3.º Los socios eclesiásticos tendrán la obligación de aceptar el cargo para 

que fueran legítimamente nombrados en la Asociación. 

CAPITULO V 

D EL GOBJFRNO V OUGANIZAClÓN DE L.\ Asoc1ACJÓN. 

Art. 14. La suprema dirección de la Asociación del Clero de Toledo co
rresponde al Ordinario de la Arcllidiócesis. 

Art. 15. El gobierno inmediato se ej creerá : 
1.• Por una Asamblea general ele los miembros de la Asociación, que 

se celebrará cada tres años y siempre que algún asunto de especial importan
cia lo requiera. Serán atribuciones de la Asamblea general: aY Conocer el 
estado ele la Asociación. b) Trazar el programa, en los asuntos más im, 
Portantes, para el trienio siguiente. e) •'Modificar, si fuere preciso, los Estatu
tos. Todos los acuerdos de la Asamblea general necesitan para su validez el 
V.º B.º del Prelado. 

2.• Por una: Junta de Sacerdotes del Clero secular y regular. 
Dicha Junta estará constituída por un presidente y ocho vocales·: seis del 

Clero secular y dos del Clero regular y un delegado del Prelado, siendo con
dición necesaria para la elección de estos cargos que los candidatos residan 
habitualmente en la capital de la Archidiócesis. 

Art. r6. El presidente será elegido cada tres años por votación secreta 
de todo el Clero, tanto secular como regular, de la Archidiócesis inscrito en 
la Asociación. Las corporaciones religio~s y eclesiásticas votarán corporati
,·amente por medio de los Superiores de los respecti\'os conventos, casas o 
centros, o presidentes de las Asociaciones. Los sacerdotes del Clero secular 
inscritos personalmente disfrutarán de sufragio individual. La elección de 
presidente necesita para su ,aJjdez ele mayoría ele votos y de la confirmación 
del Ordinario. • 

Art. 17. La elección de vocales se hará en la misma forma- que la elección 
de presidente, con las siguientes variaciones: a) Cada tres años se renovarán 
tres de los seis vocales; es a saher: dos del Clero secular y uno del regular. 
b) Los dos vocales del Cle,o secular serán elegidos en l.a: forma expresada 
por los sacerdotes seculares, y el vocal regular será elegido por los Supe
riores de las casas religiosas existentes en la Archidiócesis, pertenecientes a 
la Asociación, de entre Jos religiosos residentes en la capital. diocesana. 
r) La elección de Vocales necesita para su validez la confirmación del Prelado. 
Tanto éstos como el presidente pueden cesaT a voluntad del Prelado diocesa110. 

Art. 18. El presidente y los vocales son reelegibles por otros tres años. 
Art. 19. La Junta directiva elegirá, entre sus vocales, un secretario y un 

tesorero. Podrá nombrar también u11 vicepresidente, un vicesecretario y un 
asesor y otros cargos que juzgare com:enientes: se elegirán por dos años y 
podrán ser reelegidos. 

CAPITULO VI 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA ]UNTA DIRECTIVA. 

Art. 20. Las atribuóones de la Junta Directiva son las siguientes: 
1.• Convocar a la el.ección de presidente y vocales y hacer los escrutinios 

de las mismas en la forma reglamentaria. • 
2.• Hacer las inscripciones de socios y lle,var el registro de los mismos y 

de los asuntos de la Asociación. 
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3.• Acordar y dirigir la' acción judicial en defensa de las personas o enti
dades inscritas en la Asociación que la hubieren menester. 

4 • Recibir las cuotas de los socios y donativos de los bienhechores; for
mar las cuentas de fin de año; presentarlas a la aprobación del Prelado en 
1:r primera quincena de enero y darles publicidad entre los socios una vez 
aprobadas. 

5.• Colocar en títulos de la Deuda el remanente anual que restare una vez 
cnmplidas las cargas consignadas en el art. 2.º, párrafo 1.

0
, con el. füi de ir 

formando un capital para cumplir con los fines benéficos a que se refiere el 
párrafo 2.º del mismo artículo. 

6.ª Resolver las dudas propuestas por los socios dentro de los fines de 
la Asociación. 

7.• Convocar y presidir la Asamblea general y ,proponer a la misma cuanto 
. crea conveniente para el bien de la Asociación. 

CAPITULO VII 

Art. 21. En caso de disolverse la Asociación, todos los bienes y fondos 
existentes queda-rán en depósito durante cinco años en la Caja diocesana, y si 
durante este período se constituyese otra Asociación con fines similares a • 
juicio del Prelado y con la aprobación del mismo, pasarán a ésta todos los 
bienes y fondos de la Asociación disuelta. Transcurrido este plazo de cinco 
años sin formarse es:r nueva Asociación, los bienes y fondos se distribuirán 
en tres partes iguales: una para el Montepío del Clero diocesano, otra para 
los sacerdotes sexagenarios pobres y la tercera para las Religiosas de cl:ru
sura pobres de la misma Diócesis. 

CAPITULO VIII TRANSITORIO 

Art. 22. Esta Asociación, a los fires de adquirir personalidad jurídica, se 
inscribirá en el Registro de Asociaciones de la Dirección General de Se

:guridad. 
Art. 23. Los presentes Estatutos son de ca-rácter provisional. La Junta 

Directiva, elegida por esta vez por el Prelado, redactará en el plazo de un 
año los Estatutos definitivos, que, a su tiempo, serán sometidos a la aproba
ción de la Asamblea general y a la- del Prelado. 

Sacra Poenitentiaria Apostolica . 
SOBRE EL AYUNO DEL JUBILEO 

Como, por privilegio de la Bitla de Cruzada, el ayuno no suele 
:practicarse en España confonnc al rigqt del derecho eclesiástico 
. general, podía haber duda de si este ayun:o es suficiente para ganar 
las gracias del Jubileo que presuponen tal condición. Pedida a la 
Sag¡ada Penitenciaría la conveniente dispensa por el frmmo. Sr. Car
denal Primado en nombre de todo el Episcopado espafi.ol, la Sagra
da Congregación se ha dignado conceder la gracia solicitada, me
diante 1m rescripto del tenor siguiente: 

n.E:AT1SS1ME PATER: 

PETRUS S. R. E. Card. SEGUR.\ Y SÁEXZ, Archiep. Toletan., no
mine Episcopon11n totius Hispaniae, ad Solium Sanctitatis Vestrae 
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profunde inclinatus, novis adductis motivis, iterum exponit: non obs·· 
:tante conditione requisita in ordine ad lucrandas gratias Iubilaei de 
jejunio peragendo ad norman juris, ob periculum ne plerique ca
tholicorum in Hispania gratias huiusmodi non lucrentur, quia je
j unium peregerunt jux ta privilegium Hispaniae a S. V. indultum in 
Bulla Sanctae Cruciatae, convenientissimum fore ut benigne S. V. in
dulgeat ut jejunium si peractum in Hispania sufficiat ex dispensa
tione pontificia ad J ubilaeum lucrandum. Et Deus, etc ... 

SACRA POENITENTikRIA, Apostolica Auctoritate, benigne 
annuit pro gratia iuxta preces. Contrariis quibuscumque minime obs
tantibus. 

Datum Romae, in Sacra Poenitentiaria, die 2.i octobris, 1929. 

L\t'RENTitiS, C.\RD. L\t'Rf, 

Poe11jte11tiarius Major. 

Secretaria de Estado de Su Santidad 
· Nuestro Rv-clmo. Prelado ha recibido la siguiente carta. que tra

ducimos: 

"Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Madrid. • 

Ilmo. y Rvdmo. Sr.: El Santo Padre me encarga significar a 
V. E. R.vdma. la complacencia y gratitud con que ha acogido la 
oferta de 19.325 ptas., presentada por V. E. en nombre de su Dió
cesis, en favor del óbolo de San Pedro. 

Este tributo de filial solicitud por las obras de beneficencia a las 
que atiende la caridad de la Sede Apostólica, como reviste especial 
significado de participación devota en .Ja celebración del J ubíleo 
Sacerdotal del Augusto Pontífice, así ciertamente atrae más abun
dante copia de los beneficios espirituales que Su Santidad en tan 
fausto acontecimiento invoca y concede. 

Por tanto, con paternal benevolencia, el Santo Padre envía a 
V. E. R.vclma., al Clero y fieles de esa Diócesis, al mismo tiempo que 
su agradecimiento, la Bendición Apostólica. 

Con sentimientos de sincera y especial estima me reitero de Vues
tra Excelencia Reverendísima servidor, 

PEDRO, CARO. GASPARRI.,, 

• 
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Secretaría de Cámara y Gobierno· 
CIRCULARES 

I 
Con motivo de las festividades del año nuevo, se pone en conoci

miu1to de los sacerdotes a quienes pueda afectar, que el Sínodo· 
para renovación de licencias ministeriales, que debería tener lugar el 
primer jueves de enero de 1930, día 2, se traslada al segundo jueves, 
día <.J, a las diez y media de su mañana. 

l\Iadrid, 16. diciembre de 1929.--DR. BEÑJ.\MÍN DE ARRIB.-\, Canó
nigo~S üretario. 

II 
Los Sres. Curas Párrocos de las iglesias de esta Corte se servi

rán registrar los libros de bautismo de sus respectivas Parroquias 
para ver si hallan la de :'-daría Oviedo u Ortiz Frutos, hija de Fran
cisco y Juana,. bautizada en Madrid, entre los años ~8g6 y r904, re
mitiéndola en papel simple si la hallaren o dando cuenta en caso con
trario. 

l\Iadrid, 16 de diciembre de 1929.- DR. BENJA:\IÍ): DE ARRIBA, Ca
nónigo-Secretario. 

N o:rn bra:rnientos 
Han sido nombrados: 
Teniente Fiscal de la Diócesis, el Dr. D. José :María Bueno· 

lvfonreal. 
Coadjutor de Navakarnero, D. Anastasio García Plaza, por 

traslado de D. Joaquín .Fuente. 
Capellán 2.0 de las RR. Concepcionistas de la Latina, D . Jesús 

María y Arroyo. 
Capellán del Preventorio antituberculoso de Cercedilla y Coad

jutor de la Parroquia, D .. Enrique :\Iassó y Ribot, por traslado 
de D. Gerardo Fernández. 

Cura Ecónomo de Garganta de los lVIontes y su anejo Cua
drón, D. Martín García García, por defunción de D. Robustiano 
Vclasco (q. e. p. d.) 

Rector de la iglesia de la V. O. T. de los Servitas (S. Nicolás), 
D. Serafín Serrano Izquierdo.· 

Director de las Doctrinas del Apostolado del Sagrado Cora
zón, el R. P . Eduardo Dodero, S. J . 

Cura Ecónomo de Navalagamella, D. Gerardo Fernández Gu
tiérrez, por traslado de D. Felipe G: Pertierra. 
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-COLLATIO DE RE M ORALI ET LITURGICA 
CASUS PRO MENSE !ANUARIO 

1.• Rusticus operarius nullam curam gerit ut libcri sui ad 
scholam pergant. "Scholarum institutio. inc¡uit, liberis mcis nul-
1atenus necessaria est ut vitam convenie:1ter agant. Ec¡uidem 
iam dudum oblitus sum pauca quae puer didici. ac nihilo minus 
congruum stipendium. caementarium agens, lucrar. Si liheri mei 
litteras dic:;cerent, forsam, perindc ac multi alii, parcntes indoc
tos spernerent et legendi peritia uterentur tantum ut Socia· 
listarum ephemeridibus pessima quacque addiscerent". 

2.0 Germana mulier plebeia, plurcs habct !iberos quos gestit 
vacare angelos innocentissimos. Sed mirabunda audit a magi';
tra schofac ad quam eos misit, natu maiorem turpia doccre so· 
dales suos ! Quod cum renuntiasset confessario suo. ah eo in
terrogata est: r.º num diligenter cavisset ne cum marito co
pulam artosve complexus haberet coram liberis suis ; 2.º num 
sivisset pueros iam grandiores in eoclem Jecto clormire; m1m ro
rum sociis invigilasset. 

Ad primqm respondet: se ab iis rebus semper abstinuiss<: co
ram pueris septemnio maioribus. Ad secunclum : id a se prohibi
tum esse ex quo pueri annum decimum attigissent. Ad ter
tium: se negotiorum mole obrutam saepe im,pedire non potuisse 
quominus liberi in via publica luderent, semper tamen iussisse 
ut a pravis sociis abstinerent. · 

3.0 Pauiinus, animo catholicus, sed munus quo vitam susten
tentabat a "liberali" municioio as·secutus, duos habebat !iberos, 
filium et fil iam. Hanc in mor.ialium monasterio eclucandam col
locavit; illum, ne male aipucl municipales magistratus a11diret. 
frustra renitente uxore, in .Atheneo instit uendum commis it. Tem
pere paschali, Severus .parochus, de re certior factus, Paulinum 
confitentem graviter increpavit, quasi filii sui animam imminen
ti periculo obiceret. Respondit Paulinus mirari se tant am seve
ritatem, cum in hoc collegio sacerdos religionem cloceret plu
resque boni essent magistri. Nihilo minus Severus Paulinum 

· sine absolutione dimisit, donec filium suum in catholicum colle
gium eiusdem civitatis mitteret. 

DE RE LITURGICA 

Quid intelligitur nomine commemorationis specialis? Earum 
variae classes. 

• 
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J UJ\ta T>elega,aa ael ~eal f atfOI\ato ~ éle~iá~tiéo 
PREBEXD.\S V.\C.\XTES Y TGR~OS PARA SU PROVISIÓN. 

Deán de Coria.-Turno de traslado. 
Deán de Osma.-Concurso segundo de la segunda: Canónigos de 

oficio de :Metropolitana, Provisores y Vicarios generales. 
Canonjía de Burgos.-Concurso quinto de la cuarta: Canónigos. 

ele oficio y gracia de reducenda o Colegiata. 
Canonjía de Zamora.-Concurso tercero de la quinta: Beneficia

dos de Metropolitana, Párrocos muzárabes y Capellanes segundos. 
de San Francisco el Grande. 

Capellanía de Reyes de Toledo.-Turno de traslado. 
Beneficiado de Zaragoza.-iConcurso séptimo de la sexta: Párro

cos rurales y Capellanes de Monasterios, Hospital, Casas de Bene
ficencia, Penitenciarías e Institutos análogos. 

Beneficiado de Orihuela.~Concurso quinto de la séptima : Párro
cos de entrada. 

Beneficiado de Ciudad.,Rodrigo.-Concurso quinto de la octava; 
Eclesiásticos que a ello sean acreedores. 

Los que reunan condiciones legales para aspirar a ellas, deberán 
remitir sus instancias, acompañadas de las testimoniales, que sólo 
son valederas por seis meses, contados desde la fecha en que fue
ron expedidas, a las Oficinas de esta Junta (Conde de Barajas, 8),. 
antes del día 27 de diciembr.e, en que quedará cerrado el plazo de 
admisión, rechazándose las solicitudes de cuantos no estén incluídos. 
en el turno o concurso correspondiente a cada vacante. 

Crónica diocesana 
LA Ú>NME)!ORACIÓ!s' DEL i5 ANl\'F.RSARIO DE LA DEFINICIÓN DEL DOG:l'A 

DE LA IN)fACULADA, 

Las noticias recibidas de varios puntos de la Diócesis dan a entender que,. 
en los pueblos como en la capital, la celebración de las Bodas de Diamante 
de la definición dogmática de la Inmaculada Concepción de 1faría ha reves-
1ido extraordinario esplendor. 

Madrid ha respondido al Uamamiento de su Prelado como pueblo· hidalgo, 
creyente y profundamente mariano. 

Los triduos, novenas y demás cultos a la Purísima se han hecho este año 
con especial solemnidad; los templos han estado rebosantes de fieles; los 
sacer<lotes eran insuficientes para oir en confesión a tantos penitentes, y las 
Comuniones distribuídas el día de la Inmaculada tan numerosas, que algunos 
párrocos aseguran que nunca se han administrado en sus iglesias tantas como 
en ese día. 

El día 8 apareció la capital engalanada en sus fachadas, y muchas casas 
lucieron bonitas iluminaciones las dos noches de la víspera y de la fiesta. 

También, conforme indicaba en su Circular el Sr. Obispo, se han celebrado, 

.t 

1 
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veladas literario-musicales en Colegios, Comunidades ) otras corporaciones 
en honor de María lnmaulada, destacándose las <le! Seminario. 

Peto, sobre todo, será de recuerdo imborrable la magna proccsió11 de la 
tarde. 

A su es,plendor comribuyeron todos, Párrocos, autoridades, clero, órdenes 
religiosas, etc., que dieron cumplimiento dócilmente a los deseos <lel Prelado. 

Algunas de las imágenes de más veneración en Madrid, Nuestra Señora de 
Atocha, Nuestra Señora de Madrid, del Buen Consejo, de i\faravillas, de la 
Paloma, del Buen Suceso y de la Almudena, Patrona de la Villa y Corte, 
fueron llevadas en triunfo en carrozas, a cuál más ricame11te adornadas, entre 
aclamaciones del pueblo madrileño, que en tocio el trayecto, desde San J eró
nimo a la Plaza de la Armería, se agolpaba numerosísimo y fervoroso al paso 
de la procesión. 

Resultó ésta solemuísima e insuperable en magnitud, en orden, en entusiasmo 
y en devoción. 

Se calcula que desfilaron en procesión fervorosa, seria, masculina más de 
veinte mil personas, formadas en filas de diez en diez, como un río hwnano, 
compacto, Que cubrió toda la larga carrera, pues el final no había salido de 
San Jerónimo cuando llegó la cabeza a la Plaza de la Armería. 

Desfilaron unos 011ce mil niiíos, que pusieron de relieve la gran obra educa
dora que realizan en Madrid las Ordenes religiosas dedicadas a la enseñanza. 
y los centros de caridad cristiana. 

Detrás de ellos marchaban unos cuatro mil jóvenes, en formación correcta, 
como una falange de amantes de la Santísima Virgen. Pertenecían a las. 
Congregaciones marianas, exalumnos de colegios, Juventudes Católicas y otras 
agrupaciones. 

Marchaban cantando, rezando, y atraían hacia sí las miradas de !Odos,. 
que en ellos veían una risueña esperanza para la fe y para España. 

Más de cinco mil hombres constituían la tercera paTte de la magna pro
cesión, y que de todas clases sociales, aristócratas y obreros, hombres de~ 
ciencia y de letras y pobres jornaleros, iban todos unidos en imponente masa,. 
que edificaba y conmovía a cuantos la presenciaron. 

El pueblo, colocado a lo largo del trayecto, impresionado por los cánticos 
litúrgicos populares que se íban entonando, muchas veces se aso::iaba tomando 
parte en ellos. 

En resumen, una jornada gloriosa, digna de la piedad ma:lrileña, una ma
nifestación de fe edificante y una apoteosis de María Santísima en el mistPno, 
de su Inmaculada Concepción. 

Ejercicios espirituales 
Sres. Sacerdotes que los han practicado en la Casa-Misión· 

de los RR. PP. Paúles. 

Del r 4 al 20 de abril de 1929. 

Don Mariano Sebastián Izuel, D. Vicente Romano, D. José Gon
zález Naveira, iD. Leandro Fernández Alonso, D. Damián Quijada, 
D. Gregorio Viciosa, D. Luis Morales Urrea, D. Pedro Valls, don· 
Nicolás García Sanz, D. Miguel Rodríguez Cobos. 

Del 28 de abril al 4 de mayo de 1929. 

Don Ramón García y García, D. Narciso Parejo Moor, r>. Natalio· 
Maestro Cehrián, D. Pedro Serrano Pastor, D. José María !Mari 
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Soler, D. Ignacio Jiménez y Jiménez. D. Baldomero Arenas Yeláz
quez, D. Leandro Castro Vitores, D. Leartdro ).,faeso de Césp~des, 
D. Felipe López Asensio, D. Emilio Llanos lglesias, D. Julián Esteban 
Tabliega, D. Félix Almonacid Martín, D. Francisco Vegas Martín, don 
Generoso Alvarez González, D. Eugenio 1fartínez Gómez> D. l\Ielquia
<les Rodríguez Martín, D. Julio Casado García, D. Angel Conde 
Martínez, D. Pedro Brazales Pacheco. 

Del 22 al 28 de septiembre de I929. 

Don Juan Recuerdo Millana, D. Jerónimo Rodríguez l\foriel, don· 
Ramón Esteban Jorro, D. Anselmo Horcajo Sierra, D. José Ordóñez 
Puerta, D. Hermógenes Vicente Morales, D. Florencio Rufo N úñez, 
D. Francisco Ortiz de Lanzagorta, D. Inocencio Casas Gil, D. José 
1'1artínez de la Rosa, D. Nicolás Salas y F. Aguado, D. Ignacio del 
Brío Fresno, D. Ricardo Inglán Usón, D. Vicente Ortiz y Ortiz, · 
D. Joaquín Martínez Parra, D. Alejo Cepeda Caramazana, D. 'i\Ja
nuel Heredero Rivilla, D. Julio Piedrafita Calvo, D. Enrique Guillén 
Cañardo, D. Casimiro Velasco Casanueva, D. Lorenzo Contreras, 
Ilmo. Sr. D. José Cordaza. D. Pedro J. González Ballesteros, don 
Pedro Montayo Castrillo, D. Saturnino Doñero, D. Julián Martínez 
López, D. Arturo lVIartínez Vega. 

Del 6 al I2 octubre de I929. 

Don Isaí¡ts López Martínez, D. José Echeverría Bolumburu, don 
Hilario Herranz Establés, D. Tomás Capdevila :Marín, D. Juan 
Herguetz Pérez, D. Angel Pastor ~ánchez, D. Pablo Prieto Casado, 
D. Pablo María Herranz, D. i\Iateo Ayuso Munguía, D. Ernesto 
Peces Roldán, D. Angel García Peña, D. Isidoro Martín de León, 
D. Ricardo Fernández Gacio, D. Francisco Zorzo Aparicio, D. José 
Larrañaga Zubimendi, D. Nicanor Castaño Argueso, D. José Fernán
dez Núñez, D. Epifanía Salvatierra Arnaudas, D. Valentin Luquí, 
D. Enrique González Carrillo, D. Crisanto :rvlurillo, D. :Manuel Rubio 
Cercas. 

D. Fructuoso Loredor D. Jesús Ferreiro, D. Pascual Gil Martín, 
D. Atilano del Valle, D. Alejo Fernández Ocananza. D. José Mora
talla Turégano, D. José Valenzuela ~!arco, D. Leopoldo González, 
D. Víctor Perea, D. Enrique Fisar, D. Francisco Paredes, D. Rogelio 
López, D. Lorenzo Aízpun, D. Vicente Marqués, D. Fernando Somo
za, D. Ignacio Prieto y D. Valentín Luquí. 

Del 20 al 26 de octubre de I929. 

1I. I. Sr. D. Daniel García Hughes, D. :Mariano Vizcaíno, D. Ga· 
briel Sanz Alvarez, D. Víctor N"ieva Merchan, D. Juan Flores Gu· 
tiérrez, D. Benigno Pascual, D. Eduardo Lorenzo Llore, D. Jldefonso 
del Castillo, D. Emiliano Muñoz, D. Ciriaco García; D. Gabriel Mateo 
Montes, J?. Anastasia :,;Iartínez, D. ~Iauricio Antón Moreno, D. Marr 
cos Olmeda Sánchez. D. Andrés Guerra, D. Bonifacio Chacón, don 
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Angel Aliende, D. Tomás \'iorreta, D. Celestmo Sanz, D. Francisco 
Villasante, D. José Pérez Rojano, D. Francii,co Solís, D. Salvador 
Martín, D. José Sastre Barrera, H. Bias Romero Cano, D. Santos 
Puerta, D. Ventura Rebolleda, D. Abdón Perdices, D. Segundo )la
ría, D. Toribio Jesús, D. Julián Soret, D. José Fernándcz, don 
Donatilo Fernández, D. Severiano .Montes, D. Jesús Porta, don 
Domingo :\lfageme, D. Tirso Aldea, D. Pascual Sánchez, D. Maxi
miliano González, D. Ramón Iglesias. 

Seiíores que los han practicado fuera de latida: 

Don .Martín de la Torre Villar, don Diego ~luñoz Girón, don 
Francisco Pérez Sánchez, don Segundo Espeso, don Bonifacio Se
deño, don Leocadio Galera, don Felipe ~Ierino León, don Luis Her
nando Hernando, don Isidoro :\guilar Berzosa, don Francisco Javier 
Saiz Salto, don Próculo Diez, don José María García Lahiguera, don 
Enrique Monter, don Isidro de Miguel López, don Alberto Benito 
Garay, don Salvador Ochaita, don Casimiro :VIorcillo, don Domingo 
Blázquez ~1ajarrés. 

Retiro espiritual para Sacerdotes 
El día 27, festividad de San Juan evangelista, Patrono de la 

Asociación, será el retiro mensual de la Uhión Apostólica en la 
residencia de los Padres Paúks (García de Paredes, 41). 

Horario: mañana, diez y media; tarde, a las tres. 
Los señores ejercitantes pueden permanecer internos todo el 

día, inscribiéndose en la portería al comenzar el retiro . 

.PROVISORATO Y VICARIA GENERAL 
CIRCULAR 

Los Sres. Curas Párrocos de las igiesias de esta Corte se servirán 
revisar los libros de bautismo para ver si hallan la de Francisco Mu
ñoz Heredia, de 45 años de edad, hijo de Juan y Josefa, remitién
dola en papel simple si la hallaren o dando cuenta en caso con
trario. 

~fadrid, 28 noviembre 1929.-DR. RAFAEL G. TuÑÓK 
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EO IOTOS 

l 
Por el presente se cita y llama a don Mariano Carbonen Ferrer, 

cuyo paradero se ignora, para que en el término de doce días, con
tados desde su publicación en el BOLETÍN Ecrnsúsnco <.!e es~e 
Obispado, comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascrípto, a 
cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su hija Car
men Carbonell Ventura int,enta contraer con Francisco Linde Linde; 
con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid, 16 de diciembre de 1929.-ToM.\S DE LAS HERAS. 

II 

Por el presente se cita y llama a don (Manuel Mangudo Cabeza, 
cuyo paradero se ignora, para que en el término úe doce días, con
tados desde su publicación en el BOLETÍN EcL;.:s1ÁsTICO dt'. E·ste 
Obispado, comparezca en este Tribunal, y N Otilría del infrascripto, 
a cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su hijo Ber
nardo Mangudo Bravo intenta contraer con Patricia Rodríguez Gó
mez; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente 
el curso que corresponda. 

Madrid, 16 de diciembre de 1929.-ToM.\S DE LAS HERAS. 

III 

Por el presente se cita y llama a don Jacinto Martín Pérez, 
cuyo paradero se ignora, para que en el término de doce oías, con
tados desde su publicación en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO d~ este 
Obispado, comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascripto, 
a cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su hija 
Fermina Martín Sánchez intenta contraer con Timoteo de la Torre 
Romero; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

·Madrid, 16 de rliciembre de 1929.-To:MÁS DE LAS HERAS. 

IV 

En virtud de mandato del M. Iltre. Sr. Teniente Vicario general 
de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don Basilio Llano Ma
,teo, cuyo paradero se ignora, para que en el improrrogable pla_zo 
lle doce días, a contar desde fa publicación de este edicto en el BoLE
¡riN ECLESIÁSTICO de este Obispado, comparezca en este Tribunal, 
v' Notaría del infrascdpto, a cumplir con iJa ley de Consejo para el 
.matrimonio <}Ue su hijo don Constantino Manuel Llano Ibáñez in-
1tenta contraer con doña Justa García Castro; con apercibimiento que 
de no verificarilo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid, 16 de diciembre de 1929.-L1c. IsmoRo VÁZQUEZ. 
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l'I•''""''' V 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Teniente Vi
caric, por el presente se cita, llama y emplaza a doña Trinidad Val
¡elenebro Cisneros, cuyo paradero se ignora, para que en el impro
·.rogable plazo de doce días, contados desde el siguiente al de la pu
!blicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de este Obispado, com
,parezca en este Tribunal, :> Notaría del infrascripto, a conceder o 
J1egar su consejo para el matrimonio que su hijo Victoriano Val
ilenebro García-Borrón pretende contraer con doña Josefa Trigo 
,López; bajo apercibimiento que de no verificarlo se ciará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid, 16 de diciembre de 1929.-DR. FIDEL GALARZ,\. 

VI 

En virtud de providencia dictada por el l\I. lltrc. Sr. Previsor 
;Teniente Vicario de este Obispado, se cita, llama y <:!mplaza a doña 
Teresa Najar Sánchez, cuyo actual paradero se desconoce, para 
i<1ue en el improrrogable plazo de doce días, contados desde su pu
,b'licaición en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato, y 
1Notaría del infrascripto, a conceder o negar a su hija doña Ilde
,fonsa Najar Sánchez el consejo necesario para contraer matrimo
,nio con don Jesús Saez Sobrino; apercibiéndole que de no com
parecer se dará al expediente el curso qur le corresponda. 

Madrid, 16 de diciembre de 1929.-L1c. FRANCISCO JAVIER ÜLÍAs. 
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Dirección del «Boletín Eclesiástico) 
ADVERTENCIAS 

r." Los Rvdos. Párrocos, Rectores de iglesias y casas religiosas 
y demás obligados a la suscripción del BOLETÍN, encuadernarán, con 
el índice de materias que se remite con el presente número, los núme
ros del año en un volumen, que custodiarán con esmero en el archivo 
respectivo. Para que la colección, objeto de la Santa Pastoral Visi
ta, no resulte incompleta, ofrecemos gratuitamete los números que 
echaren de menos, hasta donde alcancen los sobrantes del pasado año. 

2 .11 Los ejemplares que durante el año sufrieren extravío, debe
rán reclamarse dentro de los sesenta días siguientes al de la fecha de 
su publicación, y se servirán gratis. Si se piden después, cada ejem
plar suelto vale 0 ,50 ptas. 

3.ª Siendo el BOLETÍN el órgano oficial por el· que la Autoridad 
eclesiástica se pone en comunicación con sus diocesanos, cuidarán 
los Sres. Párrocos y E ncargados de iglesias que sus disposiciones 
sean conocidas de los Sacerdotes y fieles de su Parroquia o templo 
no parroquial, colocándole en sitio a propósito y visible. 

4.ª Por la misma razón deben conocerse sus disposiciones en las 
Comunidades religiosas de ambos sexos de esta Diócesis, para Jo 
cual procurarán suscribirse a este Bof:,ETÍK las que aun no lo estén. 

5.11 Los tomos y números sueltos del BOLETÍN pertenecen al ar
chivo de la respectiva Parroquia o iglesia, cuyo sello se estampará de 
una manera visible en la portada de cada tomo. 

6.ª Las suscripciones, avisos y reclamaciones se harán o dirigi
rán, como hasta el presente, a la Secretaría de Cámara y Gobierno. 
(Negociado del B. O.) 

7.ª Rogamos a todos los señores suscriptores, en especial a los 
Párrocos de la capital, que tengan ejemplares repetidos o sobrantes 
de alguno de los números del año actual, los remitan a la Adminis
tración Diocesapa o los entreguen en Secretaría de Cámara al orde
nanza Sr. Zaragoza. 

8.ª Para facilitar la administración, se ruega a los señores sus
criptores, sobre todo particulares y Comunidades religiosas, que pro
curen ponerse al corriente en el pago de la suscripción, si ya no lo 
están. 
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