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Vicaría de Reorganización 

Información acerca de los hechos ocurridos durante la revolución. 

Restablecida en lo fundamental la normalidad de las parro 
quías y <le buena parte de las iglesias y casas religiosas de la 
Diócesis, urge confeccionar una completa y bien estudiada rela
ción de los acontecimientos relacionados con la vida de la Iglesia 
durante el período revolucionario. 

Para ello se ordena. a todos los. Sres. Curas, Encargados de 
Parroquias, Rectores de Iglesias y Superiores de Casas Religio
sas de uno y otro sexo, hagan información, lo más detallada po
sible, acerca de los extremos que 'en la presente Circular se de 
term:inan, sin perjuicio de añadir cuantos datos puedan hacer 
más perfecta la relación. 

Por tratarse de asunto importantísimo para la historia de la 
Diócesis indispensable para su buena organiza c i ó 11 , e..x.ci
tamos el celo de los señores encargados de estas informacio
nes para que, a lo más tardar el día 31 de julio del presente 
año, remitan a esta Secretaría comunicación escrita, y firmada 
por ellos, donde se incluyan cuantas cosas de inte·rés se hallaren 
reladonadas con la vida de la iglesia diocesana purante la re
volución. 

Deberá seguirse en las informaciones el orden aquí señalado, 
·y no se omitirá contestación, sea positiva o negativa, acerca de 
los puntos que se indican. Cuanto sea preciso añadir a lo incluído 
en los apartados de la Circular podrá ponerse al final, en Obser
vaciones o Adiciones, con toda la amplitud que se estimre con
veniente. 

Tod'as las 'noticias deberán traer las más seguras pruebas de 
veracidad. En los casos en los que no exista certeza, moral cuan
do menos, de lo que se refiere, se consignará el grado de proba
bilidades y se omitirá lo que sólo tenga fundamentos sacadC!>s 

' de vagos ntmores y de relaciones sin fuente .fidedigna y res
ponsable. 

De modo especial, todo lo relativo é). la muerte de los sacer
dotes, religiosos y seglares, d~berá comunicarse con la garantía 
de testimonios muy bien informa.dos, tales como testigos pre
senciales o referencias de personas veraces que han tenido cono 
cimientos de los hechos en las fuentes más dignas de crédito. 

En las puertas de los templos, hojas parroquiales y otros me 
dios de publicidad, incluso el aviso verbal en el púlpito, se de. 
mandarán informes 4 los fieles para. que comuni<J,tten a los se-
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ñores Párrocos o Rectores. lo que. sepan acerca de las personas 
asesinadas, bienes desaparecidos, etc., y todo cuanto pueda es
tar relacionado con lo que en esta circular se solicita. 

I 

Cuestiones .generales. 

1. . Causas <leter111i11adas-por lo que atañe al territorio de !a 

parr?quia-de .la situación que hizo posible la Revolución. 

. . 
···················· ········································ ····················· 

. 2. Partidos políticos en el lugar. Proporción aproximaóa y 

predominios que tenían ............................................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; .................... ·~ .............................. . 

. . . . . . ~ ............................. ............................. ............... . 
' 

3. Actuaciones revolucionarias inmediatas al Movimiento. Sus 

relaciones con la Iglesia .................. ............... .' ......... .. 

;. Se formaron "Listas negras" ? ................................ , 

•, .....................•...................................... , ...... :-........ · .. ' .. 
·································································· ···· ··"'········· . . . 
¿ Qué p.ersonas fueron incluí das , en ellas? ...... : ..... : ........ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ................ ~ ..................... ' ' ......... ' ....... . 
' ' . 

·········································································•·t••••• 
4. Existía eíi la localidad algún problema moral, sociál, ~co-

nómico o personal de índole peculiar? ....................... . 

5. Intervención del pueblo en los ar tos revoluciona.dos. ~ Fue-
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i-on de la misma localidad los autores de los desmanes? 

·········· ·· ···· ·· ··········· ·· ······ ·············· ··· ··························· 
················································································· 
¿ Intervinieron los del pueblo en los <.le otra~ localidades? 

················································································· 
....... ..... ....... , .... ......... .. .. ..... ....... ............................... . 
¿ Cómo reaccionó el pueblo, si los ejecutores de ]o¡., de:,; -

manes fueron de localidad ajena ·? .................. . ........... . .. 

················································································· 
....................... ... ..... ....... ......... .... , ............................ . 
¿ Estuvieron en 1-elación con ellos, demandaron su in ter - . 

vención, indujeron, etc .. etc.? ................................... .. 

·················································································· 
··············· ·· ········ ······ ········ ··· ······ ············ ·· ················ ··· 

l. 

·················································································· 
6. Defecciones, apostasías y hechos µúblicos de esta índole 

durante el dominio rojo ... ....... ...... ..... .................... .... . 

················································································· 
················································································· 
¿Dónde se ha conservado 111ej0r el espíritu religioso y 

moral? .................................................................... .. 

............................................................ ,, ................... . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • f ••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

7. Efecto causado en el ánimo del pueblo al caimbiar el régi-

men marxista por e,l del Gobierno Nacional... ............ .. 

················································································· ., 
................................................................................... 

················································································· 
8. Relajamiento moral de las costumibres durante el dominio 

rojo. Medios em.plea<los para ello. ¿ Qué suerte corrieron 

en esta época la niñez y juventud? .................. · .......... .. 
~ 

.......... .,. ... ..... ...... ......................... ........... ·¡ .. ·.: ............... . 

················································································· 
..... ,, ........... ' ............... ..................... ....... ... ... ............ . 
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............... , .... .. ..... .............. .... .. ... .. .... ....... ... ........ ... ... . 

················································································· 
9. ¿ Ha habido, d~spués de la Victoria, reacción religiosa con-

soladora? ................................................... , . .......... . .. . 

···· ······ ········ ········ ··· ··········· ·· ······ ········· ···· ········ ········· ··· 
················································································· 
En caso negativo, ¿ cuáles se cree se,rán las causas? .... .. 

·················································································· 
.................................................................. .. .. ............. 
Las costumbres públicas, ¿ han m\ejorado ·sensiblemente? ... 

··· ··· ······ ······ ·· ··· ·· ···· ····· ······· ·· ··· ···· ···· :······ ················ ··· · 

·· ······ ···· ··········· ··· ··· ····· ······ ··· ··· ·············· ····· ····· ······· ···· 
10. El sacerdote, los religiosos y las cosas relacionadas con 

la Religión y la Iglesia, ¿ han ganado en el aprecio y 

estima de los habitantes de la localidad? .................... . 

.. ... ... ............. .. ... ................................... ... .... .- ......... ... . 

..... ............. .. .. ................... ... ..... ............. ..... .. ... .... ........ 

...... ...... ... .... ... .. ........ ........ , ............ : ........ ... ...... ...... ... . 
u. La reacción religiosa, ¿ reviste alguna especial caracterís

tica, sea por nuevos motivos, por reflorecimiento de tra-· 

dicionales devociones, o por causas superficiales? ...... .. . 

• • • • • • • • • • • • • • • • . t ••••••••••••• • •••• • •••••••••••• ·~ •••• • •••••• •• ••••• • •••••• • • • •• 

······· ···· ········ ······· ·························· ··· ··· ····· ············ ···· ·· 
... .. ... .. .......... ..................... ......... ... ... ... ....................... 

r~. ¿ Existe solicitud por regularizar la situación religiosa? 

(legaHzación de matrimonios, bautismos, sufragios por 

los difuntos, etc.) ..................................................... . 

······ ···················································· ···················· ·· ·· 
·· ······ ···· ··· ··································· ········· ··· ··· ·········· ····· 

r3. ,¿ Se advierte mayor esmero en la frecuencia de sacramcm

tos, el cumplimiento del precepto de la misa en los días 

festivos, el descanso en tales días, etc? ... .............. ... . 

···································································· ·············· 
.. ......... ... ...... ........... ................. .. .......... , ............ . 
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14. ¿ Perduran costumbres públicas de blasfemias, burlas a las 

cosas santas, desprecio de lo religioso, etc? ................. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ .. ....... .. ... .. .. .. . 
; .... .. ..... ..... .. ...... .......... .. ...,.. ............................ ··· ······· ·· · 

15. ¿ Son grave <lificultad los resentimientos por las pasadas 

persecuciones, ofensas, crímenes y -desmanes? .............. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . ·: .............. . 
Atlicldones y Observaciones: .................................................. . 

H 

Peasonas. 

A) Sacerdotes asesinados o perseguidos en la localidad o pa
rroquia: 

I. Nombres, apellidos, último cargo que desempeñaban; fecha , 

lugar, forma y otras circunstancias de su detención, en-

carcelamiento y muerte. ¿ Quiénes lo realizaron? ........ . 

······ ········· ··· ·············· ······ ···· ·· ········ ····· ·············· ·· ······· · 
......................................... ........ ............ ....... ..... .......... 
.... ..... .... ...... .. ....... ..... ..... .... ............ .. .... .... ... .. ....... ...... 
........ .. ... .. ... ...... .... ... .... ... ... .. .... , ... ......... .... ... .... ... ....... . 

········ ············ ·········· ···· ······· ···· ············ ·········· ·· ·· ··· ···· ···· .. 

················································································· 
2. Con ocasión de su martirio, ¿ hubo por su parte actos he-
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roicos y ejemplares? ............ ... ........... . 

3. Eje,rc'ieron durante su detención actos t?inisteriales, de 

apostolado, etc., en la cárcel o lugares de detención? ... 

4. Se conservan escritos u objetos de piedad pertenecientes 

a los asesinados? ¿ Hay escritos especiales relaciqnados 

con el encarcelamiento o muerte? ¿ Existen testamentos? 

5. ¿ Qué personas han facilitado o pueden facilitar informes 

en estas materias? ..................................................... . 

.................................................................................... 
6. Ejemplaridad de las víctimas; palabras que dirigieron a los 

circunstantes, verdugos, etc ........................ , ................. . 

.................................................................................. 

··························-~ .. ·-················································· 
' • I 

7. Lugar donde fueron enterrados ....... ... .......... ........ , .: ..•. ... . 

8. Sacerdotes muertos a consecuencia de la persecución, en 

cárceles, refugios, etc., o por motivo de las privaciones. 
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9. ¿ Quedaron cumplidas sus obligaciones de misas? ........... . 

JO; ¿ Dejaron bienes de fortuna? ¿ En manos de quiénes que-

daron? .................................................................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

u. ¿,Se .presume la supervivencia de algún sa-cerdote desapa-

tecido? Indicios para dar con su paradero .................... . 

. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -· ............................. ~ .................. . 
. 

12. Si murieron varios ase'Sinados en la mlisma ocasión, ¿ en 

qué forma se comportaron entre sí? ....................... ; .. . 

13. Si no fueron asesinados, ¿qué agravios~ persecuciones, et

cétera, sufrieron? Obras de apostolado, ministerio, et-

cétera, que realizaron durante este tiempo ................ . 

14 Por causa de los sacerdotes, ¿ fueron asesinados sus fa

miliares? ¿En qué circunstancias? Díganse t?dos los 

detalles que acerca de esto se posean ....................... . 

• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •••••••• º1' •••• ••••••••••••••••••••••••••••••• 

15. Estado actua·l de ·los familiares de los sacerdotes asesina-
' 
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dos, tanto económico, social, moral, etc ...... ...... .. ....... . 

Adfdous y Observaciones·: ...... ..... ........... .... ... ....... .. ............ . 

. . . . . . . . . . . . . ~ ............................................... : ................... . 

J ·············································· ··· ·········· ······· ····· ······ .. .. 
. . . . ·~· ...... ........ ... ... .. · ....... ............. .................... - .. 

B) Religiosos y religiosas asesinados o detenidos: 

I. Nombres, apellidos, Institutos a que pertenecían, casa, re-

sidencia, oficio que 'desempeñaban ... · ... ... . ' ................... ... . 

I ............ . .. ......... .. ....... . .. .. ............. . . .... ........................ . 

I 

Lugar, forma y otras circunstancias de la detendón o 

muerte ·········· ·· ·········· ······ ······································ ····· 

' ' ······· ············ ···· ····· ·· ··· ·· ···· ············································ 

, ... ... .......... ... ............................... ................................ 

3. Actos heroicos o ejemplares pór ellos realizados durante 
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Ja prisión, persecución o muerte ................................. . 

·················································································· 
......... , ........................................................................ . 
································· t················································ 

3. ¿ Se conservan objetos, escritos, testam.ex;itos, etc., de los 

asesinados? ............................................................... . 

4. Personas que han facilitado o pueden facilitar detalles 

acerca de es.tos extremos ............................................ . 

. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ............ . 
5. Ejemplaridad de las víctimas, palabras, etc., que prontm-

ciaron ante los verdugos, circunstantes, etc .... .............. . 

·················································································· 

.................................................................................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ............................................................ ~ .. 
6. Si murieron varios en la misma ocasión, dígase la forma 

<le con11portarse entre sí.. ............................................ . 

....................................................... ,, ........................ . 

7. Si no murieron asesina.dos, ¿ qué agravios sufrieron? (Cár-
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cel, destierro, ausencia forzosa, ocultación; tiempo, for-

ma y circunstancias de los vejámenes) ....................... . 

······················ t·························································· 
............................................................................ , .... 

I 

···············································································'"' · 
8. Lugar <londe fueron enterrados ...................................... . 

Adiciones 3, observaciones: .......................... ........................ ... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : .......................................................... . 

.................................................................. , .............. . 

······.······················································· .. ················ 

C) Seminaristas : 

Hágase la información por los cuestionarios anteri0res. 

' . . ·················································································· 

................................ ·; ................................................ . 
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...... ...... .. ... ... .. ~ .................. .... .................................... . 

.. .... ..... ... .... ..... .. ..................... .. ... ............................... . 
··············································································· .. . . 

···· ·· ·· ········· ································· ···· ··· ·· ··· ···················· 

......................... .. ... ................... , ....... ................. ... . , .. . 

D) Fiele~ asesinados: 

(Aquí sólo se mencionarán los seglares que hubieren muerto 

o padecido por sus ideas religiosas). 

r. Nombres, edad, estado civil, oficios y cargos. Lugar, for

ma, circunstancias de su detención y muerte. ¿ Quiénes 

fueron los autores de ella? .................... ·- ................... . 

I (bis) Cooperación que prestaban a la Iglesia. (Acción Ca-

tólica, etc.) ........................................................ . 

.................................................................................. 

........................................ ;. .. ..... ..... .. ........... ............... . 
······ ····· ··················· ··· ·········· ····· ········· ·· ······················· 

2. Actos heroicos realizados en la cárcel o martirio ........... . 
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··· ··· ···· ······ ···· ······ ···· ········ ·· ········ ··· ··· ····· ··· ·· ···· ········ ·· ···· 

) 

3. a) Número >o tal de templos inutilizados ..... . .. . ............. . . 

b ). Número total de templos notablemente deteriorados y 

de costosa reparación . . . . ......... . . . .. ....................... . .. . 

d) Número de templos fácilmente rehabilitables para el 

culto .. . ... . ... ........ ..... . ... . ....... .. ........ . .. . .......... . . . ..... . 

e) Número de templos bien conservados. Causa de esta 

conservación ............ ... . ... . .... ... ........ . . . ..... . ....... .. ... . 

B) Mobiliario litúrgico: 

I. A!Itares, retablos, órganos, etc., ¿ han sido destruídos, de-

teriorados notablemente, etc:? .... ... . .. . .. . ...... .. ....... . ........ . 

.. ..... ... ....... .. ...... ............ .... ... , ........ ............ ................ . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·- .. .......... ....... ..................... ............ ' ..... . 

¿ Por qué causa fí sica? Si se conservan, ¿ por qué causa? ... 
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Bancos reclinatorios, etc .............................................. . 

2. Cua<lros, telas, tapices, códices, imágenes ... ; autor, época, 

valor artístico o histórico de ellos ............................. . 

Valor material. Causa de la desaparición, destrucción, 

enajenación, etc ....... ; ·················· .................... " ......... . 

3. ¿ Se han conservado? ¿Dónde? ¿ Por quiénes? ¿ Se puede 

seguir la pista para recuperarlos? ............................ .. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ···~ 
1 

······························· ··················· ································ 

4. Valor material de lo perdido o deteriorado ..................... . 

. . . . . . . . . . ' ............. ·- ................... ! ....... ............................ . 

5. Entre las imágenes, ¿ había alguna de especial devoción 

en ·la localidad? .......................................................... . 

• ························ ········ ···· ·············································· 
6. ¿ Ha habido en la destrucción alguna circunstancia parti-

cular de barbarie pública, etc?., .............. , .................. . 
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.............. ..................... ................................................. 
7. Vasos -sagrados, contando entre ellos las campanas, orna

mentos, objetos de culto, etc., destruídos, desaparecidos, 

enajenados, recuperados, etc. Datos acerca del valor ma-

terial, artístico, histórico ............................................. . 

8. Por qué medios o personas se han podido conservar; ¿ dón

de? Paradero actual. Pista para recuperación. (Joyas, 

coronas, lámparas, cruces) .......................................... . 

·················································································· . . 

....................................................... · ............ .............. . 

9. ¿ Había tesoros especiales? ¿ Qué ha sido de ellos? ........ . 
. -·················································································· 

·································································,················· 
ICY. Valor total aproximado de fo perdido ............... .... ....... . 

Valor total aproximado de lo que se conserva ...... • ........ . 

(Este cuestionario vale para todos y cada uno de los templo~ 

parroquiales, no parroquiales, de religiosos, etc.) 

C) Cementerios y sepulturas: 

I· Número de nuevas incautaciones en la revuelta, que no 

hubiesen sido hechas anteriormente, a pesar de las dis-
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posiciones laicas ......................................................... . 

··· ·········· ······ ····· ····· ····· ··· ··· ·· ·· ·· ················ ··· ··· ···· ····· ····· 
2, Profanaciones. Sus causas. Sepulturas de personajes in-

signes ... ........... .... ..... . ... . .. ... ....... . .. .. . ...... ... ......... ...... . 

········ ·· ···· ·· ················· ·········· ···· ······ ·· ······ ········ ······ ······· 
··· ··········· ·· ·· ·· ·········· ··· ···· ···· ·········· ··· ····· ·· ············ ········· 
···· ······ ··· ··· ·················· ····· ····· ··· ·: ·· ··· ··· ············· ···· ········ 

3. Profanación de sagradas reliquias o cuerpos santos. -Pa;-
radero .de unas y otros, si no han sido destruídos ... .... . . . 

. . . . . ..... ... . .... .. ... . .. . . ... . . . .. . . .. . . . .. . . .. . . . . .. . . . . .... . .. .. . .. ... . .. .... ~ 

·················,·· ;··· ·· ·'······ ····· ·· ·· ·· ····· ································· 
\ . ................. · ............................................................. , .. . 

4. Sagradas reliquias que se conservan. ¿ Por qué causa, per-

sonas, medios, etc? ..................................................... . 

. . . . . . . . .. ... . . • . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ·¡ ..................... ... . 

5. Inhum¡ación de cadáveres en la época marxista, tanto de 

los católicos como de los enemigos de la Iglesia ....... .. .. . 

Observaciones y adiciones: ............. .' .... . ........... ... ..................... . 

.................................... ; ... ... ......... .................... ..... ..... . 

............................. .. ............ .... ....... ...... .. · ...... ...... .. ... ... . 
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..................................... ·············································· 

IV 

Otros bienes de la Iglesia. 

A) Seminarios : 

I. Incautación. Usos que de ellos se ha hecho. Destrucción, 

deteri(?rO, pérdidas en el templo, biblioteca, mobiliario, 

etc. Documentación .................................................... . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •L • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••o•••••••• 

·················································································· 
······7"······································································ .. 
••••••••••••••••••• 1.. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2. Estado actual de su fábrica. Posibilidad de rehabilitación. 

3. Valoración total de Io perdido, deteriorado, etc .............. . 

4 Posibilidad de recuperación ............................................ . 
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B) Casa parroquial: 

1. ¿ Ha sido destruí da totalmente? ¿ Se conserva? ¿ Qué usos 

ha tenido? ¿ Quién se incautó de ella? ¿ Perdió el mo-

biliario? .. .. ............................................................... . 

·················································································· 
·················································································· 
···,···· ······· ··· ······ ···· ···························· ··· ·· ········· ············· 
. ........................................ i ....................................... . 

2. Valor de las pérdidas ..................................................... .. 

.................. , .. \,,, ....... ,. ... .... ... ... .... .... ........................... . 
3. Posibilidad de reconstrucción, arreglo, etc ...................... .. 

• • . • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • ! •••••••••••••••••••••••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ........................... . 
4. Archivo parroquial. Su conservación, pérdida o deterioro ... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ~ ................ ........... .... ................... . 
\ 

C) Fincas rústicas o urbanas de la parroquia,, de los templos '¡no! 

parroquiales, colegios, hospitales, asilos, fundaciones, etcé

tera, etc. 

Valor global de los daños y pérdidas ......................... .. 

D) Valores del Estado, nacionales, extranjeros, industriales, et

cétera. Cantidad inca1ttada, robada, perdida, conservada, et

cétera, de parroquias, cofradías, fundaciones. 

····· ········· ····································································· 
.. .,, ............................................................................. .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
·· ··· ·· ················································· :·························· 
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Posibilidad de recuperación ..... ........ ......... ....... .. ..... ... . . . 

............. ... ............................ .. ..... ........ .. ............. ..... ... 
Personas que pueden dar informes ........................ .... . 

' ·········· ······· ···· ····· ··············· ···························· ············· 

E) r. Saldo de cuentas de Culto y Fábrica al comenzar la Revo

lución. 

2. ¿ Se ha perdido todo o parte? ¿ Hay esperanzas de recu-
., '? Qu' . . '? ' perac1on. ¿ e gestiones son precisas ......... ....... .,.; ··· 

................................ ~ ...•........................................... 

3. Estado de cuentas de las Asociaciones piadosas. ¿ Quiénes 

las administran? ¿ Qué garantías tienen los actpales ad

ministradores? ¿ Los anteriores murieron o desaparecie

ron sin que hubieran dado cuenta de su administración? 

........ .. ~ ....... ........... .................. ... · ....................... ....... .. . 

4. ¿ Existen inventarios ¡de tos bienes parroquiales, de la¡s 

iglesias Asociaciones, etc.?.. .... .... ...................... .... ~ .... . 
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.................................................................... , ... .. ..... ,\• 

··········· ··· ······· ···· ······ ·······.······ ·········· ···· ········ ······ ·· ····,··· 
..... ....... ....... .. .............. ..... . : ....... ....... ..... .. .... ... ... ... ... .. . 
............. ......... ...... .... ....... .. ............ ..................... ... ...... 

v . 

Culto. 

r. Si el culto católico fué parcia:! o totalmente suprim~do. 

Durante cuánto tiempo. Causas (prohibición, . temores, 

carencia de sacerdotes, etc.) ...................................... . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r••••••••••••••••••••••••••••,,,,,,,,., ,,, 

···· ·· ····· :·········· ............................................ ¡ ............. .. 
.......................... .......... ................ ......... ...... ... ......... ... 

2. ¿ Se pretendió implantar otro culto o superstición? ¿ Tuvo 

éxito el in ten to? .................................................... , ... . 

..................................................................... , ... ....... .. 

············· ············ ····· ············· ·· ······· ··· ······ ··· ·······-······ ·'·· 
3. ¿ Se dieron imi.taciones sacrílegas de nuestro culto? ¿ Se 

utilizaron pa·ra ello ornamentos, vasos sagrados y uten-

silios de nuestro culto? ........... . ............................... .. 

........................................................... , ..................... . 

.............. · ................................. .. ................. .......... .. ... . 

.... , ............................... ..... ..... .. ................. .. ....... ....... . 
..¡.. Profanación de fas Sagradas For:mas, imágenes. Manera 

de tales profanaciones. ¿ En qué imágenes se cebó de mo-

do especial la impiedad? Otros sacrilegios ................ .. 
• 

5. ¿ Se celebró nuestro culto públicam¡ente en al~rn lugar? 
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................ ..... .... .. ....... ....... ........ .............. ...... ........ ..... 

....... .. ...... ........... ...... .. .. ........ ......... , ........ ........ ..... .. , \ .,. 

.......... ...... .... ........ ...... ........... ..... ....... .... .. , .. ... ....... .. ... . 
¿ Dónde, cómo, por quiénes, etc? ¿ Se celebró clandesti.na-

1nente? ....... ...... . ...... .... . .. ....... .. ............. . .................. .. 

· ·· :· ..... .. .... ............. .. ......... , .................. ....... ..... . r_. .. ... .. .. . 

. .. . ... . . . ... . . , ..... .. ... ........ .. ~ ...... ........................ ... ... .. ········ 

··· ····· ···· ·· ·· ············ ······· ····· ···· ····· ····· ···· ··· ·········· ····· ······ 
.. ... ... ..... -· .............. ... , ................ ... .. .. ... ... .. .. ..... ..... ..... . 

··· ···· ····· ··· ············· ··················· ··· ··· ········ ·········· ··· ···· ···· 
6 .. Adm inistración de Sacramentos. Número aproxii;nado de 

los que se administraron: ....................... ................... .. 

Í· ¿ Qtié pe rsonas, asociaciones, etc., coope raron ,más a faci-

litar a ilos sacerdotes sus labores ministeriales·? .......... .. 
' 

R Número de niños ~in bautizar, matrimonios civiles o unio-

nes ilegítimas ............ .. ............................. ........ . .. : ..... . 

' ······ ··· ·········· ·········· ··· ······························· ······ ··· ···· ······ 
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LA HORA PRESENTE 

CARTA PASTORAL 

NOS DR. D. LEOPOLDO EIJO GARAY, POR LA GRACIA DE Dl0S 

Y ,DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA, OlHSPO DE MADRID-ALCALA, ETC. 

,A 'ii·itestro Excmo. Cabildo Catedral, al Ilmo. Cabildo lvfagist1;al de 
Alcalá de H euares, a los Venerables Arciprestes, Párrocos, Clero 
.secular )' regular, a las religiosas y a todos los fieles de nuestra 
Diócesis: 

PAX VOBIS! 
i LA PAZ SEA CON VOSOTROS! 

«Nw1c confo1·tata est superbia et cogitatio el 
tcmpus evcrsionis et ira indignalioni~ .. Nunc ergo, 
o filii, aemulatores e,totc lcgis et date animas ves
tras pro testamento patrum vestrorum et .memento
te operum patrum quae f¡:cerunt in gencrationibus 
suis, et accipieti s gloriam magnam el nomen 'actcr
nttm ». (l. Mach. 2, 49-51). 

«Ahora ha predominado la- soberbia. y el ,'1Ítupc
rio, y el tiempó de la ruina, y la ira de la Ley de 
Dios, y dad vuest1:a-s vi<las en defensa clcl testa
mento de vuestro~ padres; acordaos ck lo que en 
tiempos hicieron ellos y recibiréis grande gloria y 
renombre cternc>» . (l. Marh. 2, ..¡9-51). 

Despu é~ de lá hr,rrenda desoladora tempestad, y pa~ados, por 
Fin, ios aciagos días que hahéis parlec:do. nada mejor us puede ck
· <"lr ;'{ uestro corazón de Padre. 



¡ Sea con vosotros la paz! La paz ele Cristo, sosiego y placido 
rlescanso del espíritu, que se fonda en el amor y en la esperanza; 
cuyo fruto es la paz social. tranquilidad cid orden, basada en la jus
ticia y en el re peto a la legítima .autoridad. 

A la sombra de la bendita bandera gualda y roja que nos lega
ron nuestros heroicos solclaclos y milicias volm1tarias, gozad ya ele 
la paz c¡ ue, con tantos anhelos, con tan vivas ansias. os . hemos de-
seado y hemos pedido a Dios para vosotros. · 

¡ Auras de serenidad calmen vuestros c<:>razones agitados por los / 
espantos que los torturaban! ¡ Contemplen vuestros ánimos, dueños ele 
sí, y .con satisfacción como creyentes y' como españoles, tocia la glo
riosa gr.andeza de la hora presente! 

¡ Es la. hora de la fe! ¡ Es la hora de España! 
Nos, como todos los diocesanos nuestros que, por hanarnos en 

regiones más afortunadas, nos hemos visto físicamente libres ele la 
ahogadorn pesadilla n;ija. pedíamos anhelosamente al Señor esa paz. 
Y en el sagrado monte Vaticano el Vicario de Cristo oraba tambié,~ 
por vosotros y ,os bendecía; he aquí sus paternales palabras: "A todo 
este bueno y fidelísimo pueblo, a tocia esta quer'ida y nobilísima Es
paña que ha sufrido tanto, se dirige y quiere llegar Nuestra Ben
dición, como va e irá. hasta el completo y seguro retorno de serena 
paz, Nuestra cuotidiana oración" (1j. 

Esa· paz, vosotros, a.madísi'mos hijos, la habéis merecido. La ha
béis merecido con el martirio cruento de tantos y túitos hijos N ues
tros muy amados, que han sucumbido . atravesados por las halas ho
micidas sus cor<tZones. por el ¡delito! de amar a Dios. y a España. 

I 

¡ Tristes y amargos días, los que ha pasado Nuestra Diócesis, en
tre el infernal chasquido de las blasfemias y el seco estampido de 
las balas asesinas ! 

Interminables días. <¡ue. mejor llamaríamos lúgubres noches; pero 
que dejan en pos de sí una estela de luz y <le gloria, que nada podrá 
borrar en io futuro: estela de heroísmos, que con su martirio han 
trazado los hijos buenos del yJac]rid católico,. y que constituirá para · 
siempre gloriosa aureola de la Capital de España. 

Millares de militares y ele paisanos. de sacerdotes, de religiosos 
y religiosas, ele apó toles ele la Acción Católica, de personas consa
gradas a la caridad fraterna, han sido segados ele la vida terrena; 
¡ cosecha madura para el cielo! 

·'Un esplendor--como <lijo el Papa Pío XI de santa qiemoria-de 
virtudes cristiana y sacerl:lotales, de heroísmos y de martirios; ver
daderos martirios en todo el sagrado y glorioso significado , de la pa
labra, hasta el sacrifi.cio ele las vidas más inocentes de venerables an
cianos, de juventudes primaveriles" (2). 

(r) 'Alocución de S. S. Píú XI, el 14 de septiembre de r936. 
(2) Alocución de J.+ de septiembre de 1936. 
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¡ Bandera de la Patri~, acaricia blandamente us tumba en nom
bre de todos los españo1les, mientras las protege la Santa Ccuz que 
las marcá y señala, indicando que sus re tos mortales son pmpiectact 
de Dios, que ya ha premiado en el cielo sus almas l 

Para los caídos Nues1:roi primero y más 1em0cionado saludo: 
Pax vobis; ya disfrutáis d,e paz eterna, ·que nada podrá tmbar. 
' Salvetc, flores nuirtyrum. ¡ Héroes de •la Fe y de la Patria! 

Dichosos vosotros, que de tal suertie os distingui ·teis por vue:i
t ro amor a la Religión y a Espafia. que merecisteis se convirliesen 
vuestros pechos en blanco ele ·los f!'!roces odios de los sin Dios y 
~in Patria. 

Os contemplamos con la sa11ta envidia de cjuicn no ha merecido 
de Dios la corona del martirio, ni ha pod'ido sacrificar su vida en 
aras del santo amor pah'io. 

¡ Sea vuestra presencia ante Dio· en el cielo el tesfimonio de 
España y -sea también su valimiento y protección! ¡ Séalo especial
mente de esta ciudad y diócesis de Madrid ! 

* * * 
·,Con estos nobles y levantados sentimientos debéis, mis Venera

bles Hermanos y amados Hijos supervivientes ele los trágicos- días 
rojos,· recordar a los sacrificados; nos lo •enseiia S11 Santidad el Papa, 
que en su citada alocución decía: '· En esta luz sobrenatural Nos os 
vemos, y os decimos la sagrada y respetuosa admiración de tpdos 
ar1uellos que. aun no teniendl:l nuestra Fe, que.ridísimos hijos, en la 
que está la secreta virtud divina que desde ha<,e veinte siglos encien
de · y alimenta aquella luz, conservar\ sentimientos de dignidad hu
mana y de grandeza. Aidmiración de todos, queridísimos hijos, pero 
particularmente N uesb-a, de Nos que. por la gracia de la paternidad 
univ;ersa-l, del Padre Supremo ele todos participada, podemos y de
bemos aplicarnos la hermosa palabra divina: filius sapie11.s · 1aclificat 
pc/.tre111 (Prov: 15, 2'0) ;' que abrazando con la mirada y con el co
razón a todos vosotros y a todos vuestros compañeros de t1-ibulación 
y de marürio, podemos y debemos deciros, como el Apóstol a vues
tros primeros predecesores en la g,loria del martirio : gozo 111fo y 
,coro.'tw mfa (Philip. 41 I); no solamente mía. sino también del mismo 
Dios. que, según la hermosa y glorliosa visión del gran Prnfeta, con 
su gracia ha hecho de Sn mano de cada uno de vosotros ~ma corona 
de gloria y una diadema ele reino: Et eris corol'la gloriae in 11101111 

.Domini et diad'cma regni in 11w11111 Dei tiú. (Is. 62, 3). 
Así. con ojos de fe, debemos mira~· a las víctimas del odio anti

cristiano, pensando que s•u mnerte ha sido el principio ele su v ida, y 
que si, hoy por hoy, nuesti-as penit-.entes plegarias ele sufragio cnbren 
ele negros paños sus túmulos, mañana. cuan/fo el oráculo infalible 
del Vaticano, si Dios N uest,r•o Señor lo quiere, beatifique a los in
numerables mártires de Espa,ia víct·imas del comunis·mo atC'o, se 
trocará ese luto por la radiante pfo-pura del triunfo. Pedid priva
r\amente a Dio~ que glQ11-1ifiq1t1e así a su Igliesia

1 
a su Esraña y a ellos ; 
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. ' y ·unid a su martmo vuestros dolores y los tormentos morales que 

habéis padecido para que seáis copartícipes cLe sus , merecimientos 
De ese padece,r vues,tro sabemos bien Nos, porque laceraba 

Nuestro espíritu. Cada confidencia, cada noticia, cada rumor, y la 
misma carencia de noticias vuestras atenazaban Nuestro corazón, que 
¡:adecía agonía. · 

La angustiosa zozobra ;por vosotros y por nuestro Madrid era tal 
que nuestra salnd física <lió en tierra. ' 

¡•Cuántas voces, postirado ante el Señor, hundíamos la cabeza en
tre las manos y ahogado el · corazón por la congoja, en larga oración, 
pasábamos mentalmente Lista ... a los templos, a los conventos, ' a loe; 
hogar-es, a Nu·estros venerables cooperadores los sacerdotes, a los es
forzados militantes de Acción Católica, a N·uestros amigos; y pade
ciendo en Nuesh·a alma de Padre y Pastor los sufrirrüento.s de Nues
tra amada grey, ofrecíamos ' a Dios tantos dolores ' 1)91. la salvación 
de España! ' 

Si Nos hubiese. sido dado supli_r con Nuestra muerte el martirio 
de tantos hijos como han sue1¡1mbido, o con Nuestros dolores ahorra
ros los vuestros, ¡ con cuánto gusto habríamos dado ,Nuestra vida, o 
entregado el corazón a los tom1entos que padecíais ! 

Mas ya que no ha querido Dios que rlegásemos con Nuestra san-. 
gre el campo de Nuestra Diócesis, la regaremos con los sudores del 
incesante y esforzado trabajo que su reorganización requiere, dado el 
lamenta:ble estado en que queda; ya -que El ha querido conservar 
Xuestra vida para vosotros, a cuyos intereses espirituales. vivimos 
consagrado, N'os afanairemos todavía más que antes, si cabe, y con el 
apóstol San Pablo tendremos como norma de conducta el inipenda:111 
et superimpendar (3). Nos aplicaremos suP,erando ' Nuestras energías 
hasta gastarnos, por vuestra salvación, y derrodia,remos sacrificios 
por vuestro bien; que e11. et oficiq del buen Pastor cuenta como el 
primero el deber <le dar la vida ;por sus ovejas, s iquiera .sea en el des
gaste lento de la abnegada labor de cada día. 

TI IJ 

Y ahora, Venerables Hermanos e Hijos amad'tsimos, os invitamos 
a que levantéis los ojos al cielo. 

No arrastréis fa mirada a flor de tierra, que la tierra no da de sí 
más que vaho de pesadumbre para el espíritu. Remontaos a la altura 
del criterio sobrenatural y providencialista, pródigo en auras de op
timismo reanimador. Recogeos al interior de v~stras conciencias cris
tianas, y meditad, ·a la luz de la bondad de Dios y de la bondad de Es

-paña, sobre los trágicos sucesos que sangrientamente nos conturbaron. 
¿ Castigo de Dios? Hemos leído repetidas veces, como una expli

cación de ellos, esas palabras y con pena y con protesta hemos vist"l 
que se 1Jamaba ·a Madrid "la gran pecadora". 

(3) 2, Cor. 12, 15, 
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No; no es esa ¡¡. clave para entender lo ocurrido; cierto que Jo 
pecados humanos atraen los justicieros rigores divinos. print~pal-

, mente los males que son frutos propios del pecado y del desorden de 
la vida, ya para que la tuerza del e5ica:rmiento nos remedie, ya para 
que nuestro dolor nos redima, unido por la fe y la caridad, a los de 
Cristo Redentor. 

P,ero si el secreto del doloroso trance de la hora presente es
tuviese en el justici,ero castigo de los pecados, ya privados, ya públi
cos, ciertamente no habría comenzado la ex.piación por esta España 
nuestra, que, pese a las calumnias de algunos deg,enerados hijos su
yos, ha sido y signe siendo el pueblo católico por excelencia; y de 
ello es buena prueba el esfuierzo con que lucha hoy por su fe. Ni es( 
justiciero castigo se habría podido cebar en nuestro Madrid, tan pia
doso, tan espléndidamentie caritatiV'O, donde toda obra buena florecía 
y fructificaba copiosamente, donde el Divino Corazón había querido, 
tener el trono de su Reinado sobre España. Por los pecados públicos 
y los privados ¡ cuántas otras capitalies de 11aciones habrían precedido 
a Madrid en d camino de su Calvario redentOT ! 

No hay .duda que no cor.respondíamos a Dios debidamente, tal co
mo El nos había distinguido con su predilección; verdad es que la pu
rificación por el dolor, muy merecida y necesaria, estaba reclamada 
por mucho pecado, mucha frivolidad, mucho abandono en cumplir los 
deberes de la caridad frnterna, que es el sello qúe debe disting.uir a 
los cristianos; es decir, que si era copiosa la mies, abundaba en medio 
de ella la cizaña; pero menos mies .Y más cizaña encontrarán nuestro~ 
ojos, si los pasamos por el mapa del mmida. 

En otro punto está 1a clave que da explicación satisfactoria. 
Como las convulsiones ígneas que ha sufrido ,el ,planeta que habi

tamos han pro!lucido las vetas de ,ricos metales cuyos tesoros explota 
·e] hombre, así esta convulsión de sangre y de fuego que en la hora 
presente lacera las entrañas de n'l.lestra Patria, está formando filones 
c1e oro y de gloria que •serán el tesoro de la Iglesia y .del mundo du- , 
rétnte siglos. La Historia se repite, y ese glorioso destino le ha tocado 
ya a España repetidas ve<:es en las edades pasa<las. 

España, con angustiosos dolores de parto. está dando a luz una 
nueva etapa de civilización cristiana para bien de todos los humanos. 

* * * 
A la luz de un criterio sobrenatural, en las angustias que os han 

turbado, así como en el conjunto de heroísmos, de gigantescos es
fuerzos y de enardecidos entusiasmos .con que el genuino pueblo es
pañol, capitaneado por el Ejército de la Patria, ·ha a¡,rostrado el cruel 
{lo1or de la guerra, vemos el instrumento de la Providencia salvador.a. 
Hasta la vergüenza, el oprobio, de ver a parte de nuestra Patria su
mida en, 1~ bairbarie m'arxist~, afrenta que cqmo estigma infamante 
perdurara mdeleble en la Historia de España, tiene uitilísima eficacia 
de triste y escarmentadora ejemplaridad para nosotros y para todos los 
pueblos. 
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.La Br01Videncia divina gobierna todas las c~as ; n.i el más leve 
trueque en el mundo escapa a sus designiqs; y Padre ,es Dios, que no 
consiente nada de cuanto acaece sino ¡porque es para nuestro bien; es 
lo abyecto, lo corrompido, que sirve de abono fertilizante. 

Por los caminos ordinarios España no ¡podía ya salvairse. El mal 
había echado raíces tan profundas que se· levantaba vigoroso- asfixian
do nuestra vida cristiana y española. Ca~comicla,s por el ma:rxis
mo, se habían bastardeado las· instituciones nacidas para aumento del 
bienestar de las clases más humildes; el mareriali,smo degradante ha
bía envenena,do las a1mas, difundido l}_)Or un falso e hipócrita espíritu 
,die libertad, que dando irienda s¡uelta .a toda propaganda del error y 
(jel mal, ahogaba toda difusión de la ·ver-dad y del bien; bajo la careta 
<le formas legales se había erntronizado, por iel atrnpello y la suplan
tación, la op,resión más tiránica y -persecutoria de los genuinos senti
res de la nación; el &imen a mansalva segaba la vi.da de cuantos va
lientemente osasen. oponer.se a los designios de la revolución roja; en
fundada en .un cong,lomerado político heterogéneo e inconsciente, la 
daga comunista había subido con fraude al poder, donde preparaba 
la hora de desnuda·rse y clavarse en el corazón de Espa5a; los s~n
timientos .religiosos ¡padecían ultraje y eme! ,persecución; las eswela-, 
católicas eran sometidas a vejámenes, cuando no ilegalmente clansu
radas; bajo la :protección oficial se aventaba el fuego que mantenía 
d hervor del odio contra la fe católica, o-dio, que, como siempre ha 
ocurrido, se convertía en odio a España. y había subido éste .a tal 

, ?Unto que vitorearla se consideraba éomo grito subversivo, mientras 
se daban clamorosamente los vivas, con sentido criminal. a una na
ción extranjera. 

España parecía irremediablemente perdida; y he aquí que cuan
do, aterrada, la gran mayoría de la Nación dese51pera9a del remed'o. 
muy pocos días antes del señalado por el marxismo para la implan· 
tación, por la violencia y el terror, ele su tiranía, el alma española le
vantó, en gallarda sacudida, a esa gloriosa encarnación suya, su ins
trumento en la odisea heroica de siete .$iglos de reconquista, y en la 
épica empresa de la civilización del Nuevo Mundo, su glorioso Ejér
cito, y con él a los abnegados apóstoles de la Trndición española, 
casta de mártires de Dios y de E spaña, tesoro de incontaminada doc
trina de filosofía política cristiana, que en nuest·rQ pueblo se conser
vaba il so en medio del naufragio en el mar d'e errores y herejías 
de la filosofía .política de 1a Revolución Firancesa, preservado por 
Dios para fermento de su pueblo, cuando por el desengaño ante las 
funestas consecuencias del Liberalismo hubiese que salvar la hu
manidad; ¡ qué insospechada sorpresa para cuan los creían caduca y 
agonizante la vieja y glo.riosa Tradición española, al ver a t¡i,ntos an
cianos y a tantos adolescentes, aun los de catorce años, abandonar 
sus hogares, empuñar fas armas y, para dar vida a España, desafiar 
la muerte levantando su grito, como los Macabeos : ¡ Por Dios y por 
la Patria! 

Como ellos la Falange, las :\Iilicias, tocio ese tesoro de juveillu-

., 
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des briosas, cuya alma cristiana anhelaba por la refom1a social, pero 
no podía confiar en verla· lograda en el materialismo marxista, ni 
consentir en la f.rente venerable de su Madre Eis¡paña el signo de la 
Bestia Apocalíptica, clesitructora de nuestra civilización. 

En un abrir y cerirar de ojos, en las regiones que el Ejército li
beró de la ilegalidad tiránica, brotaron miUares y millares de jóvenes 
pertenecientes a diversas ideologías, que diferenciándose en Jo acci
dental se fundían en un solo corazón y un sblo brazo bajo un mismo 
lema: Marxistas, no; siempre cristianos y siempre españoles. A las 
·.unn¡a.s que el poder oficial, traicionando su misión, había dado al 
marxismo, opusieron ellos también las armas; y en breves días, en 
horas algunas veces, la inmensa mayoría del pueblo español apagó 
en esas felices regiones el 'inten<fio ma,rxista. 

España tenía el derecho y el deber de rebelarse contra una au
toridad prostituída y usurpadora, antinacional y anticristiana, ürá
nica Jy delincuente. 

US1Urpadora, decimos, poi;que~ se arrogaba el título de autoridad 
legítima, sólo por una ficción falsificadora de la real'id'aid' polítita del 
País; prostituída, porque s,ubvirtió la riisión augusta de la aut;.ori
da,d con iponerse al servicio exiclusivo de una . plebe desbordada en 
odios, en envidias y afanes de venganza; antinacional, porque se ven,
dió a los intereses judaicos die la Ru1sii.a soviética; anticristiana, por
que se negó a la ~eligión Católica, la profesa<:fu. po:r casi la totalidad 
dcl ,pueblo es¡pañol, derechos que le son fundamentales, nativos e 
inalienables, y el pací,6,co ejercicio de mudhos de sus cwtos sagrados; 
tiránica, porque oprimió coo cruel violencia la!S liberta1des más na
tmales, aquellas, precisamente, que formaban con España un todo 
consubstancial , y delincuente, porque · consintió sin reparación y sin 
castigo, y aun fomentó con. protección oficial, los más horribles des
manes .de sus partidarios y las más crueles vejaciones cometidas 
contra indefensos ciudadaJI1os, y llegó hasta acttd'ir al asesinato y .t 

las penas más aflictivas ¡para dimina,r a fos hombres más conspícuos. 
de la Espeña .buena y cristiana. 

La rebelión, pues, era para España un derecho si quería salvars~ 
y salvar su patrimonio histórico, ,su honor y su vida civil'izada. De
r.e.ch~ que constituía . un deber. La voz augusta del Vica-rio de Cristo, 
en tonos proféticos, ha anumciado .repetidas veces los peligros de la 
ofensiva comunista en el mundo; esa m'isma voz, en tono impera
tivo, ha conminado r,e~ientemente a Jas· naciones cri,stianas para qu,e 
su inteligencia y su acción se conjuren contra ' la acción y la inteli
gencia de ,las Lnternacionales marxistas y anarquistas. Pues bien, en 
España el comunismo no podía ya ser vencido, despué? de su ilegal 
asalto al poder, si no ,es C0111J la razón de las ar1nas, ip1,1esto que había 
reducido fieramente a silen~io forzoso las armas de ,la razóg, y habí¡i. 
secuestrado los derechos de la más elemental libertad. Usurpado · el 
poder, y ejercido con cruel y .sangrienta tiranía, cegaba el marxismo 
todas las vías legales; sólo un pueblo de esclavos :¡jodía ren'U[lciar a 
las vías justas y -legítimas pan derrocar al tirano. Ouando la sus-
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tancia de la legalidad es la injusticia, no le queda a la co.nciencia y 
a la acción más Te.curso que buscar la justicia en .Ja legítima ilegali
dad. Tanto los individuos como la sociedad tienen deredho a su le- · 
gítima defensa, que es sagrada porque .es ley de naturaleza. 

Nuestro Venerable Hermano el Excmo. Si·. Obispo de Salama1.1-
.ca, Dr. D. Enrique Plá y Deniel, con lél, ·sabidttría y ¡profwndidad que 
Je son peculiares, y a la luz de la doctr'ina de Santo Tomás de 
.Aquino, San Roberto Belarmino, Vitoria, Molina, $uárez, San Al
fonso María de Ligorio, Balmes, Billot, etc., ha demostrado la licitud 
<Íe es,te alzamiento español, que no es sedición, sino como la llama muy 
acertadamente el sabio Prelado : "es UJ11a Cruzada por la religión, 
poT la patria y por la civilización contra el comunismo · (4). 

Otros dos Prelados, que por su sabidui-ía son también prez del 
.Episcopado español, han demostrado en documentos pastorall.es di-

, rigiclos a sus diocesanos y merecedores de que ]os conozca todo el 
mundo, la necesidad, la licitud y hasta el <l'eber del levantamiento del 
-ejército y del pueblo de España conrra el Gobierno usur.pador, anti
nacional y anticristiano, que lo tiranizaba. El Arzobispo Compo.:i
telano, en .breves pero muy enju,ndiosas páginas ele su Exhortación 
Pastoral de 15 de diciembre, coIIJ4.)a-ra esta guerra con la de las Cnr
.zadas de Oriente y ias Cruzadas d'e nuestra Reconquista, que la His
.toria ha calificado de justas y legítima.., y pone de manifiesto que de 
J11uestra parte, y atendiendo a su aspecto ético-jurídico, que es el 
terreno donde se ventila la licirud o ilicitud de .las acciones, nuestra 
_guerra es puramente defensiva; y ni el ejército ni el pueblo se 
levantaron en arma? "sino cuando se le cerraron por el atracador 
todas las puertas y salidas, que es lo que enseña el Catecismo que· 
hay que iha¿er ante un injusto agresor". Y el Cardenal Primado, en 
su sabia Instrucción a sus diocesanos intitulada EL CASO DE ESPAÑA, 
dice ~ue "so pena de sucumbir sin remedio nuestra patria, ha debi~ 
do llegar el m0mento del choque entre las dos Españas, que mejor 
,diríamos de las dos civilizaciones: la de Rusia, que no es más que 
una for1rna de barba,rie, y la cristiana, de la que España habla sido 
.en siglos pasados honra y prez e invicta defensora"; y proclama que 
.esta lucha debe reconocerse como "verdadera cruzada en pro de la 
.religión católica, cuya savia ha vivificado durante sigilos la historia 
de España y ha constituído como la médula de su orgainizac1ón y 
<le su vida". .. 

Y tal es el ·sentir de todo el E¡pis.copado es.pañol que evidencia su 
.Carta Colectiva. 

Esa Cruzada obtuvo inmediato triunfo en las regiones de mayor 
-vitalidad religiosa y tradicional, y fué vencida en aquellas en que la 
antipat:ria había hincado más hondos sus tentáculos, o donde los de
signios imescrutab1es de Dios lo permitieron, Y mientras en estas 

( .. ú LAS DOS CIUDAiJES. Carta Pastoral que dirige a sus diocesanos el Ex
-c-elentísimo y Rvdmo. Sr. D. Enrique Pla y Denid, Obispo de Salamanca, 
en 30 de septiembre de 1936. 
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rt!Tiones los apresados por la revolución rqja sucumbían como már
tir~s gloriosos, confeswdo su fe de católicos y de españoles y, ent,re
crueles tom1entos mttchas veces, perdían la vida temporal, ganando 
la eterna, al grito de ¡ Viva Cristo Rey! ¡ Viva España! ; en las otras 
-sus hermanos de fe y de Patria sacudían el tiranico yugo y se lan
zab¡¿n a redimir el resto de la Nación en la única forma posible y 
efü:az : como lo hiciernn los santos Macabeo ; dieron al mundo el 
ejem1>lo de redención y demostraron que el temible, y justamente 
temido, enemigo de la civitliza.ción puede ser vencido, si se tienen 
ifeservas morales suficientes para saber luchar y para saber morir 
por Dios y por la Patria. 

III 

Si se medita serenamente sobre la Historia humana hay que re
conocer que en fos designios de la Providencia ha tocado a España 
una misión señera: la v·ida histórica está jalonada por hitos camt
neros, indicadores sietnpre de nuevos rumbos salvadores. 

. Plugo a Dios colocar a España en la proa de la Europa civili
zada y civilizadora, para que abries<: los senos del mar, marcando, 
nuevos derroteros. 

Siete siglos de tluc'ha le costó, pero salvó a Europa de la inva
sipn occidental de la Media Luna: y fué luego al Oriente europeo 
a sepultar en Lepanto el poderío é1111tioristiano, denigrante y piraita,. 
de los turcos, al par que por el Norte sus Tercios, anticipo y modelo· 
de los que ahora abaten el marxismo, confinaba a la herejía lute
rana en ,sus trincheras. A Es.paña, a su audacia descubridora y con
quistadora, confió Dios la civ.ilización cristiana de un nuevo mundo 
tn Occidente; e hijo de ESipaña es, y su lengua habla, el pueblo más 
cristiano del Orienite. ... 

Y mientras. su es,pada rebrillaba al sol victoriosa, la:s -ciencias y 
las letras templaban los corazones en afanes de e¡,pirit,ualidad pu.rí-

. ~ima, jamás igualada por otros pueblos . La Teología, en manos de 
nuestros Maestros, 11:egaba en •la doctrina de la gracia y del libre al
bedrío hasta Jas más consoladoras consecuencias, abatía las murallas 
que d'ividían l~s razas, proclamaba la igualdad fundamental de todos 
los hombres, y en ·los indios veía hermanos, no esclavos; . hermanos 
ante el Padre Común que está en los cielos·; pero hermanos meno
'l'es. a quienes había que levantar y educa,r; y los elevó compartiendo 
con e1los su fe, su lengua, su civilización; y enseñó a1 mundo cómo. 
debe colonizar una nación cristiana. 

El Derecho de Gentes, que en otros pueblos no pasaba de ser 
afirmación del deredho al exterminio de los vencidos y de los dé
biles sojuzgados, cobró en España la categoría de principio o dic
tado de_ la Ley Natmal, traducido en las leyes más justas, más hu
manas y, por consigui_ente1 más cristianas que jamás se haya:n pro-
mulgado. -

A la par que la Teología y d Derecho, abrió n-uestra F<Ílosofía 

-
' 
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.sus ;páginas pa-ra g.rabar sobre 'los viejos póncipios perennes sus 
mmodos nuevos y sus direcciones inexploradas. 

B Renacimiento mismo, que nació pagano eh los demás pueblos, 
a.dquíere en España espiritualidad sobrehumana, porque se anima 
-de <logttna y d'e fervor cri,stiano~ Los dos trofoos del Renacimiento, 
el Humanismo y la Reforma, 1revisten en Esipaña caracteres ta,n pe
culiares qtte, merced a e1los, quedaron ajústados á. las creencias ca
tólicas, y se salvaron de las d'erivadon1es qu,e en otras partes aca
rrearon sobre la civilización perturbaciones muy graves. 

Y así, con sus empresas heroicas y con sus leyes sabias y justas, 
con sus sabios y sus artistas, España fué modelo ejemplar de pue
blos cristianos, cantera de ciencias sag.ra<las, espejo <le artes reli
giosas. maestra del mundo, abánderada de la Cristiandad, propa
_gadora del dogma y de la moral católica, y fide!ÍJsima defensora del 
Vicario de Gristo en la tierra, del Romano Pontí.fice. 

d Qué extraño es que .los ,enemigos de la Religión Católica hayan 
tenido siempre por predi,leqto b1anto de sus odios a nuestra Patria; 
.que 1a 1haya111 cubierto de baldón con ese tejido de calumnias -qu.e 
constituye la Leyenda Negra; que l~ pueblos carentes de oriterío 
<:ristiano no entiendan a España? 

Para nuestra desgracia aquefla luminosa llama, guiadora de pue
blos, se venía apagando desde hace dos siglos, porque, dadas al 
olvido las enseñanzas y el espíritu de nuestros mayores, nos dominó 
-el afán antiespañoI de copiar de los pueblos e:ictraños. 

Pero el ángel de la tradición oonservaba el sagrado fuego, y ve
laba con las armas y con el espÍTitu de abnegado sacri·ficio el de
pósito histórico que la Providencia había confiado a España; los 
Tient~s de la revolución tenían que avivar ese fuego para que le
vantase de nuevo su llama en las horas críticas de la humanidad. 

Una de ellas es la hora presente, a la que el llorado Papa Pío XI, 
-de s . m., llamó "momento . .importantísimo de :la historia de Europa 
y del mundo" (5). 
· Hora de t.ransición, de transformación social, que ha de elevar 

-a. la Humamida:d a una meseta superior de civilización, satisfaciendo 
ios anhelos que inqui~ta.n al mundo, porque late en su ·seno un prin
cipio vital que lo impulsa a mejorarse y ·progresar ince·santemente: 
el cristianismo. 1 

Sólo el espíritu cristiano puede dar lograda esa honda trans
formación, que no se alca,nzará si la verdad y el bien rio la presiden. 
Pero el error "y el mal que, como fa sombra al cuerpo, los acompa
ñan siempre, aced1an y laboran sin tregua; contra el espíritu .cris
tiano y su criterio director, se presentan el espírltu y el criiterio sa
tánicos. Es dolorosa realidad; aunque lo es aún más que sean tan-
1os los que no paran mientes en ello, y por falta de fe o de reflexión 
-se explican todo cuanto ocu-r;re como si sólo estuviesen en jue.go las 
fuerzas naturales humanas, y por consiguiente, hastasen los medios 

{5) Alocución de 14 de septiembre de 193í;. 
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y recursos humanos para remediado. No; sin el auxiilio · sobrenatu
ral de la gmcia diví11a no pueden explicarse ni los abnegados a.mores 
a Dios y a ,la Patr'ia, ni la heroica f írmeza de tantos mártires; y sin 
la deo-radación ínf,rahumana inspirada ¡por Satán, el rebelde enemi
go d; Dios y de cuanto es reflejo de la bondad y de la gloria de 
Dios en el hombre, tam¡po·co se explican esos actos de sacrílega bar
barie, de feroz p.rofanación, ni esos afanes destructores de cuanto 
sea obra de ante, de ciencia, de iluz o de belleza. 

No ·bastan, no, ni · los más feratles y ~egradados ins.ti111tos, ni la 
más abyocta perversidad humana, sin un odio de naturaleza supe
rior que los atice, pa,ra eJ\.-plicar saüs,factoriamente los horribles es
tragos, devastaciones, profanaciones, minas de que hemos sido tes
tigos y ví:ctimas, y que el Sumo· Pontífice, mojando su piluma en la 
sangrante herida de su corazón paternal, resumió con estas impre
sionantes ,palabras, fidclísimo reflejo de la realidad: "Cuanto hay de 
más humanamente humano y de más divininamente divino; personas 
sagradas y cosas e instituciones sagradas; tesoros inestimables e in
sustituíb1es de fe y <le piedad cristiana al mismo tiempo que de ci
vilización y de arte; objetos preciosísimos, reliquias santí·simas; dig-
1~i<lad, salÍlt.Ídaid, actividad benéfica de vidas enteramente consag.ra
das a ,la piedad, a la ciencia y a la ca1·idad; altísimos · Jerarcas sa
grados, obispos y sacerdotes, vírgenes consagradas a Dios, seglares 
de toda dase y condición, venerables ancianos, jóvenes en la flor de 
la vida, y el mismo sagrado silencio de los sepulcros, todo ha sido 
asaltado, arruinado, <lestruídb con ilos modos más villanos y bárba
ros, con el desenfreno ·mas liber,tino, jamás visto, de fuerzas salva
jes y crueles que pueden creerse imposibles, no d'igamos. a la digni
dad humana, sino hasta la misma naturaleza humana, aun Ja más mi
serable y la caída en lo más bajo" (6). 

Para explicarilo hay que acudir a lo que el mismo Padre Santo 
llamó "verdadero y satáruco odio contra Dios y contra la humani
dad por El mismo redimida". 

Tampoco baSll:a, pues, para vencer el ma,l que en .mortales con
vll!lsíones agita hoy a la Hum.anidad, el esfoerzo d"e la razón y de 
fa voluntad humanas; se necesita que el espíritu cristiano dirija y 
vivifique la .refolirna. Ningún aliciente ni estímulo l!Í impulso ni 
ideal puramente 1humaino, por altos y gloriosos que sean y por muy 
a1 ~aig~dos que estén en fas entrañas de un pueblo, son s,uficientes 
para realizar eficaz y establemente la transformación necesaria, que 
fracasará si se inspi.ra en un humanismo natura.ilista. 

Por eso un ,pueblo, como el es.pañol, que a pesar de las de
fecciones ,lamentables, sig:ue en su gran mayoría fiel a los principio<; 
y mandamientos de la civilización cristiana, es el que puede trazar 
la -línea y abrir el cauce a la nueva etapa que ,comienza para el 
mundo. 

* * * 

(6) Alocucíó11 de 14 de septiembre de 1936. 
, 
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Los pueblos modernos. han d~embocado, con ceguera vesánica, 
en el mar de las negaciones y de das apos,tasías. Si las letras son 
la manifestación de la mentalidad y al ,mismo tiempo el guión de 
la humaniüad, fijaos en gue las letras en nuestros días ,son, en can
tidad aterradora, verbo de revolución y ap0:stasía; de demolición y 
sacudimiento de toda ley. 

En mledio de los pueblos, España, sobre ser 1a nación que por 
vínculos de ·sang.re y de lengua mayor número de naciooes lleva 
consigo, es Ja que atesora tn su seno más reservas cristianas reden
toras. Ella tenía que padecer el ,terrible estrago y vencerlo, para 
ejemplo del mundo; ella podía señalar fos 'impulsos alentadores y 
los medios de redención, las justas léyes, leyes del siglo XX con sa
via de veinte siglos de cristian~smo. De su sangre de matrona ro
busta había de J1Jutrirse una vez más ,la historia universal. 

España tenía que dar ejemplo a toda la. Hispanidad, que es su 
Imperio histórico civilizador, y' a toda Europa, y como adalid y se
ñera de la cristiandad salvar al m'tmdo civilizado, como ·tantas veces. 
1o hiciera. 

¡ Pueblos de la Hispanidad, jóvenes naciones que habláis la len
gua de Cervantes y eleváis vuestro espíritu en alas de la fe cris
tiana, vuestra Madre es la misma de antaño, tan abnegada, tan he
roica, tan sublimemente religiosa, tan ... -Madre! Parecía ex<hausta y 
caduca, y, como véis, aun su pecho es fuente de la linfa espiritual 
con que os amamantó para la civilización. 

¡ Pueblos de E'llropa, pueblos del mundo civilizado y cristiano ! 
Frente al materialismo histórico se ha alzado el espiritualismo del 
pueblo a quien más debe la his~oria !humana. Respetad el gesto in
mortal de este pueblo, si acaso ahora no lo comprendéis; que muy 
pronto quizá tendréis que expres'arle también vuestro agradecimien
to. La lucha que ensangrentó su tierra y el111:enebr,eció su cielo n@ 
fué, como calumniosalmente se ha dicho, una militarada, un pronun
,ciamieato, ni una g'llerra de banderías de baja política, ni siquiera 
de política alta y noble, pero de orden íntimo y nacional, no : fué 
la violenta sacudida de un pueblo caballeroso que no se resigna a 
ser .esclavo de fa barbarie comunista, y que sólo con la espada. pue
de ya romper los lazos con que arteramente s'e le venía unciendo 
al carro de una nación extranjera; ,fué la airada pero justísima .re
SJiullsa que el espfurituaJismo cristiano del pueblo español <lió a ese 
grosero materialismo que rebaja la condición humana apagando las 
luces de la .razón y de la fe, y encadenando las almas con _la exalta
ción de los instintos más soeces y crueles. España ha vencido en su 
suelo al enemigo que amenaza destruir la civilización ele todo el mundo. 

* * * 
La hora presente, en todo el mundo y singularmente en España 

es la hora de fa liquidación de cuentas de la humanidad con la fi
losofía política de la Revolución Francesa. 

No todo es malo en los malos. Aquello que las do(:trinas .de la 

• 
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Revolución habían toma<:lo, · aunque <lesvirt>U.ándolo, del cristianismo, 
del progreso social que éste gestaba en 5u seno para <larlo a luz :i. 

su debida sazón, quedar:á definitivamente incorporado a . la vida so
cial humana; pero ,tanto y tanto como predicaba en contraposición 
a •la ética cristiana, quedará descartado, después <le los funestos fru
tos r:ecogidos. En el Syllabt1.s tenemos fos católicos, para bien de la 
humanidad, la piedra de toque y el remedio. De visionarios fueron 
tachados muchos escritores nuestros que, proclamando con santa in
transigencia las verdades de la fe opuestas a los_ errores <le la filo
sofía política revolucionaria, anunciaban los fieros males que cae
rían sobre la humanidad si se dt;jaba llevar de los falsos princi
pios; a iJa trágica luz ele fas rea,J,i~ades actuales, bien se ve que no 
eran sino v-identes. · 

Principio fiundamental de esos errores ·era el <lerecho a la abso
luta e ilimitada libertad de pensamiento y de enseñanza; principio 
que jamás han pues.to íntegramente en práctica los pueblos moder
nos más _que cuando se trataba de pensar y de enseñar contra la 
Religión Católica; es decir, de atentar suicidamente al ~rincipio vitai. 
de nuestra civilización. 

Hoy, cuando vemos, ele una parte, los irreparables estragos, fru
to del embaucamiento de muchedumbr·es a las que se ha quitado todo 
fa~ moral y ,se iba llenado fa mente de ideas extremistas; y de 
otra parte, negada aquella libertad por sus . mismos preconizadores-, 
una vez llegados al poder; ¿ no se· pensará en vigilar ·10 que se en
&eña .a la plebe, siempre y necesariamente menor ele edad en lo que 
se refiere a la cultura y progreso de las ideas, como un buen padre 
debe vigilar sobre las amistades, las lecturas o los aJimentos de su5 
hijos menores, para evitar lo que pueda cor.romper sus a•lma:s o sus 
cµerpos? ¿ Por qué ha de ser ,tenida por inhumana_ la profjlaxis es
piritual y sólo se ha de con~iderar necesaria la corporal? Si los que 
padecen lúes que prenden fácilmente en aquefü>s con quienes convi- . 
ven, dijesen que son inhumanas y tiránicas las Jeyes de profilaxis 
que velan por fa sakid pública, y propugnasen su derogación para 
que libremente pudies·en propagarse enfermedades letales, ¿ no di
ríamos todos que estaban tocados de vesania cruel? ·Pues, ¿por qué 
no discurrir iguai1:mente cuando se trata de afecciones del espíritu, 
de enfermedades morales, <le lúes sociales que corroen las vísceras, 
vitales ele los pueblos? 
i Pero la piedra <le toque para discerrur lo bueno ele lo malo, lo 
verdadero de lo falso, no puede ser un criterio mera~ente humano, 
fácilmente erróneo o ·tornadizo, ni la conveniencia de unos gober
nantes, ni ·siquiera la utilidad temporal de !Un pueblo; tiene que adop
tarse un icriterio &Uperior a todo eso : el espíritu de fe,\ la Ley de 
Dios, a cuyo calor se lha forjado nuestra civiilización. 

Igualmente, al ,espíritu de rebeldía ha de contraponerse el de dis
ciplina, ariticulando la sociedad en escalones jerárq1uicos, cuya honra 
y nobleza no se vinculen a fa altura mayor o menor en que se hallen, 
sino a la clig,nidad y pu.reza de conciencia con que cada- cual ,los ocu-

. ' 
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pe. '. Y ar ~goísmó indivichrafis'ta-;-'nota típic-a ·de aqueHa filosof-ta: · anti'.,. 
cristiana, ha de sustituir; como 'principio regulador Üe la vida s~cíal, 
el bieri comt'.m, qúe .,asegura los bienes de los individuos trenzándolos 
t'n mutua ayuda y ,frater,na: trabazón. · . 

La divina Providenda, que tantas' veces se ha servido <le Espa
ña para bien de . toda la hurnanid'ad, dará li.tt a nuestros gobernantes 
para que inspirándose· en fos ' genuinos principios de la civilización ' 
cristiana, buscando en las viieja:s arcas de la gloriosa tradición espa:.. 
ñola los moldes de la vida social de ,nuestros mayores, a,daptándolo¡¡ 
a Jas necesidades Ae 1a ,época, presente, y sin desdeñar cualquier útil 
adelanto de los deIJ1á's pueblos, puedan legislar sabia y útilmente, 
para remedio nuestro y ejemplo "del mundo . 

IV 

1 

En los largos y duros dí:as de esta Cruzada, Ctue ma:rcara epoca. 
en '1a historia de España, · blanco de los afanes de todos los buen~s 
españoles y ciudad. en cuya reconquista culm~naban . ,los ·anhelos na
cionales, eres ,tú, ¡ oh Madrid!, a cuyo lado la Patria había levan.ta
do el monumento símlbolo de nuestra cristiana civilización. 

Y Nos ¡ cómO' ansiábamos llegar hasta ti, a tus templos, a tas ho
gares, a tus calles y-a rus jardines! 

¡' Cuántas veces· themos llorado por vosotros, amados hijos, cuan
do estábamos lejos de vosotros, que tanto sufríais! Ni aun en Jos 
momentos, para. todos felices, de mayor exaltación y júbilo patrió
tico de las regiones liberadas, desapárecía de Nuestro corazón el luto, 
porque la sombra de vuest'ro recuerdo velaba la luz de Nuestr.a men
te. filie s(!dimus et flevimus áum recordaremur tui ... !, podríamos 
decir con el Salmista, porque de vosotros Nos separaba distancia 
imposible de franquear, y con vosotros nos ttnía recuerdo persisten.
te; y ahora lágr_imas amargas fluyen de Nuestros ojos al contem
plar tantos estragós, tan desoladoras ruinas, tan negros lutos. 
Haeccine est urbs ... gaudiu,m 1miversi pofnili? ¿ Es ésta que acába 
de rescatarse la ciudad acogedora y buena, empor,io de ciencia y de 
arte, 1:iella y a,leg.re, honra de toda España? 

Nuestros mejores hijos fueron por la vía heroica y gloriosa del 
martirio a rendir viaje en las playas de eternal bienaventuranza; son 
1os mártires del Cléro se:eular y regular,, que morían perdonando y 
bendiciendo a sus vfrdugos, a veces 9ándoles las gracias, y aun be
sándoles antes las manos; son los mártires de l¡i Acción Católica, 
del apostolado seglar injértado en la Jerarquía, Nuestros más fieles 
y devotos y adheridos cooperadores seglares; su herencia fa recogerá 
la misma Acción Católica diocesana renovada en su espíritu, reavi
vada e·n su ardor de apostolado. 

Muchos de nuestros templos han sido incendiados; profanados, 
todos; y desposeídos de sus imágenes y retablos, de ornamentos y 
-vasos sagrados, que han sido sacrílegamente destrozados. 

---
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Muchos hogares cristianos, forjas de virtud, nidos de amor, yun-
1t1ues de abnegados y ocultos sacrificios, fueron allanados sin piedad 
ni re~peto; pasó por el~s el vendaval <lestmctor, llevando en sus 
.alas de terror la muerte. , 

¡ Y cuántos niños, signados con el santo bautismo, han abierto 
prematuramente sus inteligencias a la luz en el fragor de los odios 
y de los excesos más repugnantes! ¡ Pobres niños, que ya en los 
~neses preoursores de esta hor.rible tragedia mancillaban las calles de 
Madrid, paseados por la impiedad marxista, con los puñitos en alto 
y gritando: "abajo Cris~o"; y han visto después el espectáculo ma-
cabro de tantos crímenes, y han su¡:nado sus voces argentinas a los 
,daridos de la impiedad y al gritó bla·sfemo de los ·· si,n Dios"! 

¿ Cómo no Nos ha de arrancar lágrimas esa despiadada profa-
nación de la niñez ? • 

¿ Y como no llorar amargamente, porque vemos en. nuestra ca
pital' amada muchos hogares_ humildes, Nuestros predilectos, de 
donde huyeron sus m'oradores, seducidos por el engaño, envenenados 
por el odio, enloquecidos por predicaciones criminales? 

Honda y amarga pena Nos causaba la consideración de vuestra 
.. indigencia espiritual, sin · templos, sin cultos, sin· Misa ni Sacramen

tos ni predicación sagrada, precisamente cuando con más angustia 
teníais que sentí.r su necesidad ; pero ¡ rquté confortador consuelo 
llenó Nuestro corazón al saber que el Clero . con abnegada y heroica 
.solicitud os atendía, celebraba clandestinamente la Santa Misa en 

, ,centenares de sitios, y de 'ellos se irradiaba la Sma. Eucaristía, para 
Viático de los moribundos, para for,taleza de los creyentes, a 1os 
hogares y hasta a las cárceles, donde,. frusttando .Ja vigilancia de la 
tiranía antirreligiosa, formaban los fieles, acaso en vísperas de su 
_martirio, turnos de adoración a Jesús Sacramentado ! ¡ ·Con qué emo
ción recitabais en vuestras reuniones secretas, como la Iglesia de la~ 
Catacumbas, el Salmo 78 ! ¡ Cómo acudían de casa en casa los sacer

,dotes administrando el Sacramento de la Penitencia! Acaso nunca 
haya recibido en Madrid tan fl.Cendrad~ y fervoroso culto la divina 
Eucaristía como en estos ,trágicos e interminables meses. A no pocos· 
sacerdotes les costó la vida, y a muahos otros, largo encarcelamiento ; 
pero gracias a Dios nunca os faltó, amadísimos Hijos, "quien os 
partiese el pan" divino. ¡ Y con q1Ué generosidad proveíais vosotros 
a las necesidades de vuestro clero, con el admirablemente organizado 
.. Socorro Sacerdotal" ! ¡ Qué páginas de oro ha escrito para · sus 
anales la Acción Católica, especialmente su J uventucl Femenina! 

Mientras, tanto, todas las regi9nes liberadas prevararon para Ma
drid abtares e imágenes de la peculiar devoción <le cada una de ellas, 
y nos las envían ahora para remediar el daño causado por los ico
'noclastas; traen de allá auras ele devociones -populares, como tributo 
a vuestro martirio, y para que, cuando tengáis el consuelo de adorar 
pública y solemnemente a Jesús Sacramentado, os sintáis fraternal
,mente asistidos por todo el resto de la Patria. ¡ Nuestra más fer
vorosa gratitud a esas amadis Regi~n.es ! A tpdos, ·organi~adores y 
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cooperadores, en nombre propio y de nuestros· diocesanos, deci.l?Jos; 
<lel fondo del alma : ¡ Qué Dios os lo pague ! 

Ntuestro agracfecimiento también, en Ja forma más solemne, a:: 
Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S., que por . 

· Auxilio Social y Frentes y Hospitales pródigamente remedia las ne- · 
cesidades de ·cuantos se hallan en orfandad o indigencia, y les hace
stmtir el. calor de la Madre España y la fraternal soiicitud mutua.: 
t>n que hemos ele convivir to.dos en adelante_ 

* *' * 
Antes de terminar, .Venerables Hermanos e hijos a,ma<lísimos, .. 

levantemos juntas nuestras miradas al futuro de nuestro Madrid y 
de toda núestra diócesis. 

El año 1933 la Santa Sede, en contestación a la Relación Dio
<'esana presentada en la Visita ad limina de 1932, Nos llenaba er 
alma de consuelo escribiéndonos que el estado de la diócesis de Ma- ' 
drid-Alcalá merecía por muchos capítulos singulare laudis praeco
niuni, singular pregón de alabanza. 

La bondad de iJa Santa Sede es siempre justiciera. Y en efecto, 
Nos, vuestro Obispo, en contraste con los lamentables suceso~ que · 
han eclipsado ahora la gloria del buen ejemplo que · dábais, podemos 
proclamar a la faz de España vuestra caridad inagotable, vuestra 
piedad recia e ilustrada, vuestra devoción fidelísima a la Iglesia y 
a la Patria, vuestro celoso espíritu de apostólado. Nos, Pastor ele 
vuestras almas, sabemos bien de v.uestra generosidad sin límites, su
perior a cuanto se diga de ,las mejores ciudades; de vuestra ejemplar
·sumisión, con amor filial, a la Jerarquía, y de vuestra perseverante 
y disciplinada cooperación a sus apostólicas empresas, la gran obra 
de Cruzados de la Enseñanza está construída sobre cimientos de· 
sacrificios vuestros; como. vuestros trabajos por la Prensa católica; 
y vuestro desprendimiento para el Culto, el Clero y el Seminario. 

Ninguna gran capital del mundo tuvo ·jamás tantos católicos ín
tegros y ejemplares, ni tantos seglares apóstores. En estos mismos 
días últimos se ha podido ver en los profanados templos de nues
tro Madrid a las más nobles y linajudas matronas confundidas con 
las más lrumildes hijas del pueblo en la dura tarea de limpiar muros 
y ~uelos, reparar desperfectos y adecentar la Casa del Señor. 

Una sola preocupación debe embargar V'1.l.esbro espíritu como 
embarga el Nuestro : "cui multum áatum est, multum q·uaeretur 
•b eo"; a quien mucho se ha dado, mucho se le exigirá;. el Señor 
ha derramado con predilección muohas gracias sobre nosotros, y 
quizá no siempre correspondimos como Dios ' y la Patria exigían. 

• A1hora es llegado el momento. La hora presente ha de ser la hora cle 
m1estra total entrega a. esos dos grandes amores. Más austeridad 
y pureza de costumbres; más ejemplar vida de familia, con Ya res
tauración de los saludos cristianos, de las devociones tradicionales, 
de la honestidad de esparcimientos; más estudio de nu.estra santa 
religión, para que no esté en nuestros ánimos expuesta a los vaive-, 

/ ' 
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~nes de un sentimentalismo tornadizo; mayor vinculación a la madre 
_parroquia, arteria de vida sobrenatural; mas acabada proyección de 
vuestras convicciones cristianas en la vida pública y en las institu
ciones sociales y patrias; más vigilante atención a vanguardia de 
la ciencia y -de la cultura, de las artes y de las letras, que nunca 
más deben sufrir desviaciones irreligiosas y antiespañolas; más asis
tencia a la formación de nuestro clero, que necesita vuest1·0 apoyo 
_para ser con su ciencia luz del'mundo y con su virtud sal de la tierra. 

Y para la Patria, en es,ta _hora de laborioso parto, vuestros más 
.ardorosos entusiasmos, vuestras energías todas, cuanto atesoráis de 
,esforzado heroísmo, y cuanto la depreciación inicua os dejó de ha
.éienda y patrimonio; y sobre tocio, vuestras incesantes oraciones por 
.el glorioso caudillo deparado por Dios a España, el Generalísimo 
:Franco; ·pedid para él luces y asistencia divinas a la ~nedida de sus 
,deseos, que es como · decir a · la medida de las necesidades y de la 
gloria de España. 

Fundid en uno él amor ele Dio_s y el amor de P.atria, que los 
,cios son airnores· santos y los dos arrancan de la misma cTuz re
,dent:ora. 

Y puesto que queremos todos una España cristiana y justa en 
· sus ciudades y en sus a,ldeas, preparémonos a llevar el catecismo y 
las ideas de justicia social a las aldeas y a las ciudades. Ahora, más 
,que antes, necesitamos de vuestra cooperación para un apostolado 
inaplazable que ya no podrán ejercer tantos sacerd tes que sucum
bieron "pro nom-ine J esu". 

En nuestra preocupaciÓI). pastoral, jamás sentida tan honda y 
,acuciadora, os queremos hacer partícipes de la compasión que Nos 
.,inspiran tantas parroquias que han quedadp sin pastor, ,y tanto<; 
pobrecitos hijos de padres muertos o huídos de nuestra Diócesis, 
_para remediar cuyo desvalim'iento Nos parecía siempre poca toda 
nuestra caridad y solícita asistencia; los moradores de estos subur
bios, donde tan apagada quedó la fe y todas las ,degradaciones fue
ron cultivadas por 1os apóstoles del mal; los necesitados que a ve

,ces viven en miseria que no debe tolerar una sociedad cristiana; su 
pobreza, que debía haberlos unido más amorosamente al pobrísim0 
Jesús, y avivar sus esperanzas de felicidad celestial, se ha convertido 
en causa de despechada rebeldía, porque se les ha quitado el con
suelo de la fe, ·y a veces, tristísima verdad, porque no han encon
trado asistencia y ayuda en los que, profesándose cristianos, han de
'bido mirnr fraternalmente por ellos; la suerte desgraciada de mu
chas inteligencias ·esclar_ecidas que navegan sin rumbo, porque han 

,cegado -sus ojos al faro de las creencias religiosas; la necesidad de 
itltensificar la enseñanza de la doctrina católica cimentándola en la 
niñez y prosiguiéndola siempre en todas las edades de la vida en 
proporción al grado. de cultura intelectual de cada fiel; y con todo 
eso, y no sabemos si decir sobre todo eso, la necesidad. urgente de 
_procurar que el báilsamo de la caridad fraterna cristiana cure y 
cierre las heridas sa:ngrantes de odio, acerbo fruto de la luch~t 

,desatada. 

y ' 
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Todos esos puntos, apenas enumerados, constituyen otros tantos 
problemas de gravedad bien notoria, a cuya so.Juciór:i hemos de apli
car inmediatamente las fuerzas que Dios Nuestro Señor se sirva 
darnos. Tras <le ellos irrumpen otros muchos, de solución menos pe
rentoria aunque de grandísima transcendencia. Para los unos y los. 
otros contarnos con el favor de Dios y con el fervor de Nuestros 

· fieles hijos, de todos los cua.les, y de las orga~izaciones de Acción: 
Católica· a, que p~rtenecen, de sus Congregaciones y Asociaciones 
de caridad y de diversas obras <le apostolado, estamos seg:uros de
obtener 1a más generosa ayuda. 

* * * 
Nos despedimos con la m.isma palabra con que dimos comienzo: 

.Par vobis ! ¡ La paz sea con vosqtros !, y de manera eficaz y per
durable. La paz de Cristo que no es como la paz del mundo, sino. 
muy distinta. 

Para que esa paz de Cristo reine de verdad· en vue,stra a,lma. 
notadlo bien, amadísimos hijos, ·y quédeos muy grabado en vuestra,; 
almas, habéis . de desterrar de vues~ros corazones todo rescoldo de 
odio o de aversión. Perdonad a vuestros jJerseguidores; or: .. t! por 
ellos; sólo cuando la mirada .de nuestro Padre que está en los 
cielos se complazca viéndonos perdonar y pedirle por nuestros ene
migos, florecerá entre nosotros la verdadera -paz. " 

Los que, enloquecidos por predicaciones absurdas y agitados por 
cdios sátánicos, nos persiguen, son también hermanos nuestros, tam
bién hermanos de Patria. Venzamos el ma1 en el bien. Pidamos al 
Padre cl.e familia que atraiga a sus ñ.ijos pródigos al hogar de donde
uunca debieron irse, y si en los caminos de la vida os cruzáis con 
ellos, tendedles acogedores los brazos, por amor de Dios y por amor 
de España. 

·y orad también por Nos, a fin de que el 'Señor se sirva darnos 
alientos, fuerzas y aciertos para reorganizar esta amada Diócesis. 

Nos, con paternal amo1:. •levantamos los brazos al cielo invocando. 
.la protección divina para vuestras almas y los extendemos despué~ 
sobre vuestras cabezas bendiciéndoos en el nombre del Padre t. y 
<~el Hijo t, y del Espíritu t Santo. Amén. 

t LEOPOLDO, 
Obispo de Madrid-Alcalá. 

28 de marzo de 1939. 

Año de la Victoria. 
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iGracias a Dios! 

¡ Gracias a Dios! Esta es la frase henchida de emoc10n que sube 
a nuestros labios al reanudar. la publicación de este BOLETÍN OFI
CIAL DE LA DIÓCESIS DE MAoRrn-ALC.M.Á, después de treinta y dos · 
h1eses de obligado silencio. 

¡ Gracias a Dios, dador de toda dádiva y favor, por el señaladís1-
mo q1Ue nos ha concedido de poder reanudar nuestra interrumpida 
comunicación con nu,estros lectores, como órgano oficial de esta Dió
<:esis· Matritense, tan probada del Señor durante los pasados meses! 

Llegó, por fin, la hora tan suspirada .de volver a publicarse este 
BOLETÍN OFICIAL, indicio de la recont¡uista· y recuperación de nues
tra querida Diócesis, hora' que coincide con. la jubil0sa y triunfal de 
la . victoria de España sobre sus enemigos y con la de la ansiada paz. 

¡ Gracias a Dios! 
¡ La paz sea con vosotros! Ese es el saludo que -dirigimos a nues

tros lectores al enci:mtrarnos de nuevo · e!1 nuestros respectivos pue':i
tos ry dar comienzo a nuestras tareas en pro de la gloria de la Igle~ 
sia y el bien de nuestra éll!Jlada Diócesis de Madrid-Alcalá . 

. Para 11egar a este momento tan esperado ha . sido preciso el sacri
icio de nue_stros héroes y nuestros mártires, cuya sangre derramada 
·entre nosotros es promesa de redención y prenda de triunfo; ha .sido 
'preciso el genio m'iiitar de nuestro Caudillo provitlencial, el _vailor de 
nuestro Ejército y, sobre todo. la protección de .la Santísima Virgen 
y · la ayuda manifiesta y palpabJ.e de Dios N-uestro .Señor. 

Desde el 18 de Julio de 1936, en que comenzó el .calvario para la 
Diócesis madrileña, hasta el r. º de Abril del corriente, en el que el 
Parte Oficial de Guerra decía con elocuente ,laconismo: "La guerra 
ha terminado", ¡ cuántas cbsas han ocurrido y cuántas efemérides que 
han de quedar consignadas en las páginas sucesivas de este BOLETÍN. 
para la historia de la Diócesis ! 

Hoy comenzamos a publicar la lista áurea de los sacerdotes ma
drileños , .márti'res de la fe, y oportunamente consignaremos los da
tos edificantes de su martirio, alto ejemplo de virtud, no menos que 
timbre ele legítimo orgullo. · 

Asimismo, dam9s comienzo en este número, para continuar en los 
rn_cesiv.os, a Ja publicación de la "Crónica de la Diócesis", en la que 
&e refieren de un modo sucinto los hechos o¡urridos en Madrid .y su 
provincia,. los incendios, atropellos, e:xipoliáciones, déspojos, asesina
tos e inj1Usticias de todas clases sufricla_s en los tres años pa~os. 

El BOLETÍN · ECLESIÁSTICO de fa Diócesis de Madrid-Alcalá, a-1 
saludar de nuevo a sus lectores, les invita a elevar sus oraciones al 
Cielo en favor de los que cayeron para que España se levantase; de 
las víctimas que murieron para que nosotros pudiéramos .trabajar li-

t 
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bremente por ,la causa de Dios y de 'la Patria, e invita también a ben
decir al Señor y entonar el Te Dewm de acción de _gracias a Dios por 
los beneficios de la victoria y de la paz. 

-Muerte de S. , S. el Papa Pío XI 
El día IO de febrero de 1939, a las cinco de la mañana, fallecía en 

]a,paz del Señor Su Santidad el Papa Pio XI , a los th años de edad 
y 17 de Pontifi~do. · 

Cuando la mayor parte de nuestra Diócesis, con su capital , sufría 
.aún el colapso de su _vida católica, producido por la revolución mar
xista, 'a las muchas penas y aflicciones que agobiaban nuestro espí
riht vino a añadi-íse la triste noticia del fallecimiento del Papa 
(q. s. g. h.), que nos sumía en una dolorosa orfandad. 

-Achiles Ratti había nacido en Desio, el 31 de mayo de 185"7-
Bué ordenado sacerdote en Roma, el 20 de diciembre ·de 1879, des-

pués de brillantísimos estudios. . ' 
Fué vicario de la pequeña Parroquia de Barni ; fué llamado qes

. _pués a desempeñar la: cátedra de Teología· en el Seminario Mayor. 
Alternaba su ministerio sacerdotal con Jas tareas científicas. 
Capellán de,las rnbnjas del "Cenáculo", solía-_ reunir en su casa a 

los pequeños deshollinadores, tnuy numerosos en Milán. 
En 5 de noviembre de 1888 fué nombrado Bibliotecario · de la Am

brosiana, y en 1907, canónigo dé Milán y Prefecto de la Biblioteca 
Ambrosiana, de dicha ciudad. Más tarde fué llamado a Roma, y su
cedió al Cardenal Erhle -como Prefecto de la Biblioteca Vaticana, 
hasta que Benedicto XV Je nombró Nuncio en Polonia. · 

En 'J:921 fué elegido Arzobispo de Milán y creado Cardenal. 
El 6 de fel.,rero de 1922 erá élegido solemnemente Supremo Pon

tífice de la Iglesia, y el 12 del mismo mes coronado com'o tal en San 
Pedro, _ · 

Intentar una n'Oticia somera de la inmensa labor y de -la gigantes
ca figura del Romano Pontífice ·Pío XI excede a nuestras circunstan
cias de información. 

Baste recordar que Pío XI es el Papa de la Aicción Católica, d'e 
las Misiones, del Tratado de Letrán, de los ·numerosos Concordatos 
ron todos los países; de los grandes. ~uminares de sus Encíclicas, que 
enumeramos a continuación: 

I) La primera de- todas, cifra de su pqntiíjca-do, es la Ubi ·arcMio, clonclt: 
expone la divi sa del mismo: «La paz I de Cristo- en el Reino de Cristo:.. 
(23-12-22). ' ' . . 

2) La Rermn om11iim1, sobre el Tercer Centenario de ~an Francisco de· 
.Sales. (26-1-23). Es la E~cíolica de los periodistas. 
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3) La Studiorttltt D·ucern., sobre el VI Centenario de Santa Tomás de 

quino. (29-6-23). . . , d s J f ... 
) La Ecc/eSWll'fb Dei, sobre el Ul Centenario e an osa ,..-. 

;) La Maximatm gravissimamq,ie, al clero y al pueblo frances sobre l.i.s 
,asociaciones diocesanas. . . . 

6) La encíclica Quas pnnws, sobre la fiesta de Cn?to Rey. 
?) La Rernm Eccles·iae, sobre las Mí~ion~ ExtranJeras. 
8) La Rite exJ>iotis, sobre el VII Centenario de 1:r muerte de San fra1t-

cisco de Asís, (J.0-4-26). . , . . y, .. 
9) La Jniql4il afflictisqtu, sobre la situac1on del catohc1smo en eJ1co. 

0 (18-11-26). . d 'd d 1· . (6 z8) rn) La. Mortafüm1 animas, sobre la verda era um .ª re 1g1osa. , -[- . 
rr) La Miserentis.s:im_~ Redemptor, sobre 1:r devoción al Sagrado Cora-

.zón en forma de exp1ac10n. (8-5-28). . , . . 
12) La Rerum orientalimn, sobre el estucho de cuestiones onesttafes 

(8-9-28). b E' . . . ·t 1 ( ) 
13) La M ens nostra, so re los Jerc1c1os . CS_Pm ua es. 20-12-29 , 
14) La Qil'Í1uiuagesimo ante, sobre el Jubileo sacerdo'tal dd Papa. 

{23-12-29). . . . . . ' b 1 d . ' . t' d 1 J t d 15) La Div1m iU1us 11,wgistri, so re a e ucac1on cns 1ana · e a uven u . 
- -(31 -12-29). 

16) La Ad sal·nlem, sobre el XV Centenario de la muerte de_ San Agus-
,tín. (20-4-30). 

17) La Casli, cO'lffliltbii, sobre el matr.imonio cristiano. (31-12-30). 
18) La Quadragessimo amw, sobre la restauración del orden soci~I. 

(r5-5-31). . ·. ·, Ca , . ·1 · ( "' 
rq) La No1b abbim-110 b1sogno, sobre la Acc1on tohca en taha. 29-u-31). 
20) La Nova impe.,,,det, sobre la crisis económica y el paro forzoso. 

(2-10-31). 
21) La Lux' veritatis, sobre el XV Centenario del Concilio de Efeso. 

(25-r2-31) . · 
22) La C aritate Cliristi . compufsi, ~obre la oración y expiación al Sagrado 

·Corazón. (3-5-32). . 
23) La Acerba a.,1i,,111~, sobre la inicua con'clición de los católicos en ll.é-

j ico. (29-9-32). • · 
24) La Di/ectissinia Nobis, sobre la injusta situación creada a la Iglesia 

de España. (13-6-33). 
25) La Ad mtholici sacerdotii, sobre el sacerdocio· católico. (20-r2-35). 
26) La Vigila41ti cura, sobre el cinematógrafo. (29-6-36). 
27) La Divini Redemptoris, sobre el comunismo ateo. (19-3-37). 
28) La Ingrovescentibus n,afu, sobre el Santísimo Rosario. (29-9-39). 
29) La Mit brennerder Sorge, sobre la situación de la Iglesia en Alen:1a

-ni.a. (14-3-37). 
30) La .Fir1n.issimanv constcmfP(Jlln, sobre la situación religiosa en Méjico. 

(23-3-37). 

Una vida tan cargada de méritos y apostolado como la del llorado 
.Pontín.ce Pío X1I se extinguió en el ósculo del Señor, que habrá ya 
:premiado a su Vicario sus afanes y trabajos como primer operario 
en la viña del Padre de Fam'ilias. 

Pío XI había ofrecido solemnemente su vida por la paz del mun-
do y la pacificación de España, y su muerte'. ha venido a coincidir 

·_providencialmente con Jos primeros albores y las maréhas triunfales 
que anunciaban para España, nuestra querida Patria, '1a deseada paz, 
.que es hoy una dorada realidad. 

Las anormales circunstancias de nuestra Diócesis, · al acaecer la 
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muert.e del Papa Pío XI, nos han impedido ofrecerle (excepto en la.'.,. 
escasas parroquias ,liberadas) de un modo público y oficia.J, ·los sufra-:
gios propios de tales <:a.sos, pero no impedirán. Cj_-t1e tq~os los sacer
dotes y ñeles de esta Diócesis de Madrid-Alcalá, tan querida de Nós 
c11anto más · atribula.da deven con su Obispo , sus fervie.ntes plegarias . 
al Cielo, por el ~]!tna del Santo, Padre Pío ~I (el~ santa::-memoria) .. 

Pie Jesu Domine, dona Ei requi~ni.:..+,Amen . .• . . 

«Pa:pa:m. habemiis» 
Este grito de júbilo, envuelto en el alegre repique de las campa-· 

nas de todo el mundo, resonaba <le uno a otro confín de la tierra 
el día 2 de . marzo de 1939, anunciando fa elección como Vicario de 
Cristo en la tierra y sucesor de San Pedro, del Emmo .. Sr. Cardenal 
Pacelli, con el nombre de Pío X:II. 

Y esta misma buena nueva hubiéramos Nos anunciado a -los fieles 
diocesanos de Madrid-Alcalá con santo regocijo, si la tiranía mar
xista que nos aherrojaba a la sazón, no nos hubiest:, impe,dido toda 
11ormal cómunicación con Nuestros amados 'hijos. . . 

¡ Tenemos Papa! · 
El Emmo. Cardenal Eugenio Pacelli fué elegido el <lía 2 - de mar

zo, y coronado solemnemente ~l día 12 del mismo mes, como Sobe
rano Pontíñce, tomando el nombre de Pío XII. 

. ' 
Eugenio Pacelli nació ~n Roma el día 2 de marzo de 1876, por 

lo que se ha dado la coincidencia de haber sido elegido Papa el 
mismo día qu.e cum)plía los 63 años. Estudió la 1:lar-r1;ra sacer
dotal en la Pont. Uuniversidad Gregoriana y en el Seminario de 
San .Apolinar, donde más tarde fuP. profesor de DP-¡:-echo Canó
nico. Fué alumno de la Academia· de Nobles Eclesiástir,o. cuan
do la dirigía el Emmo. Cardenal i\1erry del Val. En las oficinas 
de la Secretaría de Estado colaboró con dicho Cardenal y con el 
Emmo. Cardenal Gasparri. 

Su. Santidad le nombró Nuncio AposLólico de Munich (Ba
viera), de donde pasó a la Nuncjatura de Berlín, y en el Consis
Lorio del 16 de diciembre ue 1929 le creó y publicó Cardenal efe! 
tftulo de los Santos Juan y Pablo. 

El día 12 de febrero de 1930 tomó ¡?.o-sesión del cargo de Se
<·retario del Estado. El Pontífice le üirigió'u.ÍÍ • autógrafo, en el cual 
le declara que ha tenido con gran pena que acceder a las instan
cias del Cardenal Gasparri y aceptarle su dimisión, y que ha de
cidido coram Domino nombrarle a él ,para sucederle en el alto car
?O, por cierto no fácil ni poco .trab~joso . . Le ha . movido a. 
,,fin completa y cierta esperanza en . su _espíritu de piedad y ~::i 
,,1 ación que no puede menos que praporc10narle abundantes auxi
lio,;v<Jiyinos, y en sus dote~ y cualidadei!, d~ las que tan buen uso 
,upo hacer en las misiones que le han·· sido. encomendadas, " -
pecia!mente en las Nunciatur.aa de Munich y Berlín. ,. 

'¡ 
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Su actuación como Cardenal Secretario de Estado y como Car
denal Legado en el Congreso Eucarístico internacional de Bue
nos Aires, en las fiesLas del 75 aniversario de las apariciones de
Ntra. Señora de Lourdes, de la consagración de la Basílica de 
Santa Teresa del Niño Jesús en Lisieu4, en el viaje e:x,Lraordina
rio a los Estados Unidos y en el Congreso Eucarístico interna
ciónal de Budapest, están ·en la memoria de todos. 

Durante la Vacante de la Sede Apostólica ha sido Camarlengo• 
de la Iglesia Romana, cargo que Pio XI unió· al de Secretario de 
Estado, para que éste no tuviera que abandonar lo · Palacio 
Apostólicos a la muerte del Papa. . 

Las Congregaciones Ro.manas y las Comisiones Pontificias 
a que ha pertenecido son las más importantes; y las Ordenes 
y Congregaciones religiosas, de las que ha sido Cardenal pro
tector, ocupan una página entera del Annuarlo Pontificio. 

Bien podemos afirmar que su elección par.a ocupar la . Rillt~ 
Pontifitlia ha sido pronta y acertada. 

' . 
"Que el Señor le conserve y le ';ivifique, y -le haga sapto y feliz 

en la tierra, y no le entregue en las manos de sus enemigos." 
Que esa plegaria suba hasta el Solio de Dios como acción de gra

cias del clero y del pueblo de la Diócesis matritense en 1a: elección del 
, nuevo Romano Pontífice, y a la vez rinda pleitesía ante el trono de 

Su Santidad Pío XII, como prneba de ad!hesión , y fidelidad al Padre 
común de los -fieles. 

El nuevo Secretario -de Estado, . 

Uno de -los pnmeros actos del S11mo Pontífice Pío XiII ha sido, 
• el nombramiento <le! Emmo. Sr. C~denal ·MagJione para el alto y 

esp:inoso cargo de Secretario de Estado de la Santa Sede. 
El Cardenal Maglione ha sido Profesor en la Academia de Estu

dios Diplomáticos; a partir de 1910 Nuncio en Suiza, y. posterior
mente Nuncio en París. Fué elevado a la dignidad ~ardenalicia: 

en 1_935. 

. , 
' ) 
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Primer mensaje de S. S. P-ío XII 
al mundo ctistianp 

Después de celcbrnda la prim.cra misa J*I,Pal. en. la Capilla ~~.i-tuia, Pw XI[ 
dirig..ó poi· radio mi niensa,je al miando crist_ia.no., ~s la P:fmera 1:ez im l• 
fiistoria de la Iglesia que la palabra de mi Po1thf1ce, rec1en elegido, p,1d• 

. /lega•Y a las cuatro partes del m.undo cristiano. 
Hablando en /ati,i, con: voz clara, Pio XII promuició el .rigwien:te m.nrsaje: 

:Mientras que lá emoción más profunda Nos iñvade el alma y Nos seo
timos como al:irumados ante la tremenda responsabilidad a que la Divina Pro
'\·idencia en sus inescrutables designios ha querido llamarnos, .sentimos la 
necesidad de hacer llegar en seguida a todos, Nuestro pensamiento y Nuestra 
palabra. · 

Ante todo, y cou particular afecto, abrazamos paternalmente en el Señor 
.a los muy amados senores Cardenales _del Sacro Colegio, de los cuales, poi' 
la-rga experiencia, conocemos su piedad, sus virtuds y sus altas cua1idades; 
saludamos después, con particular benevolencia, a· Nuestros Venerables her
manos en el Episcopado; bendecirnos al mismo tiempo a los sacerdotes, re
ligiosos y religiosas; a los que en las misiones 'traba-jan por ,Ja difusión del 
Rei110 -de Cristo, o que, en las filas de la Acción Católica, bajo la direccióar 
de los Obispos, colaboran a su apostolado jerárquico; a: todos Nuestros hi-

, jos, en fin, esparcidos por todo el mundo y especialmente a los que sufreu. 
en la pobreza y en el dolor. Sobre todos y sobre cada uno desciendan copio-' 
sas y benéficas Las más escogida:s gracias del Cielo. 

Pero en este solemne momento, Nuestro pensamiento se dirige a todo. 
aquellos que están fuera de la Iglesia, a los cuales les agradará saber que el 
Papa eleva por ellos a Dios Bondadosísimo oraciones y deseos de toda clase de 
bienes. 

A este nuestro paterno mensaje queremos añadir un augurio y una invi-
tación de paz, de aquella paz, queremos decir, que nuestro Predecesor, de 
piadosa memoria, con tanta insistencia aconsejaba a los hombres, con tu.
ardientes oraciones invocaba y por la cual hizo a Dios espontánea ofrenda. 
de su vida. De aquella paz, don sublime del Cielo, que sobrepuja a, todo sen
tido, que todos .\os hombres de corazón no pueden dejar de desear y que es 
el fruto de la caridad y de la justicia. · 

Invitamos a todos a ,la paz de laos conciencias tranquilas en la amistad de 
Dios, a la paz de las familias, unidas y armonizada:s por el santo amor de 
.Cristo; a la paz, en fin, e1üre las Naciones, a través de -la mutua ayuda fra-
ternal, la amistosa colaboración y la cordial inteligencia: en favor de los in- 1 

tereses superiores de fa grau familia humana, bajo la mirada: y la protección 
de la Divina Providencia. 

Y en ~ta hora de temores y cHicultades, cuando tantos obstáculos pare
cen oponerse al logro de aquella paz, que es la aspiración m;ís profunda de 
los corazones, elevamos al Señor una oración especial por todos aquellos a 
quienes incumbe el altísimo honor y la gravísima carga de guiar a los pue
blos por las vías de la prosperidad y del progreso. 

He aquí, mu);'. amados . señores Cardmales; he aqi.tí, Venerables Herma
nos Y ~mados H1¡os, el primer deseo que nace del sentimiento de paternidad 
que Dios hace brotar de Nuestro corazón. 

Tenemos ante los ojo~ la vis~ón de los males inmensos que trabajan al 
mundo, a cuyo .socorro Dios. bendito nos envía dt"Sarmado, pero confiado. Con 
San Pablo rep1ta1I1DS: «:Cap1te nos l> Vosotros, hermanos, no querréis, cier
tamente-tenemos de ello plena confianza-hacer vano nuestro deseo de pu. 
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. Después de la gracia de Dios, en vuestra buena voluntad se apoya principal
mente Nuestra confianza. 

Dígnese Nuestro Señor Jesucristo, de la plenitud del Cual todos hemos 
·b·d (Jo 1 16) hacer fecundo Nuestro deseo y extenderlo, como men

rec1 1 o · , , d 1 . · • t bre sajero de santos consuelos, P?r to a a t!~rra, m1e~ ::1"5 que en su nom • 
r<>s concedemos de todo cOTazon la Apostohca Bend1c1on. 

¡Honor a nuestros mártires! 

<i.A los ojos de 1os necios parec10 que morían; y su tránsito se miró como 
una desgracia-, y como nn aniquilamje°:to su partida de entre nosotros; ~as 
ellos ciertamente descansan en paz. Y s1 delante de los hombres han padecido 
tormentos, su espe:ranza está colmada y segura su felicidad · eterna. L_igera _ha, 
sido ,su tribula'Ción, ma-s :será grand"1 su recompensa,, porque ,Dios h120 

prueba de ellos y los encontró dignos <le premio. Los acrisoló como al oro 
en el horno y -los act'"J)tÓ como víctimas de holoca-usto; y a su tiempo se les 
dará la recompensa. Entonces brillarán los justos como J.! sol y como cen
tellas que corren por el cañaveral. J uzgai:án a las naciones y serán señore-s 
<le fos pueblos, y el Señor reinará con ellos eternamente.» (Libro · de la Sa
biduría- III, 2-8). 

Para prologar dignamente la gloriosa lista- de sacerdotes de nuestra dió
cesis que dieTon su . vida por Dios, pues sólo por ser sus ministros fueron ase
sinados, nfogunas pa-labras mejores que las del mismo Dios . 

. Muchos son los que con su sangre dieron testimonio de nuestra fe. ET 
vacío que dej:aron no se puede llenar humanamente, pero et Señor, que los 
aceptó como víctimas, compensará -de modo espléndido ,la ausencia honrosa 
de tantos apóstoles. Si «la sangre de los cristianos es sétriilla de cristianos1,, 
con semt"jante razón se puede afirmar que la sangre de los sacerdotes será 
semilla de nuevos ministras dr Cristo. Que .nuestros hermanos, los sacerdote~ 
mártires, y todos los que como ellos murieron, cooper("'.11 desde el cielo a la 
más completa regeneración cristiana ele España. 

Abad, D. Fidel.-Capellán de San Jerónímo de Madrid. 
Adoración Vázquez, D. Jesús.-Coadjutor de Miraf,lores de la Sie-

rra. 
Alcalde, D. Cipriano.-Arcipreste <le San Lorenzo de El Escoria:! . 
Alonso Chiloedhes, D. Manuel.- Coadjutor ele la Concepción. 
Alvarez Reyero, D. Juan.--Coadjutor de San Lorenzo de El F.,s-

coriail. ' · 
A.lvarez, D. Alejandro.--Capellán del Sanatorio · de la Fuenfría. 
Andújar, D. Santiago.-Capellán de las Concepcionistas Jerónimas. 
Antón Moreno, D. Pablo.-Teniente Mayor de San Seba$ián. 

· Antón Moreno, D . . Inocencio.-Teniente Mayor del Corazón de 
María. , 

Aranda Garabato, D. José.--Coadjutor de Morata de Tajuña. 
Arr~nz Martín, D. Rafaell.-Capellán del Cerro de los Angeles . 

. ~dt~ca Castells, D. Eduardo.-Canónigo de Alcalá. 
A':náis, D. J,usto.-Oficia,1 de la Administración Diocesana. 
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A rtiga, D. Bernardo.-Enfermo en el Hospital de San ' Pedro de Jo5 
Naturales. 

Auso García, D. Luis.-Coadjuto1; de . San Antonio. 
Ayuso Munguía, D. ' Mateo.-Cura <le Perales de Tajuña.: 
J\1zabal Murriol, D. Cla:udio.-Capellán · del Cristo de la Salud. 
Aparicio Fernández, D. José.-Gura de Torrejoncillo del ·Rey. 
i\labardi, D. Oaudio.-Capellán del Cristo de ,la Salud. 
Airráiz, D. Anastasio.-Coadjutor de. Santa Cristina. 
Antidio Ortiz.-Penitenciario <:le ·San José. 
Alvarez Molaguero, D. Santos.-Archivero. 

Barber, D Nicolás.-Beneficiado de la Caitedrail. 
Barber, D. Pedro.-Capellán del Monte de Piedad. 
Bermúdez, D. José.-Capellán de San José de la Montaña .. 
Bermúdez Tomé, D. José.-Capellán de San Pedro El Real. 
Banega,. D. Francisco.--Capellán de Marina. 
Barrales, D.- Lgnacio.-Capellán Castrense. 
Sr. Cura· de Boadilla del Monte. 

Calleja Montero, D: Manuel.-Coadjutor · de Pinto. 
Campo, D. Felix del.-Rector del Cristo de fa Salud. 
C.arballo, D: Francisco.-Cura <le Pinil~ del Va1le. 
Carreño Deprit, D. Luis.--Coadjutor de San Ma1it:ín de Madrid. 
Carrillo, D. Wolfrando.-Coadjutor de Pueblo l\lJuevo. 
Casal, D. Bernardo.-Enfermo en el Hospital de San Pedro de Na-

turales. 
Castro, D. A·lejandro.-Cunr de. los Molinos. 
Causapié, D. Juan.-lCapellán de la Encarnación. 
Cerezo de la Villa, D. Benigno.-Habilitado del Clero. 
Contreras, D. Nicasio.-Coadjutor de Oharrµirtín de la Rosa. 
Corrail, D. José.--Capellán de Cuatro Vientos. 
Cuenca Barral, D. Santiago.-Coadjutor de Carabanchel Alto. 
Chacón Martínez . D. Bonifacio.---"Coadjutor de San José. 
Cristóbal Benito, D. ,Casimiro.--;-Ecónomo de Pozuelo <lel Rey. 
Cabrero, D. Federico.-Adscrito a los Dolores. 
Coello, D. Remigio.-Cura de Moralzarzal. 
Coello, D. Bonifacio.--Capellán de las Oesca,lzas. 
Cortes, D. Venancio-. -Capellán de Oblatas de Carahanchel. 
Castro, D. Rufino.-Capellán de la Concepción. 

Chomón Pardo, D. Pablo.-Subdiácono. 

Domínguez Parra, JuJián.-Coadju<tor de San Jerónimo. 
Deus, D. Eduardo.-Beneficiado de la Catedral. ., 
Del Valle, D. Pedro.-Teniente Mayor de <liamberí. 
Domínguez Julián.-Coadjutor de San Justo. 
De la Roza Gayo, D. J osé.~Capellán del Cementerio del Este. 
De la Villa, D. Glementino.-Cura de Oteruelo del Valle. 
Del Río, D. Ceéilio,-Capellán: 

' l 
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.España, D. Fer~~!1--Capellán RR. de Torrelaguna . 

.Escribano, D. M~i-iano.-Cqadj~ttor de San Ramón. 
Escribano,' b. ·· Manuel.-Coa~jutor de San Jerónimo. 
Elvira, D. 1\1.fanuel.-Capellá:n de La ,Beneficencia. 
Elvira, D. Julián.-Ecóñ'0lno de Redueña. 
Echevarría, D. Lnis . ..!:.....De la Almudena. 

Fernández Día.z, D. J.ulián.~bad de la Magistral de , Alcalá. 
¡ . 

F ernández Ruiz, D. Juan.----'Coadjutor de Aranjuez. 
Fraga, D. Antonio.-Capellán de la, Concepción. 
Francés, D. Bernabé.-'Capellán de. Santa. Teresa y Santa Isal;el. 
Franco Prieto, D. Emlilio.-PárrocÓ ele San Ramón. 
'F~ixa Aranda, D. Enrique:.-:---Capellán Castrense. 
Fernández, D. Alejandro.__:Capellán Castrense. 

Gailtego, D. Celestino.-Cura de ParaoueUos del Jarama. 
García, D. Maximino.-CapeUáh del Manicomio de Afcalá. 
García Izcaray, D. Pedro . .....=.iCoadjútor de San Pedro de Alcalá. 
García López, D. Pedro.-Párroco de Morata. 
-García y Gar'eía, D. Martín.-Gura de Santos de la Humosa. 
·García Peña, D. Angel.-Coadjutor de Santa Bárbara. 
Gil Benito, D. Jatinto.-Oficial de la Habilitación del Clero. 
Gómez dé Diego: ·n. Francisc0.-:C¿_uta' de Corpa. 
González MeU.én, D. 'Enriqne.-'Coadjuitor de Covaclonga. 
González Montes, D. Esteban.-Cura ele Vi1ll,anueva del Pardillo. 
González Rodrigo( D·: Pascna-1.__:;c:;_ura d~ A'.t:ganda. 
González Serrado, b. Ignacio.-Úura· de Villalba (Es.fación). 
Gue1°.rn Ruiz, D. Jacinto.~Sacristán Mayor de San Andrés. 
García Ar.mesto, D. J osé.-C'apellán ele las Descalzas. 
Guerrero, D·. Alfonso.-AVscrito a Sarlta Cruz. 
González Valverde, D. JÓsé . ..c...Coadjutor del Salvador. 
Gómez de Diego, DI Liborio .. :: ... ,Güra ele. Sevilla la Nueva. 
~b~érrez, D. Leandro.--íCap~lán de las Salesas. 

·Gareí.a, D. · José Manuel.-:--<Cólector 'd.é Afcalá. 
Gil, D. Fascual.-<Capel1ián "Mayor retirado. 
García, D. Nemesio . ......(;apellán caslrer:tsé. 
Sr. Capellán de )os HH. · de las BE. Otistianas de Griñón. 

·: , . . ' 
Hernán Pérez, D. Leandro.--..Cura de Vellóii. 
Hern~ndo Caballero, D. Cecidio.-Párroco d~ Meco. 
Hen-anz Martínez, D. Casimiro.-Cura de Garganta de fos M,onte5. 
Herrera Horcajo, D. Policarpo.--Del Seminario de Verano: 
Herrero Zamorano, D. Pabld.-lVUi.gistral de la Catedral de .Alcalá. 
Hidalgo Campos, D. Ginés.-Capellán ele las Oblatas de ' Ciem-

pozuelos. . . . ·• . . ' · 
Horcajo Sierri,· "D. Ansdmo.-Tenienite .}Yiayor de los .. ixngeles: 
.Heredero, D. Manuel.-Organi~'ta de Santa Bárbara."· · · · · 
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Iglesias Suarez, D'. Ramón.-Párroco ' del Salvador. 
lñíguez de Coriano, D. Isidro.-Capellán del Sagrado Corazón. 
lñiguez, D. Félix.-Teniente de Sacramentos de Santa. Bárbara. , 
Jesús Saenz, D. Toribio.-Teniente Mayor de San Migue[ 
Jiménez, D. Donato.-úpellán de los Angeles. 
JÓrro, D. Ramón.-Párroco de San Sebastián de los Reyes. 
Justo, D. Va~entín.-Capellán de Monjas. 

López Domínguez, D. Luis.--JColector de Santa Teresa y Sa.nt.r. 
Isabel. 

López Ordax, D. Galo.-1Coadjutor de Colmenar Viejo. 
Luz Andhuelo, D. Adrián.-,Cura de Torremocha. 
López, D. Manuel.-Teqiente Mayor de San Andr,és. 
Lorenzo, D. Manuel.-Capel~n de Santa Bárbara. 
Luqui, D. Vc11lentín.---.Capellán Castrense. 

Manero Zazo, D. CésaT.-Párroco de Santa Ma1·ía de Alcalá .. 
Ma,ngas, D. Eugenió.-Cura de Santorcaz. 
Marco, D. Alejandro.-Coadjutor de Torrelag,una. 
Martín, D. Isidro.-Coad}utor de A¡rganda. 
Martín Pasoual, D. Luis.-Coadjutor de San "Martín de Valde-

iglesias. 
Martín Orgaz, D. N~colás.-Ctp. de las RR. del Sgdo. Corazón~ 
Martín de la Fuente, D. David.-Sr. Cura de Arroyomolinos. · 
Martínez Aguado, D. Manuel.--Cura de Algete. 
Martínez Gil, D. Cipriano.--Cura del Pardo. 
Martínez Pardo, D. Marciano.-Cura de Serranillas. 
Martínez Sanz, D. Valero.--JCoadjutor de Carabanchel Bajo. 
Mas Aznar, D. Daniel.-Coadjutor de San Ramón de Madrid_ 
Mas y Mas, D. Tomás.-Cura de Villamantilla. 
Mendoza, D. Arecio.--Coadjutor de Torrelodones. 
Miguel, D. Julián.-Capellán de las RR. Maravillas. 
Mon, D. Blas.-Coadjutor de Santa Teresa y Santa Isabel. 
Monterrubio García, D. Ildefonso.-Gura de San Martín de la Vega .. 
Montes, D. Severiano.--Coadjutor de Santa Teresa y Santa Isabel.. 
Mostaza, D. Jesús.--Cura de Collado Mediano. 
Martín Portugués, D. Pablo.--Capell,án de San Luis . 
.M.uñoz, D. Carlos.-Capellán de las Descalzas Reales. 
Moreno Cruz, D. Aurelio.---.Capellán de RR. Misioneras. 
Mendeguechea, D. Facundo.-Preslbítero. 
Mier, D. Francisco.-Capellán. 
Machuca, D. Bernardo.-Coadjutor de_ la Almudena. 
Morillo, D. Crisanto.-Capellán de San Jerónimo. 
Martínez Muño.i, D. Eloy.~Cura de Berrueco. 
Martínez Peña, D. Rulogio.-Capellán. 
,\.fanrique, D. Francisco.-Capellán. 
A<lartin, D. Lucio.-Coadjutor de Torrejón de Ardoz. 
Moraii;, D. Jesús.-Capellán Castrense. 
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Navalpotro, D. Víctor.-Sefior Cura de El Escorial de Abajo. 
Navarrete, D. Juan Manuel.--Capellán del Manicomio de Ciem-

pozuelos. 

Ocafia, D. Antonio.-Teniente Mayor de Santa Cruz. 
Oliver, D. José.-Contralto de la S. I. C. de Madrid. 
Ora, D. Rufo.-Coadjutor de Villarejo de Salvanés. 
Ortega Miguel, M. '1. S., D. Longinos.-'Canónigo de la Magistral 

de Mcalá. 
Ontalva Manquillo, D. Antonio.-<Cura de Valdaracete. 
Ortega, D. Pedro.-Capellán de la Encarnación. 
Ortega Cavillo, D. José.-Capellán de Santa Ursula. 

Pardo, D. Julio.-Confesor de las RR. Ciempozuelos. 
Pargada, D. Andrés.---Capellán q.e los Angeles. . , 
Pastor Sánohez, D. Alngel.-Arcipreste de .San Martín de Valde-

iglesias. · 
Pastora, D. Fforen<tino.-Capellán del Carmen (Ventas). 
Peces Roldán, D. Emesto.-Oura de Móstoles. 
Pecharoman, D. Manuel.--Arcipreste del Molar. 
Pérez Pareja, D. Hermenegildo.-Coadjutor de San Marcos. 
Plato, D. Carlos.-Oura de . CaniUejas. 
Plaza, D. Marcial.-Benefi.ciado de la Magis,tral de A1calá. 
Poveda, M. l. S., D. Pedro.1 FundacJor del Instituto Teresiano. 
Polo García, D. José.-Cura de Cercedilla. 
Prieto Casado, D. Pablo.-Cura de Carabaña .. 
Picado, D. Tomás.-,Capellán de San Ramón. 
Pérez, D. Marcelo.-Capellán de Santa Cruz. 
Pérez· Burgadeta, D. Julio._,Coadjutor de Santa Cru,z. 
Paredes Fons, D . Frimcisco.-C1·isto de fa Salud. 

Ramos, D. Baldomero.-Capellán del Buen Suceso. 
Rivera García, D. Luis.-Capellán Santa Teresa y Santa Isabel. 
Robledo, D. Ignacio,_,Cura de Villanueva de la Cañada. 
Rodríguez Castro, D. Luis.-Cura de Vaciamadrid. 
Rodríguez Cañas, D. Valentín.-Cura de Campo-Real. 
Rodríguez del Palacio, D. Antolín._,Coadjutor de El Escorial de 

Abajp. 
Rodríguez Perdiguero, D. Andrés.-Sacristán Mayor de San Pedre-

Real. 
Rojo, D. Juan }.-Cura de Ahm1eda del Valle. 
Ruiz Ledesma, D. Luis.-Cape1lán de San Justo y 'Pastor de Madrid. 
Rodríguez Serrano, D. Vidal.---Capellán Cast-rense . . 
Rodríguez, D. Vicente.-Coadjutor del Corazón de María. 
Relaño, D. Hila!rio.-Coadj.Í.1tot de San Andrés. 
Rodríguez Queveda, D. Emilio.-Canónigo de la S. l. C. de Madrid. 
Rojo, D, Timoteo.-Canónigo Archivero de la S. I. C. de Madrid, 



- 30 . -

R,uiz, D. José Marfa.-Beneficiado de la Catedral. 
Roza, D. J uau.--Capellán de las .:R,R. Maravillas. 

Sánchez Berrecoohea, D. Pascual.,.!_Capellán Castrense. 
Sánchez de los Reyes, D. José.-Cura ele Anchuelo. 
Sánchez y Sánahez, D. Alfonso.-Cura de San Andrés de Madrid . 
Sanoho Lastrada, D. /\quilino.-Teniente Mayor del Buen Consejo. 
Santama,¡-Ía, D. Cipriano.-Capellán de San Ginés. 
Santamaría Peña, D. Federico.-Párroco dél Carmen. , 
"Santos, D. · Cipriano.-Capelián de los Marqueses -de Cañada-Honda. 
Sanz, D. Celestino.-Colector ,de San Luis. 
, ardá Carrasco, D. Rafael.__,Profesor del Seminario. 
Sastre, D. José.-Capellán de Santa Bárbara . 
.Sebasfián Iz.uel, B. Mariano.-Párroco de Alcobendas. 
Serrano, D. Pedro.-Coadjutor de Santa Teresa y $anta Isa-bel, 
Siloníz, D. José.-Pagador del Obispado. · t 

Tejedor Fernández, D. José.-Capellán de la · Piedad Bei·nar.da. 
Terán Ortiz, D. José.-'-Coadjutor de la Concepción. 

Val, D. Vict:;tHe.-Capellán de Sa,n Marcos. 
Vázquez Serrano, D. Eduardo.-Coadjutor Aranjuez. 
Vea Munguia, D. Lino.-Capellán de las Esclavas. 
Vegas, D. José María.-Rector del Cerro de los Angeles. 
Verde, D. Plácido.-Rector de la Encarnaición. 
Vicente Morales, D. Hermógenes.-Cura de Carabapchel Bajo. 
Vi_ndel, D. Luis.-Capellán Castrense. 

Zorzo Alparicio, D. Francisco.-Cura de Santa María de la Alameda . .. 
Sánchez, D. Angel'.-Cura de Loeches. 
Vegas, D. Francisco.-Coadjutor de Tetuán. 
Terrero. D. Frnncisco.-Capellán de San Pas.cual. 

• Esta lista,, por la deficiencias de. info rmación que aún poseemos. no es 
de finitiva. P ara hacer Jas rectificaciones convenientes, suplicamos a todas la; 
personas que conozcan alguna ~oticia: respecto de la 'muerte o superviven.ci.t 
~e los sacerdotes residentes en Madrid nos comuniquen todos fos detalles 
•-le interés para su publicación en este BoLF.TÍN. 
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Nombramientos de · cargos eclesiásticos ,. 

Han sido nomQrados : 
~. 

D. Angel Sánchez Cámanl, Ecónomo del l)urísimo Corazón di! 
María por traslado de D. Inocencio .Antón. , 

-D. Manuel Martín Hernández, Cura Ecónomo dé San Andrés 
,de Madrid por defunción , de. D. Alfonso Sánohez y Sánchez. 

-D. Jesús García Colomo, Cura Ecónomo de Nuestra Señora 
de los Dolor.es por defunción de D. Alfonso Santamaría Peña. 

-D. Félix _ Pedrosa García, Coadjutor primero de Nuestra Se
,ñora de lo.s Angeles por def.u11ción de D. Anselmo Horcajo. 

-D. Luís Enamorado Pérez, Cura Ecónomo de 01ozas de la 
Sierra por trasjado de D. Manuel J. Cabanillas. . 

-D. Pedro Martínez Pardo, Teniente Mayor de San Andrés 
por defunción ele D. Manuel López García de la . Torre. 

-D. Pedro J. Herranz Establés, Cura Ecónomo de San Ilde
fonso por defunción de D. Santiago Beni.to Corredera. 

-D. Francisco Navarrete Higueras, Cura Ecónomo de la Parro
quia. de San Ramó.n Nonato, por defunción de D. F.m:ilio Franco. 

-D. Próculo Díez Ruiz, Cura Ecónorno del Carmen y San 
Luis por defunción de D. Federico Santamaría Peña. 

-D. Bienvenido Herranz Martínez, Arcipreste, de Torrelaguna 
por traslado de D. Eduardo L. Llor,e.i1te. 

---<D. Valeriana Mateo Gómez, Cura Ecónomo de San Milfün 
por traslado de D. Pedro J. Herranz. 

--D. Esteban Heredia Herranz, Teniente Mayor de San Ginés, 
por ausencia de D. Leocadi~ Lobo Canónigo. 

-D. Ramón García y García, Gura Ecóno~o Arcipreste de Ar
ganda y Vaciamadrid por defunción de D. Pascual Gonzá,lez Ro
drigo. 

-D. Pedro Puente, Cura Ecónomo ele Santa Ma1'Ía de la Ala
meda y Robledondo. 

-D. José Conzález Nave.ira, Cura Ecónomo dC' Pin~ú. ¡; , ir tras
lado de D. Saturnino Sanz. 

--;D. Vicente Raso Alot1so, Coadjutor de la Parroquia 'del Buen 
,Consejo. 

-D. Luis Soria y, Soria, Coadjutor de Santa Teresa y Santa 
Isabel. 

-D. José Manuel Serrano, Cura · Ecónomo de Torrelodone's por 
defunción de D. Santiago Sáenz. 

-D. Mariano Martínez Pérez, Coadjutor. de Nuestra Señora ele 
"la Almudena y encargado de la filial de Santa Cristina. . 

-D. Félix Verdasca García, Cura Ecónotno de Fuencarral. 
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-D. José Ramón Alcalde, Ecónomo f\írcipreste de Algete y ·, 
Cobeña. 

-D. Faustino Cerrato Mazarío, Ecónomo de Tqrrejón de Ve
lasco y de la C.alzada. 

-D. Manuel -del Río, Ecónomo de TieÍmes de Tajuña por tras
lado <le D. Ahgel Sanoho. 

-D. Ciriaco García López, Coadjutor de la Parroquia de San 
José de Madrid. 
: -D .. Anastasio García Haza, ·Coadjutor de la Parroquia del 
Buen Consejo. . \ 

-D. José Maria Fernández Torr:es, Ecónomo Arcipreste de ~-
tafe. ' 1 

-D. Lorenzo Solano Tendero, Ecónomo de Canillas por tras
lado de D. Abraham Quintanilla. 

-D. Julio Morate ·GuJtiérrez, Ecónomo A1·cipreste de Valde- . 
morillo. 

-D. Teodosio Martínez Pardo, Coadjutor de lí!- Parroquia de 
Santa Bárbara. 

~D. Pablo María Herranz, Ecónomo de Carabanchel Bajo, por 
defunción de D. Hermógenes Vicente Morales . 

. ~D. Hipólito García, Coadjutor de San A11drés de Madrid. 
-D. Celso Cobian, Ecónomo de San Fernando y Coslada. 
-D. José Aragonés García, Ecónomo Arcipreste de San Martí n 

de Valdeiglesias por defunción de D. Angel Sánchez Pastor. 
~D. José Utrera Martínez, Ecónomo Arcipreste de Santa María 

de Alcalá de Henares. 
~D. Lorenzo Pérez López, Ecónomo Arcipreste de Valdemoro 

¡1or defunción de D. Salvador Oohaita. 
-D. Gregario Moya, Ecónomo de los Molinos por defunción 

de D. Mejandro de Castro. 
-D. Clemente Díaz. Arévalo, Ecónomo de Humanes, Mora,Jeja . 

y Arroyomolinos. 
-D. Desiderio García y García, Ecónomo de Becerril y Na

vacerrada. 
-=D. Raimundo Fernández Olivas, Coadjutor de San Martín 

de Madrid. 
-D. Manuel Morales Galindo, Ecónomo Arcipreste de San Lo-

1·cnzo del Escorial. 
~D. Jesús Ramón Ternero, Ecónomo de Moralzarzal y ~erceda. 
-D. Julián Ruiz Pérez, Ecónomo de Canillejas y Alameda de 

Osuna. 
-D. Rafael Odhando, Colector y Sacristán Mayor de San 

Martín. 
-D. Felipe García Pertierra, Ecónomo de Cercedilla por cíe-.

función de D. José Polo García. 
-b. Joaquí11 Gallego García Vao, Coadjutor primero de la Pa-

rroquia de Santiago de Madrid. 
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-D. Luis de fa Sota Cuadrillero, Coadjutor primero de la Pa-
l'roquia del Purísimo Corazón de María de Mad'rid. · 

-D. Joaquín Ohueea N:uñez, Ecónomo qe Vicálvaro por trasla-
do de D. Eduardo López Ramírez. 

-D. Félix Aguado Calvo, Ecónomo de Griñón. 
-D. Mariano Villapun ' Sanc'ha, Coadjutor de San Martín. 
-D. Eloy Saiz Ba!lh!steros, Ecónomo de Villa del Prado. 
- D. Pa;uJino Velesar Núñez, Ecónomo de Víllalvilla, Valverde 

·de Alcalá y Los Hueros. 
-D. Manuel Yunta Osuna, Ecónomo de Villaverde por trasla

,do de D. Ramón García y García. 
-D. Pedro Fernández Aranda, Ecónomo de Carabaña por de

función de D. Pablo Prieto Casado. 
-D. Angel Sardina Sanz, Cura Ecónomo de Cadalso de los 

Vidrios. 
~D. Manu~l Herranz Establés, Coadjutor primero de la Pa

rroquia de San Sebastián de Madrid por defunción de D. Inoceocio 
Antón Moreno. 

-D. Baldomero Escolano, Cura Ecónomo de Fttentidueña del 
'fajo . . · . 

-D. José García y García, l\ura Ecónomo de Collado de Villalba , 
por traslado .de D. Bienvenido Herranz. 

-D. Antonio Varela Barásteg,ui, Cur-a Ecónomo de Villalba (es
tación) y Alpedrete. 

-D. Félix Hernán Cómez, Gura Ecónomo de Olmeda y Nuevo 
I!aztán. 

~D. Gabriel Martínez Gutiérrez, Cura Ecónomo de Aranjttez 
'-por defü.tnción de D. Isidro de Miguel'. 

-.D. Gabriel Garzón, Cura Ecónomo de Cubas y Casarrubielos 
por traslado de D. Fernando Martínez Adán. 

-D. Cirilo Sevilla Chamón, Cura Ecó~omo de Corpa por de
función de D. Francisco Gómez de Diego. 

-D. Manuel Daporta Giménez, Sacristán Mayor y Colector de 
la Parroquia de· Santa Teresa y Santa Isabel por defuncibn d · 
.D. Luis López Domínguez. 

-'D. Cresce.ncio Gutiérrez Caridad, Ecónomo Arcipreste de El 
Molar y Pedrezuela. 

-D. Manuel J. Cavanillas, Curél Ecónomo de Miraflores de la 
.Sierra. 

-D. Florencio López Olivares, Cura Ecónomo de Robledo de 
Chavela y Valdemaqueda. 

-D. Crescente Morales Sánchez, Cura Ecónomo de Perales de 
Tajuña por defunción de D. Mateo Ayuso Munguía. 
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Sede / 

A conit;.nwción in ertamos lci' nota de ·zos Dqcum.en
to's Pontificios de esta larga temporadai, en que los

. fieles madrileños, hemos padecido fa esclavitttd y ti-
1·a1iía, roja. · , 

Oportm1arne iite, e11 sncesiv os mí.meros, los irem os 
publica,1ido. 

·s. Congregación de Slacra.m.e1itos.-S0bre celebración de Mis~ fuera del 
t{"lnplo. . . . , , . . . . , 

Decreto de la Sda. Pemtenc1ana Apostohca sobre mdulgenc1as al «D1a 
de las Misiones~, en 25 de Marzo de 1936. 

Sagrada Penitmciari.a.-Decretum. Absolutio sacerdotum ab excomunica- • 
tione ob attentatum civile; tantum matrimonium, etc., reserv:atio. En 18 de Abril 
de 1936. , 

Decret'o de la Sda. C. ·del Sto. Oficio condena<1do las obras del sacerdote 
Jorge Sebastián Huber, en 17 de Junio de 1936. 

Encíclica de S. S. Pío XI al Episcopado norteamericano sobre el cinema-
tógr.afo, en 29 de Junio ,de 1936. . 

Alomción de S. S. Pío XI, en Ca-stelgandolfo, a quinientos refugiados es
pañoles huídos de España, en 14 de Septiembre de 1936. 

Sd'tJ,. C. de RitO(r . ...::....Respuesta sobre la Misa votiva de Jesucristo Supremo . 
y Eterno Sacerdote, en 25 de Noviembre de 1936. 

Mensa,je del Sumo Pontífice, con motivo .de las hscuas de :Na vidad, ezt _ 
Diciembre de 1936. · · 

Nombramie11to del Excmo. Sr. Cardenal Gomá, nuestro Metropolitano, co
mo Representante confidencial y oficioso de la1 Santa Sede ante el Jefe del Es
tado Español, en, 19 de Diciembre de 1936. 

Nombramiento del Excm.o. Sr. Cardenal Primado de Toledo, como Dele
gado Pontificio para la asistencia espiritual del Ejército Español, en, 5 de Ene
ro -de 1937. 

Gratiti,d y Bendición del Santo Padre por la caridad para con los sacer
dotes refugi.rdos, en 2~ de Febrero de 1937. 

Dubia sobre el Decreto «Consilium suum perse-quens». 
En.cíclida del Sumo Pontífice sobre la s ituació11 de la Iglesia Católica en 

Alemania, en 14 de Marzo de 1937. 
Encíclica del Romano Pol)tífice sobre el comwlismo ateo, en 19 de Marzo 

<ie 1937. 
Carta A pos!'ólica del Santo Padre al Episcopado Mejicano sobre I¡ s itua

ción religiosa de aquel país, en 28 de Marzo de 1937. 
Sda. C. de Propag(J,nda Fide.- Decreto aprobando los Estatutos generales 

de La Unión Misiona] del Clero, en 14 de Abril de 1937. 
Encícli,ca de S. S. Pío XI, sobre el Rosario de la Santíma Virgen, en 29 

de Septiembre de 1937. . 
NomlJr<Pmiento del Exc;mo. Mons. Hildebrando Antoniutti, ArzobisPo de 

Syunnada, como Encarga.do de Negocios de la Santa- Sede cerca del Gobierno . 
Nacional de España, en 7 de Noviembre de 1937. . 

S . C ongrega_ción . del C oncilio.-Sobre abstinencia en la vigilia de N avi
dad, en 13 de Noviembre de 1937. 

Prórroga del Año Santo Compostelano hasta fin de 1938, en Diciembre de 
1937. 

S. Congregación de Ritos.-Decreto sobre' erección ' del «Vía Crucis~· en 
12 de Mar.zo de 1938. , ' 

S. Congregació1i de SenzJi,narios y Univers·idades.-Sobre afirm,aciones del 
racismo, en 13 de Abril de 1938. 
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Eleva:ció,i a, Nu1icia11,~a Apostólica de la Represent'.ación Diplomática de-
la Santa Sede en la España Nacional:., en 4 de May~ de 19~8. . 

NomlJ,ram.iento de S. E. R. Monsenor Gaetano C1cognant, Nuncio Apost6-
i)co en España, leo 16 de Mayo de 1938. 

Concesión de la Santa Sede, a los sacerdotes en zona roja, de la facultad 
de celebrar «.sine a-ra sacra, sine vcstibus sacris, utendo loco calicis vase-

vitreoll. Sagrada Congregación de Spcra,nmtos.-Facultádés extraordinarias para. 
España en las actua-les gravísimas circun&tancias, en 13 de Enero Je 1937. 

S. -Congregación de Sacramentos.-Sobre custodia de la Sda. Eucaristía en· 

1 o de Junio de 1938. 

E pis copad.o 
A co111•inuación p-ublicanios /et rel-ación de pri~ici

pa,les docuinetitos q1,é han publicado tos Prelados 
· Espa1íoles duratv~,e los tre·intt:i y dos 711,eses de nues

tro cmttiverio e1i Madrid, y gu,e debe11 ser COl'IOCÍ

dos por miestros lectores. 

Carta del Excmo. Sr. · Cardenal Pacelli a los Superiores de Ordenes y Con
gregaciones religiosa~, acerca de la Acción Católica y ele! modo cómo pueden· 
ellos hacerla prosperar, en 15 de Ma-rzo de 1936. 

1 

Ca-rta Pastoral del Excmo. S.r. Obispo de Viteria, acerca <le los deberes 
de los católicos en la actual contienda de España, en 6 '.de Agosto de 1936. 

Id. íd. del Exs;mo. Sr. Obispo de León (q. e. p. d.), a, propósito de la reposi-
ción deli crucifijo en las escuelas, .en\ 15 de .Septiembre de 1936. 

Discurso del Excmo. Sr. Cardenal Primado al ser reconquistado Toledo, cu 

28 de Septiembre de 1936. 
Laµ dos ciudades.-Carta Pastoral del Excmo. Sr .. Obispo de Salamanca, 

en 30 de Septiembre de 1936. 
Alocución del Excmo. Sr. Cardenal Primado sobre el mi,smo tema, en 29• 

· de Noviembre de 1936. . 
Id del Excmo. Sr. Cardenal Primado a los de Francia, Inglaterra, Bélgi-

ca, Holanda y Méjico, interesándose por los niños españoles evacuados por los 
rojos a- esos países, · 

Id. íd. <;!el Excmo. Sr. Arzobispo de Santiago de Compostela, acerca del 
Año Jubilar del Apóstol en 1937, en 15 de Diciembre de 1936. 

Carta colectiva de_ los Obispos españoles a los de todo el mw1do, sobre la 
guerra en España, enJuiciándola bajo el punto de vi~ta rel•igioso y moral. 

(A esta, Pastora.¡ Colectiva han contestado co11 magttíficos doc1rn1e111'0Ji de 
adhesión los Obispos de todos los países, como oportmiainem'e de111~strare111os 
e1I este BoLETIN.) 

Respuesta obliga,da.-Carta abierta del Excmo. Sr: Carden.al Gomá al 
Sr. D. José Antonio Aguirre, Bilbao, en 10 de Enero de 1937. 

Carta Pastoral del Excmo. Sr. Cardenal Primado sobre el sentido cristiano. 
español de la guerra-, en 30 de Enero de 1937. · 
. Id. ~el Excmo. Sr. Obispo -de Pamplona, acerca de la modestia en el ves-

tir, en ~ de Junio de 1937. • 
El_ c~o de· Espaiia.-Por el Excmo. Sr. Cardenal-Arzobispo de Toledo. 
V-icarm,to G_eneraJ Castrense.-Circul.tr sobre las obligaciones de los cape

ll_anes voluntarios en orden al uso sus de licencias ministeriales en 25 de Di-
c1em,bre de 1937. ' 

Carta Past?~al del Excmo. Sr. Cardenal Ptim¡ado en el XVI Aniversa1,io 
de la: Coronac1on del Papa, en 28 de Enero de 1938. 
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Pastoral Colectiva del EpiscopUo alemán, en 19 de Agosto de 1938. 
Carta Pastoral del Excmo. Sr. C:.ardenal Primado, sobre Catolicismo y 

Patria, en s de Febrero de 1939. 

Po-der civil 
Relación de las principales disposicicmes emattad4S 

de la autoridad civil, durant,c el periodo en que, Ma
drid Jia sufrido b<Jjo la tirm'IIÍ.a roja, y que cotwiene 
que puestr~s lectores conozcan. 

Decreto dejando en suspenso la Constitución de la República, de cacácte,r 
laicista, socializante y persecutoria de la Religión, promulgada en 1931. 

Orden sobre la enseñanza, en 19 de Agosto de 1936. 
· Ordenes ·prohibiendo la coeducación, en 4 de S~ptiembre de 1936, . 

'.Id. -sobre destrucción de obras socialistas y comunistas, en 4 de Septllembre 
ile 1936. 

Orden declarando Qbligatoria: la enseñanza de la Religión e Historia Sa
grada, y autorizando eri las escuelas sólo las obras que respondan a los prin
cipios de la ReLigión y de la Moral Cristianas, en 20 de Septiembre de 1936. 

Id reconociendo a los ordenados «in Sacris:s> ciertos beneficios al ser incor
porados al servicio militar, en 19 de Octubre de 1936.-30 de Abril 1937. 

Disposiición concediendo honores milita-res al Stmo. Sacramento, etc. 
Orden declarando obligatoria la enseñanza de la Religión en las Normaki, 

en 10 de Noviembre de 1936. 
Id. suprimiendo ,la coeducación en las E5euelas Normales y de Comercio, 

en ~ de Diciembre de 1936. 
Orden oobre recogida .de niiños y huérfanos, en 30 de Diciembre de 1936. 
Circular de la: Comisión de Cultura y Enseñanza sobre depuración de 

l)el"sonal en Instrucción Pública, en 7 <le Diciembre de 1936. 
Id. sobre Tesoro Artístico, en 28 de :Enero. ;<le 1937. 
Decreto declaran<lo Himno Nacional, en 27 de Febrero de 1937. 
Circular <le la Comisión de Cultura, sobre enseñanza de la Doctrina. Cris-

tiana durante la Cuaresma, en 3 de marzo de 1937. 
Circular de la Comisión de Cultura y Enseñanza, sobre prácticas de de

voción a la Virgen María en establecimientos docentes, en 10 de Abril de 
1937. 

Disposiciones sobre asistencia espiri.tual del Ejército español, en 6 de Ma
yo de 1937 y 4 de Junio de 1937. 

Gircular del Gobierno civil de Asturias, prohibiendo prácticas desnudistas, 
en 24 de ro.ayo de 1937. 

Orden de la Secretaría de Guerra, sobre asistencia espiritual al Ejército·, 
-en 4 de Junio de 1937. 1 

Circular del gobernador civ,il de Logroño, sobre moralidad en la nueva. 
España, en 16 de Junio de 1937, 

Decreto del Gobernador civil de León, sobre moralidad femenina e11 21 
de Junio de 1937. ' 

Reglamento provisional para el clero castrense, en 16 de Julio de 1937. 
. Decreto dei,:larando al Apóstol Santiago Patrón de España, en 21 de Ju

lio de 1937. 
Orden · sobre depuración de las bibliotecas, en 16 de septiembre de 1937. 
Normas sobre enseñanza de 1a Religión en el Bachillerato en 7 de oc-

tubre de 1937. · ' ' 
Orden de la Delegación de Seguridad de Palencia, prohibiendo los bailes, 

<:ri 22 de Diciembre .d 1937. 
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D et del Ministerio de Justicia suspendiendo la sustanciación de pleitos 
:de se~a~ión -y divorcio, en 2 de Marzo de 1938 (B. O. del E. núm. 500). 

Derogación de la Ley del M_atr-imonio Ci_v~l, en 12 de ~a-rzo de 1938. 
Circular a los maestros nacionales, mumc1pales y partnculares sobre edu-

cación religiosa y patriótica. . , . . , 
Orden del Ministerio de Educac1on, sobre Fundaciones benefico-cloceptes 

particulares, en 2Ó ~e Marzo de 19~~- . , . . ; 
Decreto restableciendo la Compa.ma de Jesus y derogando el de 23 de Ene-

.,-0 'de 1932, sobre su disolución e i:icautación de b~enes, en_4 de Mayo de 1938. 
Orden del Ministerio del Interior sobre austeridad nacional, en 3 de Mayo 

-d~ 1938. · 
· Nombramiento del Excmo. Sr. D. José Yanguas Messía, Embajador ex-
traordinario cerca de la Santa Sede, .en 16 de Mayo de 1938. 
· Ministeiiiq de Justicia.-Sobre nombres que se han de imponer a los recién 
nacidos en 18 de Mayo de 1938. · 

Ord~n -del Ministerio de Educación Nacional sobre asignatura de Religión, 
en 23 de Mayo de 19~8. . . . . . 

Ministerio del Intenor.-C1r.cular sobre la blasfemua, en l.l ae- Julio de, 1938. 
Ministerio de Justicia.-Orden sobre testamentos, en 9 de Julio de 1938. 
Jefatura del Estatlo.-Sobre seguros de subsidios familiares, en 18 de Ju-

lio <le 1938. 
Ministerio de Justicia.-Sobre asistencia religiosa en las prisiones, en 3 de 

-octubre de 1938. · 
·Jefatura: del Estado.-Ley derogando la de Confesiones y Congregaciones 

Religiosas de 2 de Junio de 1933, en 2 de Febrero de 1939. 
Jefa.tura del Estado.- Ley restableciendo la exención de la contribución 

ter~itorial aplicable a los bienes de la: Iglesia, en 2 de Marzo de 1939. 
Ministerio de Hacienda.-Orden dando normas para el cumplimiento de la 

ºLey anterior, en II de Márzo de 1939. 
Ministerio de Justieia.--Orden sobre imposición de nombres a los que los 

; tuvieren exóticos o extravagantes, en 9 de Marzo de 1939. 

'Jefatura del Estado 

~LEY derogando la de Confesiones y CongrefJaoiones Religiosas 
de 2 de junio de 1933, 

Entre todas las disp0S1ciones de carácter laico promulgadas por la Repú
·blica, ninguna ta:1 vez tan violenta, como la de Confesiones y Congregaciones 
·Religiosas de dos de junio de mil novecientos treinta v tres, dictada en eje
cución del artículo veintiséis de la Constitución de nuev"e de diciembre de mi1. 
novecientos treinta y uno 

Ante todo, partía aquella Ley de una. base absolutamente faL a: la co
existencia en España de pluralidad- de confesiones religiosas, cuanto es no
tono que c1~ nuestra: patria no hay más yue una que los siglos marcaron con 
si_n~~1lar rdieve, que es la Religión Católicá, inspiradora de su genio y tra
d1c1on. 

, _Implicaba, a:demás, fuerte vielencia de la Justicia privar ' a la: Iglesia Ca
toh~a de la libre disposición de los lugares, de las cosas temporales, mixt.as 
Y a~n _d~ las sa:graclas y prescindir de ella para reglamentar con apaniencias 
de Juric1dad ~ entidades, Asociaciones, fundaciones y Corporaciones, sorne-

. t1das a su leg1slación, violentando e incumpliendo la santidad de un pacto bi
latera,I que el nuevo Estado respeta para obligar igualmente a las altas par

. tes c.-ontratantes. 
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En consecuencia 
DISPONGO 

Art. único. Quedan derogadas la Ley de dos de junio de mil 11ovecie11tos 
treinta y tres y cua11tas disposiciones complementarias se dictaron para su 

,aplicación y ejecución. i,_ 
Igualmente se déroga el Decreto de v_eipte de _3;go_sto de mil nove

cientos treinta y uno, relativo a venta de ·bienes eclesiasttcos. 

DISPOSICIOW TRANSITORIA 

Las Ordenes Religiosas .recobrao la situación jurídicá que tenían en España 
rnn anterioridad a la- Constitución de nueve de diciembre de mil novecientos 
treinta y uno. · · · 

, Así lo dispongo por la presente Ley, dada en. Burgos a dos de kbrero de 
mii novecientos trei nta y nueve.-III Año Triunfal.-FRANCISCO FRAl'l"CO. 

(B. O. del E. de l 5 de febrero,) 

L EY de 2 de marzo de 1939 ( rectificada ) restableciendo la exen
ción de la contribución ilerritorial apllcáble a los bienes de 
la Iglesia. 

1 

Habién_dose padecido errores materiales al publicar en el Boletiti Oficia.{ de 
ayer la Ley fecha--z de los corrientes, restableciendo la exención de la Contri
bución territonial, aplicable a los bienes de la Iglesia, -se inserta nuevamente 
con las debidas rectificaciones. 

En el primer bienio de- la República, los Gobernantes, guia-dos de uu espí
r itu sectario, llevaron a la legj.slación española numerosas disposiciones que 
tendían, aunque vanamente, a destruír el sentimiento reLigioso de la- Nación. 

Así la Ley de seis de agosto de mil novecientos treinta y dos, al privar de 
toda fuerza al Decreto-Ley de tres de abril de mil novecieptos veinticinco, re
iativo a-1 régimen catastral, anuló los beneficios de exención tributariia recono
cidos a los. edificios o conventos ocupados por las Ordenes Religinsas. Poste
riormente la llamada Ley de Confesiones y Congregaciones de dos de junio 
de mil novecientos treinta y tres, dejó sin efecto en virtud de lo establecido en 
su artículo doce la exención que de modo absoluto y perpetuo venían disfru
ta-ndo los edificios anejos a los templos, así como también los Palacios Epis
copales, casas rectorales, seminar.¡ps y demás edificaciones destinadas al ser
vicio. de los M,jnistros del culto católico. 

Aunque ·la Ley de dos de febrero último al derogar la citada de Confe
siones y Congrega-ciones restablece los beneficios que ésta anulara es notorio 
que los edificios o conventos ocupados por las Ordenes ·Religiosas' habrían de 
seguir sometidos a la (;ontribución Territorial Urbana, si no se formulara 
una declaración expres;;t, creando así un régimen de desigualdad que no debe 
prevalecer y que obliga a reparar el daño inferido, respetando en este parti
c~1lar los be!l~ficios tributari~s ~once(lidos a la Iglesia Católi ca y a las Comu
·mda.des Religiosas con .antenonda.d a la proclamación de la Rupública 

En su virtud 

DISPONGO 
Artículo primero.- Disfrutarán ~ exención absoluta- y permanente de la 

Contribución territorial : 
.~>. Los templos _católicos abiertos al Culto Público, como asimismo los.. 

cd1f1c10s Y loca)~ ~neJ?S a_ ellos 'destinados al ejercicio del culto y su servicio. 
B) Los ed1f1~1os, Jard1!1es y huer tos destinados únicamente a habitadón y 

recreo de los Obispos ·y Parrocos. 
C) Los Seminarios conciliares. 
p~ Los e<lific_ios o conventos ocupados por Or,denes o Congregaciones 

Rehg1osas, establecidas legalmente e11 la Nación, con sus dependencias adecua-

.. 

• 
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das a la vida espiritual y conventual, siempre qui.:. 1mos u otros no produzcan 
a sus dueños particulares renta al~na. . . 

No se comprenden en esta exenc1on los locales destmados a alguna indus-
tria a la enseñanza retribuída o a cualquier otro fin de carúcter lucrativo. 

Articulo segundo.-Los beneficios de esta Ley alcanzarán a las cantidades 
que por Contribución territorial hayan devengado los inmuebles comprendi
dos en el artículo anterior, sin haber sido· todavía satisfechas. 

Artículo tercero.-Se autoriza al Ministro de Hacienda para dictar la, 
instrucciones que estime necesarias al cumplimiento de cuanto queda establecido. 

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Burgos a dos de marzo de 
mil novecientos treinta y nueve. 

UJ Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 

Ministerio de Hacienda 
ORDEN. de 11 de marzo de 1939 dando normas para el oumpli

mlento de· lo estableoido en la Ley de 2 del . oorriente mes, res
tableolendo la exenolón de la Contribuoló"n Territorial aplloa
ble a los bienes de ¡la Iglesia. 

Ilmo. Sr. ·: 'Con el fin de dar cumplimiento a cuanto se establece en la Ley 
<le 2 del corriente mes, inserta en e,! Boletín Oficial del Estado del día S, 

E~te Ministerio, conformándose con lo propuesto por V. l., se ha servido 
disponer: 

1. º Las Jerarquías de la Iglesia Católica y los Superiores de las Orde-
nes y Comunidades Religiosas formularán ante la Delegación o Subdelegación 
de Hacienda: correspondiente, una declaración por cada uno de los edificios ra
dicantes en la demarcación que deban disfrutar los beneficios otorgados en el 
artículo primero de la invocada Ley de 2 del actual, en la que ' se ha:rá constar 
de modo preciso y concreto, el término municipal a que pertenece el inmueble 

,Y, la situación, linderos y destino <le éste~ así como el nombre. del propietario. 
2. º Recibidas las declar.acÍones en las dependencias pi;_ovinciales, se dis-

pondrá por éstas su remisión bajo factura, a las Juntas Ppiciales o al Servi
cio de Valoración Urbana, según se tnrte de pueblos o dé capitales, procooien
do esos organismos, con l_a máxima urgencia, a su c01µprobación y devolvién
dolas, después, a la oficina de origen con informe ra~na-do acerca de la pro
ce<lencia ele la exención tributaria. 

Si en los edificios o conventos ocupados por Ordenes o Comunidades Reli
giosas hubiere _parte de los mismos destinada a: alguna industria, a enseñanza 
retr.ibuida o a cualquier otro fin <le carácter lucrativo, las Juntas Periciales 
o al Servicio <le Valoración Urban.:i., en su caso, fijarán la renta producida o 
que deba ser asignada a dicha parte y lo~. líquidos imponibles correspondientes . 

. 3.° . _Devueltas a las dependencias provinciales la:s declaraciones compro
ha_cl~s. e mformadas, con arreglo a lo prevenido en la norma precedente, se re
m1tiran por aqué.l!as, con .rel~ción' duplicada, al Servicio Nacional de fropieda
des y Contribuc1on Terntorial para la resolución definitiva. Al propio tiem
P?, deberán dichas dependencias incoar los expedientes que afecten a edifi
cios o Conventos en que existan locales destina-dos a fines lucrativos con
objeto de liquidar y exigir la contribución territorial que a los mismos co
rresponda, y 

4. º ?'an pr?nto com? queden pres!!ntadas las cleclaraciuncs a que hace 
te.fere.~c1a el ?UJ~ero pnmer~, las Adminis~ra-ciones de Propiedades y Con
tnbuc10!1 Terntonal lo pondran en conocimiento de las respectivas Tesorerías 
de Hacienda para q~e por éstas se or<lei:ie la suspensión de -todo procedim.en
to de ~~b:o de recibos que, correspondiendo a la contribución territorial de 
los edif,cios Y terrenos afectados por los beneficios de exención, e,;tu,·ieren. 

• 11 

. 
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' •en tonces pendientes de pago, formulando al efecto las -0portunas ía¡::tura,s a 
'los recaudadores respectivos que les· servirán para data interina de aquellos 
valores, mientras no recaiga acuerdo definitivo del Ser:vicio Nacional sobre 
la: exención pretendida. 

Lo que comunico a- · V. l. para su conocimiento y efectos oportunos. 
Dios guarde a V. l. muchos años. 
Burgos, II de ma-rzo de 1939.-III Año Triunfal.-AMADO. 

Señor jcfedel Servicio Nacional d_e Propiedades y Contribución Territorial. 

Ministerio de Justicia 
ORDEN de 9 de febrero de 1939 para imposición de nombres a 

los inscritos que los tuvieren exóticos o extravagantes. 

Ilmo. Sr. : Como aplicación a las normas de la Orden de este Ministerio 
de r8 de mayo de 1938, he acordado: 

r. º Se . hace extensiva, a las inscripciones de nacimiento 10° mismo de es
-pañoles que de extranjeros, practicadas durante la vigencia de la Or-den del 
:víinisterio <le Justicia de 14 de mayo de 1932, las normas señaladas en los 
.artículos primero, segundo y cuarto de la Orden de este Ministerio de 18 de 
ma,yo de 1938 .para la imposición de nombres en las actas de nacimientos. 

2. º Se concede un plazo de sesenta día,s, que empezará a contarse a par
tir de la publicación de esta Orden, a los padres o representantes legales de 
mteresádos en inscripciones de nacimiento que estuviesen viciadas con la 
designación de nombres exóticos, extra-vagantes o demás comprendidos en la 
citada disposición, con el objeto de que puedan ~olicitar la imposición del 
11ombre o nombres que hayan de sustituir a los declarados ilegales. 

3. º Una vez transcurrido el tiempo. <lesignado sin que haya- comparecido 
en el Registro alguna de las persenas designadas en el número anterior, el 
encargado del mismo procederá a imponer a los inscrjtos que se encuentre• 
en esa situa-ción el nombre del Santo del día en que nacieron y si éste no 

.-consta, e1 del día en que fueron inscritos, debiendo elegirse el que sea más 
conocido o venerado en la localidad. 

4. º El juez procederá a tachar de oficio el nombre declarado ilegal, una 
vez que a insta-ocia de parte o de oficio se hay·a impuesto al inscrito un nom
bre de los autorizados, haciendo referencia a eslla. Orden en el 'margen de 
las respectivas actas. 

5. º Los jueces municipales procurarán dar la mayor publicidad posible 
:1 esta Orde1: den.tro. ~e la localida-d, sin perjuicio de la obligación que se les 
unpone de citar md1v1dualmente a las personas designadas en el número se
gundo. 

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Vitoria, 9 de febrero de 1939.-III Año Triunfal.-TOMAS DOMINGUEZ 

_.\REVALO. 

Ilmo. Sr. jefe de1 Servicio Nacional de los Registros y del Notariado. 

• 
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Secretaría de Cámara y Gobierno 
OliRCULARES 

I 

Licencias ministeriales. 

Las licencias rriinisteriales que con carácter provisional han sicl 1'lo 

concedidas a los señeres sacerdotes. quedan prorrogadas hasta nue .. 
vo aviso, que . será insertado en el BOLETÍN OFICIAL. 

II 
1 

Sacerdotes residen.tes e11 Madrid. 

Se encarece a todos los sacerdotes, tanto diocesanos como extra
diocesanos, que aún no se hubieren presentado en la Secretaría de 
Cámara, lo hagan prontamente pará normalizar cuanto antes la-pro
visión de licencias y cargos eclesiásticos. Se advierte que deben pro
veerse de nuevas licencias los sacerdotes que antes del movimient0, 
fas tuvieran con carácter perpetuo o por varios años. 

Madrid, I de mayo de 1939.-DR. JUAN J. lVIARCO. 

\ 

AVISOS PARA LAS RELIGIOSAS 
Se autoriza a las Religiosas para que en ,las casas donde habite 

un .grupo más o menos numeroso de ellas, puedan tener en local re
ve,rente reservado el Santísimo Sacramento, siempre que haya algún 
~acerdote encargado de la oustodia deJ sagrario, que celebre algunos 
días en la semana el Santo ·sacrificio de la Misa y se encargue de re-
novar en tiempo oportuno las Sagradas Formas. 

Mientras las Religiosas no rest_ablezcan la clausura o no hagan 
vida enteramente regular pueden confesarse con cualquier sacerdote 
aprobad0 para oír confesiones de mujeres en esta Diócesis, pero si 
las que ya· viven: reunidas, aunque no lo estén todas las que forman 
la ComuniLlad, desean que se les designe confesor ordinario, pue
den pedirlo y se les nombrará. 

Pueden las Religiosas que lo deseen o lo necesiten para el resta
blecimiento de su salud, salir para visitar a sus familias, no dilatando 
más de lo conveniente su estancia entre éstas. 

Las cdmunidades que cuenten con me<lios de asistencia deben re
unirse lo más pronto que puedan, y en su propio convento, si todo o 
parte de él es habitable, ya en algún otro edificio o piso independiente 
que puedan alquilar, en donde restablezcan la vida regular de obser-
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vancia y recogimiento de que t~ta necesidad tienen, después del tras
torno que necesaria y desgraciadamente han tenido que experimentar 
durante el período ele fa guerra. · 

Las Comunidades que tengan local sobra!nte en sus conventos ha
rán l\.lna gran obra de caridad en ofrecer albergue a aquellas otras Re
ligiosas, que no tienen actualmente local donde acogerse ni medios 
para proporcionárselo, -hasta tanto que estas Religiosas puedan pro:. 
Yeer a su necesidad y proporcionarse casa independiente. 

Sírvanse las distintas Comunidades de Religiosas dar nota al Obis
J>ado del número y notnbre de los Sres. Capellanes que cada una éie 

us Casas tenía antes de la guerra y de los que hayan .muerto o des
aparecido duran~e ésta. Si alguna Comunidad tiene el pensami~nto 
de disrriinuír el número de sus Capellanes, lo indicará en la misma 
nota. Se ruega mandar dicha nota a la mayor brevedad. 

Las Comunidades que hayan logrado o vayan logrando reunir ya 
a las Religiosas dispersas y restablecer con alguna regularidad la vi
rla regular. ya en sus conventos antiguos, ya en alguna nueva casa 
que hayal'l: adquirido o alquilado, se servirán comunicarlo al Yisitador 
de Religiosas, indicando la djrección del domiciLio donde residen. 

Madrid, J de mayo de 1939.-Año de la Victoria. 

El Visitador. 

, ( 

NE CROL O G I'A 
A consecuencia ele las persecuciones, privac'iones y ·largo encar

celamiento padecidos durante el Movimiento, ha fallecido el día 25 
ele abril don Santiago Granizo, que fué Sacristán Mayor y Colector 
--de la Parroquia de Nuestra Señora del Pilar, de Madrid. 

-El día 13 _ de abril de 1939 falleció, en :Madrid, el presbítero 
don Eugenio Abarrátegui Martínez, Beneficiado ele la Santa Iglesia 
Catedral, cantor ele la parroquia de San Millán y de la Capilla Real. 

-El día 29 de abril falleció el presbítero don Santiago Bistuer, 
Canónigo de Barbastro, cura ele San '.'VI amé ·. 

R. I. P. 
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Direcció11 del "Boletín Eclesiástico" 

AVISOS 

1. Suscripción y Colecciones del Boletín. 

i\ fin de norm:rlizar en IQ posible, la interrumpida publicación del Bou.--rLN, 
úr;ano oficial de la Diócesis y medio de comunicación de la Jerarquía E<:le
siá~tica, se ruega encarecidamen!e a los señores Curas, Rectores de lgles1as, 
Superiores de Comuni_dades re_ligiosas de ambos se..xos y cuantas personas o en-
tidades estaban suscritas a, dicho BoLETIN: . 

(1) Que procuren con todo interés y rapidez, repasar y rehacer sus colecc10-
nes enviando a esta Dirección nota de los números que les faltan, y las colec

-<:io~es y ejemplares que les sobran1 fuera de lo estrictamente necesario, con 
el fin de suplir con el sobrante de unos lo. que falte a otros, 

b) Que, asimismo, procuren <larst" el~ .alta en' esta Dirección, todos en la 
suscripción del BoLE'l"IN, indicando las señas, panr, de este modo, proceder a 
la formación de la nueva/ lista de suscriptores, que ha de servir de base al re-
parto en lo sucesivo. 

e) Que por orden superior se recue-r<la el carácter obligatorio de esta sus-
cnipción para todas aquéUas Comunidades que deben mantener contacto y re
lación con la Autoridaid Ordinaria de la Diócesis, y mediante ella, con la 
Jerarquía de la Iglesia. 

11. Estadística de víctimas de la Revolución. 

Como d1a de resultar edificante la publicación de lo que pudiera .llamarse el 
«:'vi artirologio de nuestra Diócesis» en esta sangrienta Revolución. se suplica 
el envío del nombre, fecha y circunstancias de la muerte de cuantas víctimas 
del clero secular y regular, y de lo fieles, se conozcan, para formar la corres
pondiente estadístic:r. 

Dioha nota no deberá exceder de una cuartilLa por per oi1a, y deberá venir 
firmada por quien merezca crédito y garantía. 

111. Crónica de l'a Diócesis. 

Comenzamos, con la ayuda de Dios, para continuarla en números sucesivos, 
la publicación de la Crónica de la D-iócesis durante la persecución de que he
mos sido objeto. Con el fin ele que resulte lo más .complet:r posible, rogamos 
el envío a esta Dirección de rela:tos breves (no excederá cada uno ele tres 
cuartillais) ·ele cuantos hechos concretos, episodios y anécdotas interesantes SI' 

c?nozcan! tant~ ele fa capital como de los pueblos ele la provincia, sobre a,,sc
. matos, mcend1os, robos sacrílegos, .cJestrucoión de templo~ u obras ele arte 
mca°:tación ele bienes, injurias a Dios y a la: Iglesia, profanación ele imágen~ 
?: obJetos sa~~clos, deformación ele las conciencias (en partic;ular de los 11i
nos), persecuc1on de personas consagrla<las a Dios, pérdida ele archivos, docu
mentos Y ornamentos sagrados, p:.tralización

4
,cle actividades benéficas v , do-

centes, etc., etc. · -
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Recuperación de objetos religiosos 
AVISO 

.. 

Por disposición del Excmo. Sr. Obispo, se ha establecido en la: 
iglesia de las Calatravas, ealle de Alcalá, 29, una Oficina de R<;cupe
ración de objetos religiosos, a la cual deben llevar todos ios que 
vd.yan recuperando, tanto 1os organismos ,oficiales, como las perso

nas particulares. 
Quienes hayan recibido imágenes, cuadrns. vasos sagrados, or

namentos, reliquias, etc., que no sean de su propiedad, deben lltevar
los a dicha Oficina, único centro oficial autorizado para 1;ecogerlos. 

B I BL I 0-G RAFIA ., 

MANUAL DE PARROCOS 

Copiamos del Boletíñ Eclesiástico de Avila el ~iguiente suelto de D. Fe
'Treol Hernández, Maestro de Ceremonias: · 

«Acaba de ver la luz pública en Avila un libro que reputo de gran utíli
dad parai los Sres. Párrocos en su sagrado ministerio. 

Lleva el nombre de «Manual de Párrocos>, y no de «Ritual~, porque con
tiene no sólo lo referente a la administración de sac.rament05,. asistencia de en
fermos, estola negra, régimen parroquial, etc., sino tambien una porción de 
asuntos y materias circunstanciales de gnm oportunidad y conveniencia para. 
Jas múltiples coyunturas en que puede y suele hallarse el Párroco. 

Además de una sección rica y variada de bendiciones, prácticas y devocio
oes más usuales en la,s parroquias, contiene el ceremonial de bautismo de adul
tos, cada. vez más frecuente eri las grandes ciudades; modo práctico de re
concilia-r una iglesia o cementerio profanado, cosa no infrecuente en las cir
cunstancias presentes; lo que <lebe preparar y hacer el Párroco cuando el Pre
lado administra el Sacramento de la Confirmación en su panoquia y en la 
S. Pastoral Visita. 

Resulta, por lo tanto, un libro muy recomendable y digno de figurar en to
da sacristía y despacho parroquial, y que dará facilidades pa,ra que pueda sa
lir airoso el Párroco de los compromisos que se presenten.» 

Pueden adquirlos dirigiéndose a D. Alberto López Marco.-Plaza del Pro
greso, núm. 14, 3.

0 dcha., Madrid, eu las Calatravas y en el Economato del 
Clero, Travesía Trujillo. 

PRECIOS 

Manual de Párrocos, h.• 1 ; 6,50. 
Manual de Párrocos, n. • 2; 2,50 (abreviado). 
Manual de Párrocos, n. • 3; 2,50; que pueden antiaip.a.r, o pagar a reem~

bolso, más 0,65 pa-ra certificado y embalaje. 
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P· R O V I S O R A T O 

NORMAS SOBRE MATRIMONIOS Y BAUTISMOS 

!.-Matrimonios celebrados desde julio de 1936 /iasla la libera

ción de Madrid. 

1.º Todos los que . hayan contraído matrimonio conforme. al 
cánon 1.098, o sea en presencia de sacerdote no delegado y dos tes
tigos, o sólo ante estos últimos, deberán presentar en las Oficinac;; 

· del Provisorato (calle de la Pasa, número 3) el acta que levantaron 
<le! acto celebrado, indicando el lugar de su residencia actual. Asi
mismo acompañarán las correspondientes partidas ele bautismo y de
función (esta última cuando se trate de segundas nupcias). 

2.º Si no se hubiere levantado acta del matrimonio celebrado, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo tercero del canon 
1.103, el sacerdote que asistió al matrimonio, o en su defecto los 
testigos, juntamente con los contrayentes, deberán comparecer per
sonalmente y a la mayor brevedad en la~ indicadas oficii1as del Pro
visorato, Pasa, nfonero 3, a lo efectos de la inscripción definitiva 
de la partida. 

3.º De todos los matrimonios celebrados con algún impedimento 
cebe darse cuenta especial, con la mayor urgencia, para su convali
dación, si procediere. 

II.-Baut·ismos admi11istrados desde el mes de julio de 1936 
hasta el día de la liberación de Madrid. 

1. º Todos . cuantos tengan en su poder actas de bautis1nos cele
lirados durante la dominación roja, las presentarán a la mayor bre
vedad en las Oficinas del Provisorato, Pasa, 3, para su inscripción 
en el archivo correspondiente. 

2. 0 Si no se hubiese levantado acta del bautismo administrado, 
comparecerán en las indicadas oficinas el sacerdote que lo adminis
tró y los padres del bautizado o, en su defecto, los padrinos o tes
tigos, si los hubo. 

III.-Advertr11cias muy in1portantes. 

a) A los párrocos.-Toclos los párrocos o encargados de Igle
sia parroquial se abstendrán de ·inscribir tocia clase de partidas refe
rentes a los Sacramentos achninistrados durante la dominación roja. 
sin previa autorización del Ordinario. 
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Respect~ a los matrimonios que en adelante se efectúen, los pá
rrocos tendrán muy presentes las siguientes instrucciones: 

1." Si fos contrayentes presentan su documentación íntegra. el 
expediente se tramitará en la forma acostmribracla. 

2.ª ' Si faltara .algún documento se acudirá al Ordinario. que 
dará para cada casó las normas oportunas. . 

3.ª Los que hubiesen contraído sólo matrimonio civil, compa
recerán en el Provisorato. Pasa, 3, con la documentación del acto 
celebrado para su convalidación en la forma que proceda. 

4." Para los sefíores wras de fuera de la tapital.-Si al forma-
1liza1· un expediente maitrimonial faltare la partida ·de bau~isrno de 
alguno . de los contrayentes, por haber desaparecido el archivo, la -su
·plirán con la declaración jurada de los padre:-. padrinos o testigos 
presencia1es ;. declaración que se unirá al expe<licnlc. 

Si se traitara de partida de defunción podrá suplirse col} · ta certi.-' 
ficación del registro civil. 

Si faltaren estos medios de prneba de bautismo y defunción, re-
e:urrirán en cada caso al Ordinario. 

b) A los fieles.--:Recomendamos a todos los fie1~s cuyos hijos 
no hubieran sido bautizados durante la dominación roja, lo hagan a 
la mayor brevedad en -la parroquia .correspondiente. 

Lo que se hace público para conocimiento de los interesa.dos. 

Madrid, JO de abri.,I de \939, Año de la Victoria.-El Provisor, 
DR. HERIBERTO J .. PRIETO RonRrGuEz. 
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DE MATRIMONIOS CANONI

E N MADRID DURANTE 
PRIMERA RELACION 

COS CELEBRADOS 
LA EPOCA DE LA DOMINACION ROJA 

Muy itnpartante.-Se remer.da f.J todos los fieles la obligación que tie11e11t 
d,e ¡jp.1· cu.en-ta, bien al propio páYroco, bie11 en las Oficinas del PrO'Visorato. de 
N[¡adrid, (calle de la Pasa n. • 3), de ciwlquicr -i111pedi,m,en.to que obste O\ que 
tos refe1·idos matrimonios crdquieran m plen.o vigor lega~, bien eri:tendicfo, que 
C'IUffltO desew manifesta•r en relaciót~ coi. dichos. matrimotllÍ-OS habrán · de hacer
lo dentro del plazo de DIEZ DJAS, a ronta,r dcscle la fecha. p1usfa ¡zl pie de 

estp, relació,i,. 

Alegría Ber~l, José, con Dolores Lopera León. 
Abascal Gutiérrez, Gerardo, con P,iedád García. Muñiz. 
Arbela Morales, Isidro, con Amali.r del Riego Orozco. 
Arqués González, Adolfo, con Irene Muñoz Fernández. 
Araque Campos, Sebastián, con Enriqueta Villacañas y Esquinas. 
Arribas Sancho, Jesús, con Emil-ia Morales París. 
Almeida Pérez, Juan, con María Milagros Grima de la Rada. 
Aguirre Tamar.r, Demetrio, con María Teresa de Rete~ Blanco. 
Abad Lluch, Antonio, con Amelia Pardo Minuesa. 
Aymerich Fuster, lgnacio, con Josefina Lobo Varcla. 
Alvarez de los Corrales González, Federico, con María Pozo Fernández. 
Alameda Correas, Valentín, ccin Juliana Almazán Cilleruela. 
Avellaneda Rodríguez, Pedro, con Angel3! Díez · de Pablo. 
Angla& y Beinat, Angel, con María Asunción Fernández Cruz. 
Agudo del Castillo, Simón, con María Pilar' Sel'én Silvestre. 
Adrados Crespo, Desiderio, con Sara Trelles Alvarez. 
Alvaro [zquierdo, Inocente, con Amparo Vela-seo Losada., 
Agudo Primo, Váceute, con Ana Cerro Labrador. 
Aren.a y de la Arena, Manuel, con Rosa Sánchez Díaz. 
Albert Aceitllllo, Rafael, con Emilia Rico Corps. 
Albir Nieva, Pablo, con Eugenia M.restre Moreno. 
Andrés Yagüe, Esteban, con Emilia Bonilla Cleves. 
Ari!llano Catalán, Manuel, con Margarita Román Acebró.n. 
Almanza (,om:;Uez, Francisco, con ~a-ría Concepción Gaytán. 
Alegría Giménez, Restituto con Josefina Moreno Ramáre7.. 
Alvarez Alvarcz, Alfonso, con María Luisa Sanz García. 
Ag~ero Pecina, Daniel, con Rosario García López. 
Avtla Yerto, Francisco, con María. Díaz Bobo. 
Alcncla Díez., José María-, con Carmen Rubio de la. Vega. 
Alumbrero Sanz, Eduardo, con Araceli de la Puerta. 
Ala.reos de la Torre, Angel, con María Luisa Antonia Martín. 
Atienza. Carrión, Raul, con Alejandra García Martín. 
Andrés Cuadrado, Antonio, con Elvira Estévez Pérez. 
Arroyo Gómcz, Juan, con Angela Juana Aguirre. 
Arámburu Pérez, Jacinto, con Mercedes Vila. 
Alvarez Alvarez, Eloy, con Luisa S.ierra 
Ari3!S Puerta, Santiago, con Isabel Mo~tes Hernández. 
,\n~cquera de _Mesa, Alfonso, con Emilia Bermejo. 
Arias Campos, Enrique, con Marina Galiano. 
Alfonso García, Emilio, · con Milagros Pu.ente Santos. 

.: . • ; 
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Bielsa Gómez, 11~nuel, con Gualdina Herrería: Buces. 
Becher Hirsch Carlos con Teresa García Bayona. 
·Blanco Fernández, Pr~dencio, con Ana María González Calderón. 
Bilbao Arribalzaga, Florentino, con Aurea Esteban Carretero. 
13ustinduy Rodríguez, Marcial, con Benjamina Batalla Altamirano. 
Bullón Ramírez, Eloy, con María Rosario Gómez Infante. 
Borbolla Ruiz, Francisco, con Luisa Juárez Toyos. 
Batres Cristóbal, Agus-tín, con Julia Cristóbal Souza. 
Buendía González, Rafael, con Teres~ Pérez Vozn:i.edian(?. 
Blanch Salvatierra, Luis, con Ana Fernández de Córdoba. 
BaFquín Doumarco, Aurelio, con Carmen Más Candela. 
Beamonte del Río, Eusebio, con V,isitación Acero Sanz. 
Benítez de Lugo, Ascanio, con María Rosario Massie.u y Fernández 
Barriobero González, Eduardo, con Eloisa Sánchez Sánchez. 
Borbolla y Baylleres, Carlos, con Rafaela: Rodríguez Puig. 
Borbolla Ruíz, Francisco, con Luisa J uárez Telfos. 
:naras Toral, Baltasar, con Jovita Ochoa:. 
Blanco Calvo, Jesús, con Patrocino Elvira Sarrondegui. 
Basticla:s Fernández, :Manuel, con Antonia Rincón Peña. 

Carrera Díaz, José Manuel, con Carmen Jiménez Alvarez-Buylla. 
Castejón Morales, Francisco, con Consuelo Martín Sánchez. 
Cabello Martínez, Alfonso, con, Julia: Paredes Bermejo. 
Cana García, Franoisco, con Adela García Esteban. 
Cabana Vila, Ma:nuel, con Isabel Tomás Uceda. 
Cano Iglesias, Francisco, c-0n Mercedes Revilla y Franco: 
Company Campins, Jaime, con Manuela Fernández C..mpo. 
Conejero Sánchez, Gusta:vo, con María Pilar Calvo Garcillán. 
Cazorla Ruíz, Pablo, con Encamación Aparicio Cuevas. 
Cah·o Tejero, Luis, con Agueda Guianer Muñoz. 
Compañe Rodríguez, Terencio, c011 Aurelia Fernández Agudo. 
Collado López de Raro, Enrique, con Milagros Cuenca Otero. 
Cruz Orellana, Francisco, con María Dolores Pérez Gutiérrez. 
Cabo Giorla, Luris, con Ana Pascual López. 
Castro Rodríguez, Felipe, con Julia Fernández Marquina. 
Condado Torija, Leocadio, con Amparo Ibias Lozano. 
Campo Castellano, Antonio, con Ceólia Plaza Polo. 
Cebrián Goyanes, José, con Rosario 11artín Rueda. 
Caries Novoa, Jerónim-0, con Estefa11ía Velasco Sánchez. 
Calores Cuesta, Martín, con Consuelo ::\,íontero Agudo. 
Cabrero García, Emiliano, con Macaría Onaindia Losada. 
C-Ollante.s Sánchez, Estanislao, con Cándida. Ordás Martín. 
Caro Frutos, Eleuterio, con Rosario Boado Ugarriza. 
Cuesta Sánchez, Fabián, con Juana Setién Martínez. 
C-Ozar y Camacho, José María, con Gregaria Morales Calahorra. 
Campos Polo, Francisco, con María Cobos. 
Cas.ts Machado, Ce.cilio, con Martina Fernández Sánchez. 
ragiga Isasi, Enrique, con Julia. Olmo García. 
Castejón Gaspar, Angel, con María Pila:r Rivera Igualador. 
C:astel, Royo! Rogeli_o, con María Cuesta Ruíz del 1foral. 
( abez_~n Arevalo, Vicente, con Isabel Moya Ariamendi. 
CasteJon Gaspard, Miguel, con María Pilar Rívero. 
Caballer Herrez, José, con Vicenta Labra:dor Moreno. 
(eb:ilÍtl Martínez, V1icente, con Teresa Cano Roldán. 
Ced1~l Cañas, Mariano, con C:i.rm.en Riol ~rtínez. 
Castillo ~arzu~da-, José, con Argentina Barrero Gayo. 
Cubero NaranJo, Luis, cori. . Carmen Leal de Ibarra. 
Caramaza~ Ca-ramazana. Clemente, con Ana. Castro. · 
Casa~ Guisado, Joaquín, con '.rrinjdad Blanco, 

del Campo. 

¡-

. '. 

,, ~ / I 

,· 



~ 49 -

Calvo de Garcillin, Riafael, con A frica Me!1éndez. 
Castro Aroar, José Luís, con Elena Antom~. , , 
Cantos Gálvez, Antonio, con Mercedes MarU1e Pedre. 
Carpintie1 Caravantes, Antonio, con Dolores Gallego Ramo:;. 

Díaz Martinez, Jµan, con María Dolores Turleque Ruíz Carried. 
Domingo Pato, Cándido, con Amparo Pérez Campos, 
Doz Alonso, Luis, con Margarita Ruíz Hernández-Guevara. 
Duperiez Díez, Luis, con SQlledad Curto Campos. 
Díaz Blázquez, Rafael, con Victoria Pinet Brihucga. 
Dávila Salas Salvador, con Fausta Vida! Mora. 
Domínguez Hernández, Ser.afín. con Constantina de Santiago. 

· Dominguez Lago'. Antonio, con Antonia Fernández _Sanchez. 
Damiá Moro, Germán, con María Carmen de Antomo Sanz. 
Donoso Cortés, Eusebio, con Aurora Núñez de Prado. 
Deza Maqueda, Fausto, con Donina Fernández Largo. 

Esteban y Márquez de Prado, José, con María Carmen Bernáldcz Alva.-ee:. 
Estébez Cambra, Carlos, con Visitación Delgado Garrido. 
Esteban Azuela, José, ton Elvira< Brera Oria. 
Egozcue Conde, Gabino, con Felisa ViceHo Llorente. 

Fuentes y Fuentes, Gumersindo, con Mamerta Torrero y Adán. 
Fernández Blanco, Ildefonso, con María Concepción Hidalgo Fcrnánde:i:. 
Franquelo Rodríguez, Eugenio, con Josefina Navar,ro Attsimr. 
Franco Pomeraye, lvfauricio, con Felisa Cámara. 
Fernán<;lez Bethencourt, Andrés, con Emérita Coloma Santana. 
Fernández GaTCÍa, Luis, con María Blanco Camaoho. 
Fernández Cañada, Emilio, con Cristina Mesegucr Aparicio. 
Ferrandis Carrero, Manuel,. con Juliana Blanco Gregorio. 
Femánclez ele:-! Pozo Palacios, Jesús, con Concha Martín Pardo. 
Fernández Curiezo, Avelino, con Asunción, González. 
Foronda Arranz, Froilán, con Purificación Ortega. 
Fuentes López, Narciso. con Adela Gallego Molina. 
Femández González, Antonio, con María Guardado. 
Folgué Quirol, Em.ilio-Felice, con Georgette Richard. 
Fuente Hita, Rafael, con María Eugenia Sanz. 
Fernánclez Femández, Dionisio, con' Juana Tomás Ortiz. 
Fernández Sala-tar, Juilo, con María Pía León Sentenat. 

Gamito Galanta, Jo,;é, con Angela Fern.indez Grau. 
Grandes Pérez, Ramón, con María Cruz Fernández de · Arroyave. 
Ga·rcía Fernández, Rufino, con Maria Carmen García Miquélez. 
Garrido Martínez, Antonio, con Teresa Gibaja Casanio. 
García de •lia. Camacha, Ram.ón, con Luisa Alonso Pedraza. 
Gómez del Río, José, con Consuelo Inclán N oriega . . 
García Fernández de 'la Granda, Antonio, con Dolores Ara-ujo. 
García-Carpintero Ruíz, Miguel, con La-udelina Tarapiella Cano. 
Gil Amurrio, Alejandro, con Pilar López Monje. 
Gutiérrez de los Ríos, Pedro, con Aurora Gutiérrez Núñez. 
García Segun, Fernan,do, con Josefa Toamora,do Pérez. 
García Guillén, Onofre, con María Josefa Varela Berenguer. 
González Mellado, José María, con Victoria Centeno Arribas. 
González Fernández, Rufino, con An,iceta Bermejo Sánchez. 
García y García, Manuel, con. Milagros Rúa Varg;rs. 
González Diaz de Celis, Emilio, con Elena Fernández Hervás. 
Gómez Naranjo, José Luis, con María Dolores Fernández Rodríguez. 
García Araez, Juan, con Eloísa Carrillo Cerrillo. 
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Garrido Canal, Evencio, ~01~ Gloria Guntín Arauj?· 
- García Puyo), Mariano, con Consue)o Va-reJa Alcon. , 

García Barzanallana, Luis, con Mana Martmez Garc1a. . 
González de Andrés; Vicente, con N arcisa Esquicia . Rubio. 
Gim¡énez Castedo¡ Pedro, con Concepción López Navarrete. 
Gutiérrcz Pescador, José, con Constanbina Martínez. 
García Morán Ped,ro1 con ArnpaTo Bravo Rodríguez. 
Gutiérrez ean'o, Enrique, con Isabel Talegón, Tiedra. 
García. Selva Esteban con M.rría Luisa Muñoz Poncela. 
García-More~o Azañó;,, Carmelo, con María Gloria del Río. 
García River¡r, Elías, con María López Balboa. 
García Hidalgo, Antonio, con Ramona Vázquez Heredero. 
García, García, Agustín, con María Fernández Robles. 
Gutiérrez de los Ríos Pedro, con Aurora Gutiérrez Muñóz. 
G.rlicia Martínez, Enrique, con Luisa Mirasierras. , ., 
García Gutiérrez, Joaquín, con María Carmen Otaola. 
Gorgollo Cozón, Alfonso, con Patrocinio Delgado. 
Galán García, José, con Anto11ia Rus. 
Guisado Ruíz, José, con Josefa Martín. 
González Blanco, Jerónimo, con Angustias Berlanas. 
Gómez José, Andrés, con Isabel Rodríguez. 
Gadcón Pérez, Francisco, con Carmen Cea. 
Garrido Torrijos, Francisco, con María Carfnen Valero. 
Gugel Manzano, José María, con Rosa Villegas. 
García Irigoyen, Roberto, con Araceli Rodríguez. 
Gómez Casarejos, Teodoro, con Sara Rod-ríguez. 
García Gómez, Aniceto, con Angeles Martínez. 
García Reyes, Anto1úo, con Dolores Clúnchilla Roldán. 
Gómez Navarro, José Luis, con María Desamparados Navarrete. 
Gentil y Satorres, Antonio, con María Nieves Rubio Berodia.. 
Guzmán y López, Juan, con Juana Antig.r Roldán. 
González Egido, Antonio, con María Sevilla Aguirre. 

Herrera Rabonal, Pedro, con María Pilar del Río López. 
Herráiz Rodríguez, Antonio, con María Dlanco ·Villegas. 
Hernández Rodas, Félix, con Carid.rd Infante Casanueva. 
Herranz García, Emilio, con María González Parra. 
Hernarido Tejedor. Félix, con María Angeles Mondéjar Roldán. 
Hidalgo García, José, con María Patrocinio Ferriz Hemández. 
Hernández Carballo, Miguel, con María Luisa Sevilla Gómez. 
Hidalgo Chacón García, Juan, con Carmen Antón Lázaro. 
Horcajo S.rnz, Emiliano, con Carmen Hernández Bernabé. 
Hernández Ruiz, Donato, con Antonia Pérez Paulino. 
H9lguín Peña, Manuel, con Isabel Domínguez Fernández de León. 

Iñigo Villalba, Román, con Inocenta de la Fuente Serrano. 
Ig)esias Moreno, Pedro, con Eugenia Martíncz Miguez. 
Ime~ta Herreros, Juan, con Natividad Izquierdo Pacheco. 
Iglesias Rodríguez, Joaquín, con Carmen Goy Medrano. 

Jordán Giles, 1fanüel, con Juana Martínez Utrilla. 
Jimeno Cerezo, Antonio, con María Cuéll.rr Cala. 
Jiménez Serrano, Carlos, con Isabel Cruz Anguita. 

López Merino, Virgilio, con Pilar Blanco López. 
~ía ~º!• Dionisio, con María Luisa Cor-ral Quintana. 
López F1ano, Carlos, con Inés Casado Montero. 
Luna Jimeno, Miguel, con Alfonsa Diaz Gutiérrez. 
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Lázar<>' Liso, 1-lariano, con ]vlicaela Román Martínez. 
López ').lenchcro i-'os e <le Riobao, Eduardo, con Teresa Fontán Ro<lés. 
López ;.fartínez, Antonio, con Elvira Aba~ Got ... 
Larrauri García, 1latcu, con Adela lvtartmez V1am, , 
Lama y Alvarez-Falcón, Agustín, con Pilar Fernández Y Garc1a. 
Lario y Alfonso, Antonio, con María Tere~ Bobadillo Ugando. 
Lentijo Salgado, Guillermo, con Mercedes Sanchez Pascual. 
López Lanero, Juan, con Juana G,'imcz-Casillas. 
López Cano, R:rfael, con María Ursula Sánd1cz Mora. 
López Tejera, Mariano, con Encarnacic,n_ Ramí:ez ~revillén. 
Lang1 García, Lui , con Con ·uelo Gonzakz C1sncros. 
López Mcri.no, Miguel, con Julia Gonzálcz Serna. 
López Alvarez, Antonio, con Amparo Ma-rtí.ncz. 
López Soldado, Manuel, con Manuela Ma.to. 
López Polq, Román, con Juana Larrea Zabaleta. 
López Alonso, José Antonio, con Manuela, de. la Cruz· Carrasco. 
León cntenat, Luis, con Juana Antonia Caslaño Ló.Pez. 

Lliso y Torres, Ernesto, con Pilar Molina de las Hera-s. 
Llava.dor Estruel, José. con Blanca Fernández Gálvez. 
Lluch Amor, Jqsé, con 1fagdalena López Sánchez. 

~-tarín Quesada, Francisco, con Irene García Garrido . 
.:\1artínez García, Isidro, con Purificación García Bustos. 
~ora -.:\iarmol, Leopoldo, con Fra-ncisca Régil Mora. 
Moreno López, Primitivo, con María Dolores Alba Palacios. 
Martínez Enríquez, Luis, con Carmen Armenteros Ruíz. 
Ma:rtínez Arce, Enrique, con Concepción Fuertes Sevilla. 
Mendiola Paredes, Eugenio, con Julia Muro ,Durán. 
Miñagorri Día-z, Luí , con :María Villarino Calleja . 
.:\fartíncz Toca, Antonio, con Asunción Gómcz Fernándcz. 
:;furo .:\1a-rtínez, Ricar<lo, con Angcla Rodríguez Corona. 
}.fartín Arriba~, Enrique, con AHonsa Ta.legón Tiedra. 
:1:Iartínez 'Fernández, Ram:ón. con Carolina Pérez Alvarez. 
l\larcos Sánchcz, Santiago, con :María Nogales Comenarejo. 
!lla-rtínez Serra, Carlos, con Teodolinda Adela Bogarclli . 
~¡ a-rtín Gallego, José María, con :M arfa Ribas Sánche-.:. 
~1eseguer Bernardo, Casimiro, con Asteria Fernándcz. 
::l.lartín Mayobre, Ricardo, con Virginia García- Alonso. 
Mateo y Bias, Lorenzo, ·Con ivlaría Jesús Bardají Guereka. 
Montoya García, Ela-dio, con María Luisa Melgar León. 
lfenéndez :Menéndcz, Eduardo, con Concepción Lozano. 
llarín Jávega, Fcrmín, con Anastasia García García. 
Milans Herrera-, Antonio, con María Blanca Martínez. 
Montalbán y García Noblcjas, Rafael, con María Carmen Moreno Ibáñez. 
:'dartín Lópcz, Arturo, con Angeles González Díaz. 
:,1 arín Ocún, José María, con Felipa- Reyes Fernández. 
liartíncz Posbigo, Amado, con 11,1aría Teresa Ruiz Cuevas. 
\ioreno 1foreno, Porfirio, con Trinidad Sierra Martínez. 
~,lartín Bello, Higinio, con Eustaquia Ca.stelo Jiménez. 
:Martínez Benito, Antonio, con Pilar Marchand Monedero. 
~.lartín Fail<le, Juan, con María. Teresa Risueño Luque. 
11orales Barrera-, Eustaquio, con Francisca Martín Salvador. 
'.1-fonzón Bu!Hdo, Benito, con Sofía Villarrubia. Hernández. 
1ligucl Palacio, Julio, con Natividad Arévalo Rodero. 
ilfarcos Velasco, Carlos, con Mercedes García Sanz. 
Mor~ Valcnzuela, Antonio, con Vicenta Rodríguez. 
1fartm Solchaga, Aurclio, con Felisa Ruíz <le Alda. 
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1lorcillo Rubio, José, con Emilia Muñoz .c~stillo. 
}.,laroto Meno, Francisco, con María Crastlna Caballero. 
),,fallo Martínez, Angel, con María Antonianeas Subero. 
:'.\,lartínez Herranz Alfredo, con Carmen García Consuegra . 
.Mangas Delgado, 'Sabino, con Carmen García Gutiérrez. 
::Vloreno García, Luis, con Elisa García Vidarte. 
~vlartínez Hernanz, Alfredo, con Carmen Ga-rcía Consuegra. 
:'.\lolina- Ransanz, Rufino, con Julia Rojo Molinero. 
:v[artínez Pastor, Cándido, con Luisa Jiménez Lucas. 
)llartín Serrano, Víctor, ,con Carmen Martínez Rodríguez. 
}ifatarranz Cedillo, Julio, con María Pilar García Sánchez. 
:\'fartín Romo y Quevedo, Juan, con María Luz Soler Soto. 
Ma.roto :Mulleras, Antonio, con Elisa Alvarez Narres. 
:'.\fartínez Garda, Em1ilio, con Concepción de Pedro Mingo. 
}\/faier Dietsche, Federico, con Carmen Mora . 
. Martín Ruíz, Ricardo, con María Rodríguez Herranz. 
Ylagro de la Hoz, .Fernando, con Encarnación Reinoso. 
Martínez Rivera, Mari.me, con Ju liana López. 
Alejandro Martín, J ulián, con LUJisa Martín Martín. 
:!1Iontañola Pérez, Pedro, con María Mier La Viña. 
:Moro Heredero, Francisco, con Nieves Margarita Fernández. 
:'.\Ioriano, Juan, con Errúliana Martínez. 
Martínez Oliver, Enrique, con Lucía Muñoz Fernández. 
:'.\,lezquida Mejía, Eduardo, con Manuela Gómez Alvarez. 
).fontero },,[orale , Vicente, con Petra López López. 

Xebrera Huerta, Juan, con Clementina Otero Bozano. 
-'- ~a'.,·arro Antón, Alfonso, con Elena Navarro Carvajal. 
)J"úñez Parrondo, Afredo, con María Pilar Cabezas Lozano. 
~ o riega, Quilano, con Regina González. 
Xa\·ar¡,ete Vareda, Fernando, con Rosar,io Vida! Larios. 

Ochoa :'.\Iartínez, Gabriel, con Verena Rodríguez Rodríguez. 
Olaizola Sarriá, J cisé lvfaría, con Rosarjo Cuevas Cartón, 
Olaizola Sarriá, Santos, con Felicidad Odriozola Sarriá. 
Oliver Echazarreta, Antonio, con Dolores Serrano y Gala. 
Oliva Escribano, Fernando, ·con María Teresa Carrillo de Albornoz. 
Ortega Celada, Luis, con Felisa Puente García. 
Otal Logroño, Luis, con Marina Vázquez Bernat. 
Ortega Beamud, Carlos, con Pilar García Mayoral, 
Oncinas Aragón, Antonio, con Etelvina Hernández. 

Po;;e Argüelles, Francisco, con Cecilia García Bustos. 
Porras Guerra, Julio, con T gnacia Iglesias Ortín. 
Parrando López, Alfonso, con Gabriela Boisseau Sánchez. 
Polanco Vela-seo, Luis, con María Pilar Allue Casanova. 
Peña Ruíz, Angel, con Inés Sanjuán González. 
Pérez Juan, :'.\fanucl, con María Canfrán Valencíano. 
Peral "Galtier, Isaac, con Francisca Díaz de Bustamante. 
Perea Sanz, Felipe, con Esperanza Méndez Leonardo. 
Pérez . Rod;íguez, Ca~l?s, con Guadalupe Cu.adrado y Gómez. 
Palencia Sanchez, Cec1ho, con Ana Martín Mulero. 
Pallarés García, Teodoro, con Gregoria Molero Alonso. 
Parra )fartín, Francisco, con Antonia García Sánchez. 
Pu_igcarbó Gómez, Ramón, con Catalina Castro Lerrana. 
Plagara Frías, Emilio, con Victoria Pérez Fernández. 
Peña i\,f~di?'1veitia, _Joaquín, con ~Iaría Pilar Quindelán y Fernández. 
Pastor Jnnenez, Jase, con Elena Dolores Ordóñez Rayo. 

.. 
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Pino Fome,11, Juan, con t\.mparo ~i.ñero: Santos. 
Pina Cecilia, Luis, con Ca,rroen, Cecil_1a Lope~. . ., 
Pérez Pizarro, Pedro, con Mana Luisa Garc1a . Gil. ·· 
Pérez 1:altoada, Juan, con :fy!aría Con~epción D,elgado M?ra. 
Peral Valdovinos, Emilio, con francisca M.rrtmez Garc1a. 
Pozas Frías, Pedro, con Manuela Lópcz Sotés. . 
Palomeque Pérez de Vargas, José Ma-r~a, cbn María Barroso de la Fuente, 
Pluva Carrer.a, Pablo, con Jua·na ' M~rtín Pardo. 
Paredes , Cubas, AgustÍ11, con Rosario Pastor Cantuche. 
Pérez Romero, José )Aaría, con Jesús García de Vega. 
]Jardo, Zorrilla, con Laura Ló,Pez. . 
Prieto Bartolomé, Luis, co,n Graciana ,Marino. 
Puig de Bistué, Narci~o1 con Petr~ ,Cardona. Oje~a. 
Pérez Gu.ilarte, Antomo, con Mana Engracia Piqueras. 
Puyo\ y de Gracini, José María, con María Purificación Sacz García. 

Quintana Cuesta, Eusebio, con Filomena García Rodríguez. , , , . 
. • t.l ¡ 

Rego Ferrer, Salvador, con Josefa Casado Montero. 
Rueda Peña, José, con Diana-' Boléda Badía. 

,, 
Ruiz Rodríguez, Carlos,· con Elena T,ejeiro Rodr.,íguez. 
Rumbao Conde, José, c~n },{atilde Franco del Pozo. 
Revuelta Sarriá, Alberto, con María Angeles· Luzaga García. 
Riu y Uría·, Eduardo, con María Josefa Mora Póñán. 
Rodríguez Retejón, Lui°s, con Berta Fonsecá~ y Correa. 

.. . 

Ripoll An'cli, José, con Visitación Cesárea de la Paz. 
Rico González, Dem.etrio, con E lvira'. Marín Martínez. 
H.-0quero Ugarriza, José María, con Emilia Fra-nces Bárcenas. 
Ruipérez García, Dámaso, e~ Rosa Groizard Andreu. 
Roig Ruíz, Eus.ebio, con Cecilia Vázquez Yagües. 
Roldán Huerta, Francisco, con Carolina Solan,.as Rambaucl. 
Rodríguoz Mifüm, José, con Josefina Fernández Carrasco, 
Ramírcz Torres, Jo:sé, con Luisa Yáñez Blázquez. 
Romero Gragera, Juan, con Angeles Cacháza Ortega. 
Rivera Arrillaga, ·Francisco, con María Blanc., Salvatierra. 
Riva Schmid, Antonio, con Maria Carmen Agui~aco. 
Ríos Ca-papé, José, con Marina Morales· Larrilla. 
Rodríguez Sanchez, Iluminado, con Teresa Ghantre Rodrigo. 
Requena Moren.o, José Ma:ría, con Carmen Martínez Muñoz. 
Rivera Monserra-t, Antonio, con Carmen González Rebollo. 
Rey Peña, Alfonso, con Victoriana Pilar Cuesta. 
Recuero Menda, Lui. , con Encarnación Arteaga Carclicl. 
Rivas N ovella, Francisco, con Antonia García Lucha. 
Río y Sánchez Bet.hencourt, Pedro, con Carmen Merino. 
Rodríguez Gómez, Gerardo, con Araceli Ruíz Cunchilla. 
Róera Vázquez, Antonio, con Julia Andrados Moreno. 
Reig F. Montenegro, Salvador, · .con María Cannen García Alc_jo. · 
Ruiz González, Simón, con Angele. González'°Mirgá:n. 
Ramos Prieto, Antonio, con Mercedes Ruano Rodríguez. 
Robledo Sierra, Pedro. con Paulina López Rey. · 
Rodríguez García, José, eón Agustina Marino Hernández. 
Reichard Bellas, Francisco, ' con Isabel González Vcrgara. 
Rodríguez San Román, Jaime, con Matilde $an Román Moutero . 
Robles Ma:teos, Pedro, con Teodora Cabrito San • Esteban. 
Ro~g Ruiz, Eusebio, COf! Cecilia Vázquez Yagües. 
Rmz Lópcz, José, con Margarita Prieto López. 
Rodríguez Tomás, Isabel, con M·aría Montero Marcos. 
R:iukín Fernández ~inta-do, Juan, con Ana María Ruiz C~espo. 
Riera Labra, Francisco de Paula, con María Esperanza Gómez. 

! ) 

~· 

' 
'. 
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Rodríguez Felguera, Félix, con Juana Rosario Villegas y Ca reía. 
Román Ruiz, Francisco, con Lu1sa Jiménez González. 
Rodríguez García, Juan, con Agustina Marino Hernández. 

Saura Mora, Juan, con María Asunción Quillén Naval. 
Sánchez Grúas, Juan Pablo, con Natividad N ebra Arenas. 
San Emeterio San Emeterio, Lu,is, con Flor.a. Sauga.r Blasco. 
Sáiz Ga-rcía José, con María Herrero Guisado. 
Sánchez y Sánchez, Alberto, con María Luisa Fernández Fernández. 
Sánchez Aguilúe, Ramón, con Dolores García Rodríguez. 
Sebastián Navarro, Benito, con Sagrario Pachón Díaz. 
Seco Bayón, Fructuoso, con. Regina Rubio Román. 
Segarnr Román, Pedro, con Manuela Jiménez Martínez. 
Sánchez Madero, Pablo, con Josefa Galera López. 
Sánchez Martín, José, con Julia Mecliavi lla Sanmartín. 
Sedano Gómez, Juan José, con Victoria Herguera. 
Segovia ·Rodríguez, Francisco, con Soledad Reviilla · F rauco. 
Sanz Díaz, Emilio, con Carn1en Remis García. 
Sánchez Ruiz, Cecilio, con Gregoria Martín Rubio. 
Sierra Gutiérrez, Antonio, con J ua11a Martín López. 
Santos Soldado, Juan,· con Julia González Prieto. 
Sorst Catalina, Pedro, con ::\[aría Pilar Azpilcueta Robles. 
Sañudo Martínez, Luis, con María González Sánchez. 
Sarr-iba Ortega, Ju to, con María Mercedes Díaz Zorita. 

egovia Aparicio, Antonio, con Caric;lacl Expósito García. 
Sánchez Gayo, Teodoro, con Celia de Fuentes López. , 
Sabio González, Pablo, con Evarista Llorente Monge. 
Sáinz de los Terreros, José, con ELisa Lawday. 
Sanz Alda, Carlos, con Consuelo Meseguer. 
Sa-rrión :Mendoza, Higinio, con Carmen Alba. 
Sáenz 1Iontaner, Francisco, con María Gracia Perales Sarrión. 

Torre y Oliva, Fen;ando <le la, con María Carmen Carrasco. 
Toledo Pérez, José, con Hclia Escuder ~!arcón. 
Torres y Torre~ Francisco, con Luisa Vázquez Larios. 
Tnrrión Domínguez, Miguel, con Coral López Fernández-C:aballero. 
Torre Sanz, :Mauro, con María Tomás Bruna. 
Toledo Domínguez, José María, con Luisa Sanz Verin. 
Trigueros Kogales, Juan, con María Dolores Benítez. 
Torres ~Iorelli, Jul io, con Gregoria Sánchez Tribaldos. 
Tejeiro Rodríguez, José Lui s, con María Aparicio Lillo. 
Telbaños González, Félix, con Angeles Sánchez Pnieto. 
'Porrejimeno Jonoyosa, Alberto, con Carmen Vázquez. 

Ucendo _Angulo, Alejandro, con Adela Crespo Lapeña. 
Urgoiti y Urgoiti. Cri. anto, con Mercedes Escobar Escobar. . . 
Vicente Abril, Jesús, con Carmen Revilla y Franco. 
Vegue Goldoni, Angel, con Consuelo Aba-los Pérez. 
Vergara Gamito, Luis, con Rosari-0 Rubio Romón. 
Villanueva Echevarría, Isidoro, con María García Gutiérrez. 
Vallés Gordillo, Antonio, con María García Rinconada. 
Varea Acialid, Manuel, con ::Vfaría Carmen Luque Rodríguez. 
Calleja Varé, Gregorio, con Josefa (',arda Hernández. 
\Tila Ribera, Antonio, con A11a María Coullaut Mendigutia. 
Varela Hervias, Carlos, con Adela Pérez González. 
V~rgaz Calderón, 1fanuel, con María Castañón, Sigueza. 
V11lanueva Herrero, Francisco, con Fidela Gaitán. 
Velilla Bermúdez, Manuel, con Valent111a Martín, ,, 
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Vhquez Fonleche, Gracianp, con Sara Menénde1. Méndez. 

Yriarte Jh1rgo , Gabriel, con Pilar Gómez Balaguera. 
Yágüez T'érez, Ang~l, con Mercedes Alma<lán y Sorondo. 
Yuste Moreno, M,iguel, con María Agero García. 
Y.áñez Gle la Jara, Juan Luis, con Angel<\, Chillón Montero. 

Zubillaga Aguirreg,lv.iría, Miguel, con Gregoria Alcocer Bitrián. 
Zamarro Leonar, José, con María Hidalgo Barrio. 
Zulueta Ceb1-iár¡, José A., con María Cristiana Tejedor. 
Zubieta lnza, Miguel. con Basilia Oliva Alvarez VelivLC¡ue1.. 

Madnid, 29 de abril de 1939, Año ~le la Victoria.-E/ Provispr, Dn. rfo-
1HJ\ERTO J. P1HETO Roun f(;\JE7.. 

• 
Los señores Curas de fuera de ·1a capital harán conocer a sus feligrese, 

en la forma que estimen más eficaz la pre-cedente relación. ádvirtiéndoles la 
obligación que tienen en con.ciencia de denunciar los impedimentos que co
nozcan. Transcurridos quince días desde la 1 ecepción del BoLlITÍN Nos darán 
cuenta por escrito d~l resultadó. 

Rogamos a todos los señores Provisores transcriba,, en los Bolrri11e, 
Ofñciules de sus respectivas diócesis la prt>ins~rta relación para darle 
la mayor publicidad, habida cuenta del gran número de evacuados de· la, 
diferentes provincias españolas que han residido en Madrid durante el pe
ríodo de la dominación roja. 

\ 

., 

,-l 

[ . 
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Administración de Cruzada . 
t 

Reorganizados los servicios religiosos de esta capital' y abier-
, \ . . . 

tas, por tanto, 'al culto todas la igle~ias· p..; r'roq!lial'es de la mis-

r, 

ma. en sus antiguos templos, o en capillas e~istentes ··dentro de ,la 
demarcación parroquial, es de necesidad 'hacer conocer a los fieles 
de 'Madrid la conveniencia que tienen de proveerse de las .Bulas y 

Sumarios correspondientes a este año de 1939. 
• Al hacerlo así, además de gozar de: innumerables gracias y pri-

vilegios que los Romanos Pontífices han concedido a los ·que toma
ren dichas Bulas, cooperarán también a sufragar Jos gastos del (:ul
to divino y otras ·¡nn1chas obras benéfico-culturales a las que se des-

tinan :Jos productos ,.de Cruzada. 
Para que esto se realíce debidamente, el Excmo. y Rvdmo. Se-

ñor Obispo de Madrid ha dispuesto la inmediata apertura de la 
Administración de Cruzada de esta Diócesis, a fin de · que los ex
pendedores ele Bulas puedan proveerse ele ellas en número suficien

te para atender a la de~anda de los fieles. 
Madrid, I de mayo de 1939.-Año de la Victoria . 

I > 
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BOL~TIN. OFICIAL 
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Obispado de Madrid· -Alcalá 
- -, 

SUMARIO: Circular del Excmo. Pre lado. - El cuerpo de San Isidro. - Funerales ¡1or los sacer
dotes asesinados. - La Espada de la Victoria. - Mensaje de S. S. -Circulares ele Reorga
nización. - Consagración de España a Maria lnmacul,ala. - Nombrmn,ieutos. - Necrolo
n- ia. - Monitum. -' Sección litúrgic,,. - Poder civil: Disposicionc~. - Provisor:ito: E<llrios. 
Relación <.le inatrimonios.-Rcctificacioncs. - Seminario . - Ra t! io Vmicana. -Habilitación. 
Mutualidad. - Bibliografia. -Avisos del BOL!!TtN. 

Circular del Excmo. Sr. Obispo 
invitando a los Sacerdotes, Autoridades 
y fieles a la recuperación de lc1:s Sagradas 

. Reliquias de San Isidro, Patrón de Madrid 
Circular núm. l _(1) 

A.madísimos diocesanos: Gaudi1111¿ 1na.gnnm a11111mcio vobis!; es 
llegado el momento de anunciaros, con el corazón henchido de gozo, 
la buena nueva de que a pesar de la depredación roarxis1a y del sa
crílego incendio de nuestra Santa Iglesia Catedral, no . hemos perdi-· 
do el más preciado tesoro <le la Diócesis : el Cuerpo incorrupto deI 
Santo Patrón ele Madrid, San Isidro Labrador, y los sagrados resto;; 
de su esposa Santa María de la Cabeza. 

¡ Loado sea el Señor mil veces ! ¡ Démosle sin cesar gracias por· tan. 
señalada merced ! :. 

A fines de marzo de 1936, cuando ya vimos desatarse incontenible 
sobre nuestra Patria y sobre nuestra Diócesis la furia de la persecu
ción religiosa descarada, con sus incendios, sus asaltos a mano arma
da y sus asesinatos, y cuando vimos a los poderes públicos i~hibirse, 
có1nplices, dejando .a los salteadores revolucionarios la vía libre para. 
sus premeditados desmanes, movimos a nuestro Cabildo Catedral a 
poner a buen recaudo los restos de nuestro Santo Labrador . . No podía-· 
mos confiaxfos a la protección de la autoridad pública, dominada en·-

(1) Esta circular fué oportunamente publicada en la prensa de Madrid 
antes de serlo en el 'BoLE'riN. 
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tonces por el mismo furor antirreligioso y revolucionario <1u: enloque
da a las sacrílegas turbas , y hubimos de escond~rlos en el nusmo tem
plo en que venían siericlo secularmente venerados; para ellq los_ tras-
· 1ada111os, dentro ele la magnífica·caja de plata que la Reina Doña Ma
ría había regala.do el año 1692, desde el altar mayor a un lugar rer 
cóndito de la ig1'esia, donde quedó emparedado tras un tabique el-e 

ladrillos. 
A l estallar la Tevolución. nuestro templo catedralicio, que se ha-

bía si~gularizado entre los den;.ás por el esplendor de su culto litúr
gico, por sus obras catequísticas, por us cursos de cultura religiosa, 
por sus conferencias cuaresmales y poT las solemnidades de 1a Ac
ción Católica Diocesana, ganándose con ello el odio de ilos impíos, 
fué reiteradamente incendiado, y quedó por fin convertida en ceni
zas la mayor y mejor parte de aquel verdadero museo, {mico en ~u 
género entre todos los templos de España. 

¿ Qué suerte habrá corrido el Cuerpo de San Isidro?, Nos pregun-
tábamos muchas veces en las horas amargas de incertidumbre y do
lorosísima ausencia clmante estos casi tres años del martirio de Ma
drid. Y pedían1os a Dios que, l)erdidos tantos otros valores espi
rituales de la Diócesis, ~os conservase al menos el Cuerpo inco-rrup
to de San Isidro. Patrón, él, tan humilde y tan pobre, de la ciudad 
más populosa y rica de España. · ¡ Y el cielo ha querido oír nuestra 
plegaria cien veces repetida, y ha querido darnos esta inmensa ale
gría de anuncia ro:; hoy la gratísima nueva! 

El día 30 de abril últil;)1b, entrábamos en )Iadrid; derechos ros 
fuimos a las minas de nuestra Catedral: el panorama de éscom
Lros - y cenizas no ~os impresionó porque apenas pudimos contem
plarlo, que tan absortos íhamos en busca del gran tesoro de nuestro 
~anto. y al ver intacta la débil pared que lo ocultaba, caímos de ro
dillas y con lá;rimas dimos gracias al Señor, y pedimos por inter
cesión del Santo el eterno descanso para nue tros mártires, el lau
rel perenne para nuestró Generalísimo, la .conversión y el perdón 
para nuestros enemigos y las gracias necesarias para levantar la 
arminada Diócesis . En Nuestra oración hubo de acompañarnos :Nue-;
tro Venerado H crmano el Obispo Auxiliar del Plata, :Yf ons. Sera
fini. porque Dios así lo concertó como si hubiera querido asociar a 
la fiel IIi ·panoamérica con la ).faclre España en el júbilo ele aquel 

1noh·idabl~ momento. 
¡ El Cuerpc, incorrupto de San I:idro I ,abrador está con nosotros! 

Encima, debajo y al lado ele su escondrijo, la piqueta soviética ec;
rarbó buscando la presa inestimable; w1 tabique de reciente cons
trucción lo ha ocultado contra toda humana esperanza. ¡ Demos gra
cias a Dios. único que ha podido salvarlo! 

Para rendir al Santo, los honores públicos que le son debidos he
mos dispue;;to, de acuerdo con .i..,. uestro Exemo. Cabildo con el Ex
celentísimo Ayuntamiento de la Villa.y con las autorid¡des civiles v 
militares, proceder el próximo sáhádo ·día q de · mayo, ~·. las cin,cÓ 
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de la tarde, al derribo del tabique y a la apertura de lá caja en que 
se cruarda el Cuerpo del Santo Labrador; acto del que se levantará 
el ~orttmo· atestado notarial para pcrríetua 111~111?ria: y al q~1t' invi
tamos a todos los sacerdotes y fieles ele csla martll" cmdacl. hl Cuer
po será trasladado al altar que provi_sionalmente se ~la_ levantado ~'.1 .' 
rre las ruinas del templo, y quedará expuesto a la puhhca vcnerac1011 
de los fieles durante algunos días. El r5 de mayo, el tradicional día 
de Madrid, celebraremos solemne Pontifical ante las Sagradas Re-

liquias. 
No Nos importa que se celebren estas solemnidades entre las 

ruinas amontonadas por el incendio sacrílego, ni logren esos trofeo:; 
del momentáneo triunfo satánico abatir vuestros ánimos. ¡ Con la pro
tección de San Isidro y el fervor del catól-ico puehlo de . .:VIaclricl. muy 
p·ronto recobrará el templo caledralicio su secular esplendor! 

Madrid, ro de mayo de 1939 . . \ fío de la Victoria. 

t LEOPOLJJO, Obispo al' .1Jadrid-.,llcalá. 

"Ad perpetuam reí memoriam" 

~l. hallazgo 'del cuerpo de San Isi
dro, Patrón · de Madrid 

En la circular anterior de nuestro Rvdmo. Prelado, publitada 
oportunamente en la prensa diaria ele :Madrid, habrán podido aqver
tir nuestros lectores los antecedentes del fausto acontecimiennto 
(verdaderamente providencial. con caracteres que no puede negarse 
tienen mucho de extraordinarios) de la conservación del cuerpo del 
Santo Patrono de nuestra Diócesis. 

Aunque la publicación· del Acta notarial en que se regí tra el fe
liz hallazg-o de los mortales despojos ele San 1siclro í~alJrarlor hubie
ra sido bastante para participar de la profunda emoción <[UC en aque1 
acto memorable llenó los ánimos de los piadoso~ asistentes, hemos 
preferido entresacar del hi tórico documento qu~ da i e ele. c11anto el 
día 13 de mayo aconteció en la Santa I,glesia Catedral <le :-faclrid. 
a las cinco ele la tarde, los dalos de mayor rnterés que para recuerd :-:i 
perpetuo deben quedar consignados en el Bnr,F.TÍX OF1 crAL de_ la 
Diócesis. 

En presencia del ~otario Habilitado Dr . Juan José :-Ia1-co Ba
negas. Secretario de Cámara, Canciller del Obispado ele 1[adrid 
y Penitenciario ele la Santa [glesia Catedral, el Excmu. Sr. Obispo 
<le :VIaclrid-Alcalá, Dr. Leopoldo Eijo Garay, acompaihdo del Ex-
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celeú tís imo S r . . \ rzohispo de Chile. del Excmo. Sr. Gobernad?r CÍ
vil en funciones D. Joaquín de l 1Ioral; el Excmo. Sr. P reis1den'\.c 
tlc' la Dip utación. Marqués ele Hazas; el Excmo. Sr. Akalde de !a 
villa D. Alberto Alcocer : varios Regidores del Excmo. A:yunta1111en 
to ;¡ Excmo. S r . Conde ele Casal. Consil ia rio, en fu ncjones de pre
siciente de la Congregación de Seglares .Naturales de Madrid, dign i
dades del Cabildo Catedral, nun1erosos Sacerdotes y g ran concurren
cia ele fieles, previa la orden del Excmo. Sr. Obispo, se proced ió al 
descubrimiento del lugar en que había sido escondida la caja que 
contiene los restos sagrados dr:: San Isidro. . 

Siguiendo al Excmo. P reiJaclo, las :\utoriclacles i ormaron pia, lo
sa comitiva que en respetuoso silencio . :e dirigió al lugar de la otttl-

ración. 
En la habitación que tiene acceso por la puerta situada enln: el 

altar en que se veneraba la imagen del Sagrado Corazón ele Jesús 
y la puerta que desde el Crucero, en el lado del Evangelio·. da accesc, 
a la antesacristía. el Sr. Obispo seña•ló un pequeño arco de piedra, 
cerrado con tabique de 'ladrillos. Detrás ele é te. en la lióvecla i or
inada por la prolongación del arco, fueron ocultadas en los úll imos 
días del mes de marzo del año 1936 las santas reliquias ele Sa~1 [si~ 

, dro Labrador y de su esposa. Santa }Iaría de la Cabeza. 
El ·Sr. Obi po. después de rezar piadosa. préces . dirigió la pala

bra, que reAejaba emoción intensa. a los numerosos concurrent<:.l,. 
E:iqmestas las razones por fas que di~puso la ocultación del preriaclo 
tesoro. el Rvdmo. Prelado no .dudó en señalar como prov1deqcial. 
y aun milagroso, el hecho de la salvación ele las reliquias, clespu&, 
del terrible incendio que padeció el templo catedralicio y las malva
da. pe quisas que los revd\ucionarios hicieron .de pués. llegando hast:i 
picar en torno al lugar de la ocultación. in que se les hiciera paten
te lo que allí se escondía. 

Relató seguidamente la alegre emoción que pudo experimentar 
ei día 30 ,Je marzo del año actual, cuando: apenas liberada la ciudad. 
pudo comprobar la pe_rsistencia ·ele las santas reliquias e!1 el htgar en 
,que habían · ido depositadas. donde permanecían lihrC's ele toda pn,
íanación y en la misma forma en que hahhn sido dejadas en el 
añi, 1936. 

La pre. encía <lef Sr. Arzobispo de 01ile dió motivo a nucsi rn 
_- r. Obispo para hacer alusión cariñosa a la· fraternidad ele nuestr.i 
pueblo con lo· lejano. de .\mérica, en los que. como en todo el mun
do. se ,·en~ra de modo singular al Santo Labrador patrono de :Madricl. 

Conchuda. las hermosas palabras clcl Sr. Obispo, sus manos tré·
mulas iniciaron el clesc.uhrimienlo, dan<lo lo: primeros golpes dr pi
queta, que fueron segu1<las por los del Excmo. Sr. Alcalde. Sr ,\r-
zobispo ele Chile y Yarios Capitulares. · · 

Cuando la bóveda fué por ~ntero descubierta. el Sr . . \lcalde sacú 
de ella lo~ f~orones _de plata que adornan la urna. la <:aja que contie
ne las reliquia,; de S~nta ).faría de la Cabeza y el Ada donde se hizo 
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constar en el momento de la ocultación todo cuanto allí se realizó. 
Junto con aquellos n~hil~si_mos te:;oros se había t~mbién escondido 
el artístico cuadro del D1v1no )forales. verdadera Joya. que se con
servaba en la sacristía <le la Catedral ; cuando f ué sacado intacto 
y sin deterioros el cuadro magnífico. se procedió a extraer la p.retia-
da urna. ,_ 

Las Autoridades solicitaron inmediatamente dd Sr. Obispo, con 
espontánea· y viva petición, el honor ele ser portaclore de los sagr,aa 
dos restos, a lo cual el Prelado accedió con gratísim3: co,rnplace¡nc1a. 

Apenas lé\ comitiva, <;le retorno, apareció ante el numeroso pue
blo que esperaba con avidez intensa sobre los escombros del templo 
incendiado, al ver la santa caja llevada por :ius Autoridades, los fie
les madri'leños prorrumpieron erí unarnme explosión <le aplausos 
y enardecidos vítores·. imposibles ya ele contener ante la realidad del 
hallazgo felicísimo. 

Colocóse la caja ante un altar provisional en medio del ~emplo. 
La imposibilidad ele abrirla con las llaves ele que e disponía obligó 
a descerrajarla. 

Abierta la urna. hallóse incorrupto y momificado el cuerpo, sobre 
el que el. Sr, Obispo y A'l.1toridacles hicieron comproba6ones tácti
les. l ,a caja que contiene Teliquias ele la Santa y de su hijo no fué 
abierta. 

Proceclióse ele nuevo a su clausura con una tapa de cristal, que 
fué precintada con blanca cinta de seda. en cuyos eJ\.-tremos lacrados 
se grabó el sello episcopal. ~-\sí quedó expuesta a la piadosa venera-
ción y contemplación de los fieles. · 

El Coro de la Catedral cantó a co11ítinuación el himno del San -
to; el Sr. Obispo. revestido de , los ornamento pontificales, hizo la 
incensación al cuerpo de San Isidro y dió la bendición al pueblo. 

· Kuevamente sus palabras se dirigierori a las Autoridades y fie
.les para agradecerles la asistencia al acto, ya ele imperecedera memo
ria, y muestra visi·ble de los beneficios del Sefior al pÍ1ehlo maclrilefiu. 

Como digno final del memor,able acto , la voz ele\ Arzobispo de 
Chile, intérprete del alma católica de Aimérica españ9la, voz de hijos 
ele la ~VIadre España. recordó los sacrificios generosos que nuestra 
Patria realizó para dar la civilización cristiana y española a aquellos 
pueblos,, cuya mayor gloria es la fe y la sangre ele Es1)aña. El mismo 
,\rzobispo se siente orgulloso santamente por contar entre sus as .. 
~~ndientes a hermanos nuestros. que tienen hoy digna sucesión ·en los 
11eroes que no dudaron dar su sangre para salvar a Europa y al mun
do entero. 

Con la cálida alocución del Excmo. Sr. Arzobispo. a la que bién 
podemos IJamar eco simbólico de los homenajes que los pueblos her
ri:anos de América tributan a ·nuestro Santo Patrono, cono,ltuyó e.l• 
p1~doso acto que para siempre recordará el pueblo católico de Ma-· 
clnd. a cuyo !ad? ha querido dejar el Señor al cuerpo de San Isidro 
como prenda, srn duda, de sus futuras bendiciones y testimonio de 
especial predilección, 
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Solemnísimos Funerales por e 1 · ·c ·lero 

diocesano que murió víctima 

del ateísmo marxista 

Se celebraron el 28 ele abril, a las diez, en la iglesia pa-rroquial 

de San José. · 
En el Presbiterio, nuestro amadísimo Prelado, que celebró de 

Pontifical la santa misa, asistido de sn Cabildo Catedral, y acom
pafiado por los Vicarios ge11erales y munerosísimo clero. En torno 
del severo y rico catafalco muchas luces de cera. · 

Más allá, todas las autoridades civile y militares. y el Sr. . lcalde 
a la cabeza de la Excma. Corporación r.Iunicip~I. 

El resto del templo, lleno completamente por incontable número 
de fieles, farniliares de señores acerdotes en gran parte. 

La Capilla de la Catedral cantó admirables piezas litúrgicas. 
Terminada la solemne )lisa. y antes del Responso final, el 

Excmo. Prelado. rodeado del Clero a istente, pronunció la Oración 

Fúnebre. 
Eran momentos de intensa emoción: muchas lág1·imas; dolores 

revestidos de luce de gloria. 
Para con uelo y edificación de nuestros lectores procurarémos re-

gistrar aquí las idea fundamentales de la Oración Fúnebre, a veces 
con las mismas palabras del Padre y Pastor que con sus Sacer<lo
tes y sus fiele conmemoraba el martirio de sus colaborador-es en 
el Apostolado. 

«Non contristemini sicut et coetcri qui spem non 
habent.> (l. Tesal. IV-13.) 

No os entristezcai s como los que no tienen es-
peranza. 

"¡ Negro aparato litúrgico. y alburas de resurrección! 
¡ Lágrimas amargas, pero destellos de luz celestial en las pupilas! 
Nos hemos congr~gado. hxcmas. Autoridades e hijos amadísi-

mos, para ofrecer el santo Sacrificio de la-Misa por el eterno descan
so del O:ro secular y regular y de las santas religiosas que, como Ro
res escogtdas por Dios para su pecho en el jardín de nuestra dióce
sis, fueron arrancadas de esla virla por la mano cruel de los peirse
guidores de Cristo. 

En su sufragio y en su honra celebramos este acto· honra fúne
bre en el aparato exterior, pero en lo interno palpitac;ón de eterna · 

. vida. ' -
A todos agradezco de corazón. en nombre de la diócesis, la asis-

tencia, y especialmente a vosotros. Excelentís· o - c1· ' · ~ 1m s seriares. 1g111s1. 
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mas autoridades. que tanto enaltecéis con vuestra presencia el pi~clo · 
so acto, al par que clemostrais una vez .más los ac~nclrados. sentmuen
tos religiosos de la nueva España. que tras el ominoso eclipse. vueI.ve 
,L ser la España de siempre. 

De los centenares ele Sacerdotes martirizados, unos habían enca-
necido en el estudio, otros en la difícil dirección de las almas, O;~ros 
consagraron sus afanes a las obras de celo, y los más a la humilde 
y ardua labor parroquial; todos, a los santos y abnegados esfuerzos 
dd apostolado. 

Eran, · amadísimos hijos, vuestros jefes y guías espirituales, que 
'lS conducían por los senderos de la virtud y del bien, camino del cie
lo. Eran, venerables Sacerdotes, vuest-ros hermanos y compañeros de 
sacerdocio. Eran la ayuda ' principal' que Dios me había dado para 
salvar vuestras almas, y tanto más próvidamente cuanto más lo ne
cesita la flaqueza de mis fuerzas. 

¡ Y a no los volveremos a ver hasta que traspongamos las fronte
ras de esta vida y nos reciba la misericordia de Dios en el cielo! ¡ Llo
remos, sí, su pérdida! ¡ Pero no lloremos, nos lo encarga San Pablo, 
como los que no tienen esperanza! · 

Sintamos santa envidia, porque aun es incierta nuestra salvación; 
pero ellos han asegurado ya la suya. Ya el Eterno Padr,e ha impreso 
en sus frentes e1 ósculo de eterna felicidad que hcJ.n merecido por ha
berse asemejado· tan perfectamente a Su Unigénito Hijo. 

Todo el secreto de nuestra vida espiritual y de nuestra felicidad 
eterna está en irnos trasformando de claridad en claridad en la mis
ma imagen de Cristo (r), hasta ser un dechado, un retrato suyo; 
¿y qué mejor semejanza, y más s-egura confirmació~ de ella, que re
cibir de Sus enemigos la muerte, por ser de El, por ser ·sacerdote 
suyo? El selle que n7ás completa esa semejanza es el que se imprime 
con la propia sangre, derramada por los enemigos de Cristo. 

Beati eritis, nos .decía El, cum persequiti vos fuerint ... Gozaos y 
alegraos por,que vuestro galardón en los cielos es muy grande (?)
¡ Oh, cómo se lo repetirá hoy, inundándolos de eterna felicidad en la 
gloria, a los que, puesta su esperanza ,en la divina promesa, se entre
garon a la muerte por El! 

Este negro aparato de triste luto cambiarse ha por el de rutilante 
~úrpura cuando desde las alturas del Vaticano se dé la orden de glo
n_ficarlos en la Iglesia Militante. El Vaticano ya ha pronunciado ins
_pir~das pal~bras que encierran promesa de esa glorificación; el Vi
cano de Cns~o ha calificado la muerte de n!uestros caídos de verda.
d_ero martirio. "Un esplendor-dijo S. S. Pío XI-de virtudes cris
ti_a'!'as y sacerdotales, de heroísmos y de martirios; verdadera~ mar
tirios e1; todo el sagrado y glorioso significado de la palabra" (3).'. , 
1 Llegara Ja hora de que la Santa Sede eJ.eve al honor de los al/tares 

(1) 2. Cor., III-18. 
(2) Mat., V-12. 
(3) Alocución de 14 septiembre 1936. 



a los innumerables márlires españoles víctimas del ateísmo 1:11~rxis
ta contemporán"eo, y entonces, como hacían los primeros cristianos 
con los primeros mártires, se repetirán estas honras, per? no de 1_1e
gro, sino de púrpura, y con :eánticos de alabanz~ y glona y gracias. 
a Dios que les concedió tan alto honor y derramo sobre ellos su gra
cia para que fuesen modelos de fe, de serena entereza, de pastoral 
abnegación y de cristiana mansedumbre. . 

Modelos de fe, como aquel celoso coadjutor de la ParroquJ~. ~e 
San Jerónimo, de esta capital, que al ser arrancado de su domic1ho 
por los sicarios, obtenido permiso para despedirse ·de su padre, lo 
hizo con estas palabras: ¡ Padre, hasta el cielo! Pinchándole con las 
bayonetas lo metieron sus verdugos en el coche para llevarlo a la 
muerte, y frente al pelotón exclamó serenísimo : "¡ A pesar de todo 
cuanto hagáis, Dios ,existe!" t 

Modelos de entereza de espíritu, como nuestro Cura Ecónomo de 
El Pardo; durante los días de su prisión alentó a todos los encarce
lados, haciéndoles la meditaciót;! y explicándoles todas las noches el 
santo Evangelio. Conducido al 'lugar del suplicio, pidió unos momen
tos para orar; de rodillas, rosario en mano al pie de la cruz, fijos los 
ojos en el cielo, permaneció recogido unos instantes; alzóse luego, 
y volviéndose a sus verdugos les preguntó al ir a recibir la descar-
ga: ¿ Estoy así bien colocado? 

Modelos de pastoral abnegación, como el Sr. Cura de Torremo
cha. Permaneció en el pueblo escondido y guardado por sus feligre
ses; en vano lo buscaban los perseguidores, y amenazaron al pueblu 
con, su venganza si no encontraban al cura. Súpolo éste, y como buen 
pastor, para librar de males a sus ovejas, prefirió la muerte; aban
donó su refugio y el pueblo, y dió en manos de SU:'- enemigos que. 
vilmente lo asesinaron. • 

Modelos, finalmente, de santa y dulce mansedumbre; así el ex-
celente Cura de Santos de la Humosa, que detenido en su casa pa
rroquial, fué llevado a Corpa; al entrar en el Ayuntamiento fué gra
vemente herido; atado luego a un coche automóvil fué arrastrado por 
13:5 calles, y tan ferozmente, que perdió un brazo y una pierna. Pues 
bien, durante todo el tiempo de tan cruel martirio, su boca no cesé' 
de pronunciar palabras de perdón, de bondad, de dulzura. 

!3asten estas cuatro pi11'·eladas para que os forméis idea del ma
r~villoso cuadro que. embellecerá la historia de la Iglesia y de la Pa
tna C;Iando se describan bs gestas de nuestros heroicos mártires. 

D1ce San Pablo (4) que la sangre de Jesús habla mejor que hr. 
de AbeL La sangre d_e A bel, la primera sangre inocente derramada 
1)0r la maldad humana, clamaba a Dios desde la tierra según la e:x:
presi~n_ bíblica. Así también la sangre de centenares 

1

de Sacerdote1J 
y religiosos, y de decenas de millares de inocentes mártires madri
' eños. que sin más ca111sa que la de ser fervorosos amantes de Di~ 

f.+) Hebr., r2-24. 
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y de España y vil"luosos guardadm:es de la ley cr~stian': ~a sido im
píamente vertida, clama desde la tierra hasta ~1 c1elo p1d1endo repa-
ración. . 

No me refiero, dignísimas autoridades, a la reparación de la vin-
dicta pública, de la justicia humana, no; esa misión, por alta y noble 
que sea, es ajena a mi ministerio de Padre y de Pastor. Me refiero. 
amadísimos madrileños, a otra reparación por la que clama esa san
gre inocente ; reparación necesaria para lavar el baldón, la negra 
mancha que afea la noble frent~ de nuestro Madrid. Mientras aque
lla sangre empapaba la tierra en la Pradera de San Isidro, en las ta
pias del Cementerio del Este o en la ·easa de Campo, como en otros 
muchos parajes de nuestra ciudad, seres degr~aclos, en cuyos co
razones la vesania soviética había logrado ahogar los más ingenuos 
sentimientos del alma española, la natural hidalguía de nuestro pue
blo y hasta las innatas delicadezas del sexo femenino y ,el instintivo 
pavor infantil ante la muerte; seres de quiepes se avergüenzan Ma
drid y España, iban allí a hacer mofa y ~scarnio de los venerandos 
cadáveres. . 

· Es menester que en esos lugares, que en adelante serán siempre 
sagrados para el alma madrileña, legiones de niños, ondeando pal
mas y banderas y entonando canticos de loor, rindan homenaje a los 
márti,res, para lavar así la mancha de aquellos escarnios y para qu~ 
se grabe bien hondo e.n sus blandos y dúctiles ánimos- q_ue a quien · 
pierde la vida por Dios y por España le aguardan, aun en la tie11ra. 
los más entusiásticos vítores y los má~ altos honores. 

Cla,ma, clama la sangre de Cristo mejor que la de Apel, y con la 
de Cristo clama, atnadísimos Sacerdotes, la. de nuestros Hermanos ~ 
clama a nuestras almas, como si cada uno de ellos nos dije.se: Yo 
he dado mi vida; ¿ qué darás tú? 

Cristo fué a un tiempo Sacerdote y Víctima; yo--nos dice nues
tro hermano mártfr-he sido también Sacerdote y víctima. 

En la Antigua Ley el Sacerdote ofrecía la víctima·, que no. era 
él mismo; en la Nueva, Cristo es Pontífice y Hostia; el sacerdocio 
que nos ha comunicado es el mismo de Cristo ; ofrecemos al Padr~. 
en n,ombrc y con poderes de Cristo, 1a Hostia, que es Cristo mismo, 
Y as1 como con El somos Sacerdotes, así con El debemos ofrecernos 
como víctimas. Eltos como víctimas han muerto ; y pues Dios nos ha 
conservado la vida, vivamos como víctimas, muriendo cada día al 
mundo, al demonio, a la carne, sacrificados en el cumplimiento ele 
nuestros deberes. 

_i Vivir ,coronados de espinas! Nuestro Rey, Jesús, coronado de 
espmas fue hasta consumar' el sacrificio del Calvario; los que, elegi
dos por ~l, somos capitanes en Su Reino no debemos apetecer otra 
corona m c~r~cer de esa. Al~ntemos pensando que "no son condig
nos, los sufrimientos de esta vida para la futura gloria que se manifes
tara en nosotros" (5). 

(5) Rom., VIII-18. 
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Uamará desde la tierra a Dios 1~ sangre de. n~~stro Cl'ero m~r-,. 
tir · no con clamores de venganza, smo de reparac1on, de clemenc1~, 
de 'reconciliación. "Ecce Sacerdos magnus, qiti in die bus sitis placmt 
T)eo, et in tempore irac11,11diae factus est reconciliat,i,o". 

Clama esa bendita sari"'re, .heroica y santamente dada; clama Y 
clamará siempre por la safvación de España y de nu1:stra J?i?cesis. 

En ella confío., y del valor ,que, mezclada con la sangre d1vma de 
N. S. Jesuc;risto, tiene a los ojos de Dios, espero la conversión de 
tantos descarriados, a quienes también amo con entrañas paternale~. 

¡ Señor Dios misericordioso, humilde y confiadé!-mente Te pedi
mos para ·nuestro Clero mártir la luz eterna; para sus verdugos la. 
luz de la verdad, que los convierta, y la piedad de tu perdón que los 
reconcilie contigo; y para nosotros, que el ejemplo de los que die
ron, su vida por Ti no's enseñe a no vivfr sino para Ti · y para las al-
mas que tu Providencia nos ha confiado.-Amén." 

La ofrenda de la Espada de la Victoria 

c.n nuestra historia patria, y de modo especial en la de la Igle
sia españolaJ quedará grabada la fecha del 20 de mayo de 1939 con 

carácter indeleble. 
Vivos aún los ecos triunfales del día anterior, el de la fiesta o;-

plendorosa de la Victoria, celebrada con la gigantesca manifestación 
del poder, disciplina y organización del Ejército triunfador y con 
d apiauso enardecido del pueblo de Madrid, nuestro invicto Caudi
llo, representante genuino de 1las virtudes y la fe de nuestra ~aza, 
quiso ofrendar al Señor en pública solemnidad, ante los más nobles 
testigos, la Espada de la Victoria, en acción de gracias por •la pro
videncia del Señor con las armas españolas y en reconocimiento pú
blico del auxilio divino, sin el cual hubiera sido imposible nuestrP 

riunfo. 
En la igl_esia parroquial . de Santa Bárbara, ante ,Ja santa im,agen 

<lel Cristo de la Victoria, con ·sencinez sublime, se realizó la histórica 
c~~onia an~ la que palidecen otras muchas de nustros tiempos 
g¡onosos considerados hasta hoy como excepcionales por su gran9e-

• za y significado 
Fué la fiesta que resume con justa expresión el carácter y vicisi-

tudes de la gesta realizada por nuestro pueblo. Solemnidad de sabor 
enteramente español y, por tanto, enteramente católica rebosante de 
~piritua~idad y fe admirables. Su profunda significa;ión y aitísima 
<·Jemplandad. ante el ~1~ndo entero responde con plena exactitud a 
nuestras glonosas trad1é10nes en los siglos de muy noble grandeza y 
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cifra gratísimas esperanzas de un hermoso porvenir para el 2ue.blo 
español. 

A la entrada dél templo, en su amplia escalinata, millares de blan: 
cas palmeras nacidas entre las brisas orientales del "Mare nostrum' 
y llevadas por las manos infantHes de_ ~lechas y Pelayos, cuyo con~ 
junto semejaba un vasto campo ele v1v1entes amap~las, ondeaban al 
aire triunfales, mientras las ensordecedoras aclamaciones ele la mul
titud que dominaban el eco de las potentes bandas de música mili
tar, ;epetían con entusiasmo creciente el "¡ Franco, Franc~, F~an~o !'', 
grito por el que España reconoce la grandeza de· su Caudillo md1scµ
tible y la alegría por su triunfo sin igual. 

A la pue.rta del histórico templo esperaba aij vencedor nuestro 
Reverendísimo Prelado, revestido de ornamentos pontificales. Ofre
cióle agua bendita y a continuación, con gravedad y dignidad ma
jestuosas, el Jefe del Estado hizo su entrada en la iglesia. Allí espel
raban el Cuerpo Diplomático, el Gobierno, J erarq~ías del Movimien
to, Autoridades militares y civiles, y el Excelentísimo Cardenal de 
Toledo, Dr. Isidro Gomá, a1 que acompañaban más de ve;nte obis-

. pos. Lo restante del ,templo estaba ocupado por las más escogidas re
presentaciones de la nobleza, , la de rancio abolep.go, y la que ganó en 
recientes empresas sus tít.ulos aún no escritos en pergaminos nobi
liarios. 

El Cau<lilio ante el altar se postró y oró emocionado unos instan
tes. En silencio piadoso una fuerte y misteriosa corriente contagió a 
los asistentes la emoción indefinible. Todas las personas cayeron 
de rodillas y, sin ;previo acuerdo, pero con unanimidad perfecta, unie
ron en haz apretado sus plegarias con fas del Jefe del Estado, reali
zando en espíritu el bello simbolismo de las flechas unidas, que son 
hoy la representación de 1a unidad del pueblo español. 

El Prelado de Madrid entonó el Te Deum de acción de gracias 
cantado por la Capilla de la Catedral. Terminadas las 1Jellas estrofas 
del himno de gratitud, el Cardenal Primado ocupó el faldistorfo. A¡ 
él se dirigió el Caudilfo desde su sitial, postrándose luego ante 1a más 
alta representación de la Iglesia española. · 

Los circunstantes, bebiendo con avidez en sus ojos emocionados 
todos los movimientos y actitudes del Jefe vencedor, acelerado fuer
tem~nt~ el latir de sus corazones, sin que los pechos osaran iniciar 
mov11!1 ·ento alguno que pudíese producir el más leve rumor, vieron al 
Caud1Ilo descolgar de su cinto la magnífica espada, joya riquísim¡i. 
de arte exquisito, símbolo glorioso de la ·victoria, y ponerla en las 
manos pontificales def Cardenal, diciéndole · con a~ento firme y no
ble qll~ h Es1~arla de fa V~ctori;:i. y la Victoria misma quedaban desde 
aquel mstantc ouestas en manos de la Iglesia para que ella fas pusie
ra en las de Dios. 
. El. ~ardenal d~positó sole~nemente la Espada en el altar, y a con

tmuac10n el Caudillo dijo con varonil. emocionada '" ferviente pafa-
hra la siguiente oración : · 

.. \ 
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"Señor, acepta complacido el esfuerzo _de este pue~lo, .siempre 

tuyo, que conmigo, por tu Nombre, ha vencido con heroismo a,l ene-
migo de la Verdad de este siglo. . , 

Señor, Dios, en, cuya mano está todo derecho y todo poder, pres-
tame .tu asistencia para con,ducir este pueblo a la plena libertad del 
Imperio, para gloria tuya y de tu Iglesia. _ , . . 

Señor, que toq.os los hombres conozcan que Jesus es el Cnsto, el 

Hi,jo de Dios vivo." 
A estas palalJras llenas de fe ejeinplarísima siguieron las del Car

denal que expresó su bendición en estos Lérminos : 

"El Señor sea siempre contigo. El, de quien procede tod" dere
cho y todo poder y bajo cuyo imperio están todas las cosas, be ben
diga y con amorosa providencia siga protegiéndote. i\.sí como al pueblo 
cuyo régimen te ha sido confiado. Prenda ele ello sea la bendición 
que te doy en él nombre del Padre y del Hije y del Esp1rittt Santo." 

Siguió á esto un abrazo de1 Primado al Caudil\0. El único digno 
comentario de este final de la plegaria, evocador del abrazo y ósculo 
de paz de la Madre Iglesia, fueron las 1lágrimas y profundos sollo
zos de todos cuantos allí estaban presentes. El mismo Caudillo que 
tantas veces demostró su fuerte dominio sobre todas las emociones 
de la guerra, no pudo contener esta emoción sin medida y reflejó de 
modo muy visible en su acfitud y facciones la impresión fortísima 
que -en su alma acababa de producir aquel acto sin igual en 1a his-
toria de los jefes de Estados modernos. . 

Sólo en la E-spaña católica puede darse este cuadro, en el que 
hombres nuevos repiten la tradición medieval de la fe y el valor uni
dos. Hasta las mismas plegarias del Antiphonarium Mozarabictun 
del siglo X, ,cantadas por austeros monjes que conservan la savia es
piritual de las Ordenes Monásticas de aquellas centurias, acaban de 
dar a ' la ceremonia incomparable los tonos bellos s:le un ambiente fi
namente cristiano y español. 

Con el abrazo del representante de la ·Iglesia concluyó el acto. 
Bajo palio. el Caudillo Franci.s<::o Franco, Salvador de España, salió 
del templo de Santa Bárbara, que desde. esta fecha quedó enrjqueci
do con su mayor gloria histórica. 

En la ~alle los vítores, aclamaciones y gritos entusiastas de mi
llares y millares de gargantas y corazones cerraron como himno 
tri1:1nfal el episodfo memorable que será: registrado de modo singula
risuno en las cr_~nicas de ~a "vieja y siempre nueva España", cuya 
-grandeza se deb10 y debera al abrazo de unión con la Iglesia en cu
yas ~ano_s ha P?esto, por disposición de su Caudillo, la Espada de 
la Victoria. 
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Mensaje de Su Santidad ,dirigido a los españoles 

Su Santiclacl el Papa Pío XII pronunció en la mañana del do
mingo 16 de abril su anunciado Mensaje a España en la hora de la 
paz y a 'los españoles de todo el mundo: . . . , . 

• " Con i11menso gozo ,Nos dirigimos a vosotros, htJOS quend1s1mos 
de la rntólica España, para expresaros Nuestra paternal congratu
lación por la paz y la victoria con que Dios .se ha dignado coronar el 
heroísmo cristiano ele vuestra fe y \:'.2,riclad, probados en tantos y tan 
generosos sufrifaientos. 

Alegre y confiado esperaba Nuestro predecesor, de santa mem~
·ria, ,esta paz providencial, · fruto sin duda de aquella fecunda bend1-
,ción que, en los albores mismos de la contienda, enviaba a cuantos 
se habían propuesto la difícil y piadosa tarea de defender y restau
rar los derechos y el honor de Dios y de la Religión. Y Nos no duda
mos de que esta paz •ha de ser la misma desde entonces augura.da:, 
anunciadora de nn porvenir de tranquilidad en el orden y de )1onor 
·en la prosperidad. ' 

Los designios. de la Providencia, · amadísimos hijos, se han vuel
to a manifestar una vez más sobre la heroica España. La nación ele
gida por Dios como principal instrumento 'de la evangelización del 
Nuevo Mundo y como baluarte ínexpugnable de la fe católica, acaba 
de dar a los p~ecursot'es del ateísmo materialista de nuestro siglo la 
prueba más ,excelsa de que por encima de todo es~án los valores eter
nos de 'la Religión y del espíritu. 

La propaganda tenaz y los esfuerzos constantes de los enemigos 
de J e.sucristo parece que han querido hacer en España este inmenso 
experirhento supremo de las fuerzas .disolventes que tenían a su <lis
-posición rep;:,trtidas por todo el mundo. Y aunque es verdad que el 
Omnipotente no ha pemitido por ahora que lograran su intento, ha 
tolerado por lo menos algunos de sus terribles efectos para que el 
mundo viera . .cómo la profanación religiosa, vulnerando las ha.ses mis
mas ele la justicia y la ·caridad, {J_ue son el amor de Dios y el respeto 
J. su santa 'ley, pueden arrastrar a la sociedad modern~ a caminos no 
sospedhados, de inicua destrucción y apasionada discordia. 

P•ersuadido c1e esta verdad, el sano pueblo españoí, con las dos 
11otas características de su nobilísimo espíritu, que son la generosidad 
}'. 1a /ranq~e:a, salió en defensa de los ideales de la Fe y <le la civi
hzac10n cristianas, profundamente arraiO'ados en el suelo fecundo de 
España, y ª):~dado de ~ios, que nunca abandona a los que esperan ~n 
El,. ~upo res1tlr el ~mpttJe de los que, engañados por un ideal de exal
tac10n de los humildes, luchaban ·en provecho del ateísmo . 

. · Este primordial significado <le vuestra victoria Nos hace conce
bir l~s m~s hala~eñas e~peranzas de ql!e Dios, en su misericordia, 
se dignara conducfr a Esp;iña por el seguro camino d·e vuestra tra-

/ 
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"Señor, acepta complacido el esfuerzo _<le este pue~lo, -~iempre 

tuyo, que conmigo, por tu Nombre, ha vencido ton heroismo a;l ene-
migo. de la Verdad de este siglo.. . , 

Señor, Dios
1 

en, cuya mano está todo ,derecho y todo P.oder, pres-
tame tu asistencia para con,d1:1cir es'te pueblo a la plen2; libertad· del 
Imperio para gloria tuya y de tu Iglesia. 

Señ~r, que toc:}.os los hombres conozcan que J es{1s es el Cristo, el 

H\jo de Dios vivo." 
A estas palabras llenas de fe ejemplarísima siguieron las del Car

denal que expresó su bendición en· estos Lérminos : 

"El Señor sea siemp,re contigo. :01., de quien procede todn dere
cho y todo poder y bajo cuyo imperio. están todas las cosas, 1Je ben
diga y con amorosa providencia siga protegiéndote. 1'\sí como al pueblo 

' cuyo régimen te ha sido confiado. Prenda de ello sea la bendición 
que te doy en é1 nombre del Padre y del Hij0 y del Espíritu. Santo." 

Siguió á esto un abrazo del Primado al Caudil\Ó. El único digno 
comentario de este final de la plegaria, evocador del abrazo y ósculo 
de paz de la Madre Iglesia, fueron las •lágrimas y profundos sollo- · 
zos de todos cuantos allí estaban presentes. El mismo Caudillo que. 
tantas veces demostró su fuerte dominio sobre todas las emociones 
de ~a guerra, no pudo contener esta emoción sin medida y reflejó de 
modo muy visible en su acfitud y facciones la impresión fortísima 
que >en. su alma acababa de producir aquel acto sin igual en la his-
toria de los jefes de Estados modernos. . . 

Sólo en la España católica puede darse este cuadro, en el que 
hombres nuevos repiten la tradición medieval de la fe y el valor uni
dos. Hasta las mismas plegarias del Antiphonarium Mozarabicum 
del siglo ;x. 1cantadas por austeros monjes que conservan la savia es
piritual' d<.: las Ordenes Monásticas de aquellas centurias, acaban de 
dar a la ceremonia incomparable los tonos bellos pe Ltn ambiente fi
namente cristiano y español. 

Con el abrazo del representañte de la Iglesia concluyó el acto. 
Bajo palio. el Caudillo Francis~o Franco, Salvador ele España, salió 
del templo de Santa Bárbara, que desde. esta fecha quedó enriqueci
do con su mayor gloria histórica. 

En la <:alle los vítores, aclamaciones y gritos entusiastas de mi
llares y millares de gargantas y corazones cerraron como himno 
tri1;1nfal el episodto memorable que será: registrado de modo singula
r1S11Uo en las cr.~nicas de ~a "vieja y siempre nueva España", cuya 

. 1;randeza se deb10 y debei;a al abrazo de unión con la Iglesia en cu
yas ~ano.s ha p~esto, por disposición de su Caudillo, la Espada de 
-la V 1ctor1a. 
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Mensaje de Su Santidad idirigido a los españoles 

Su Santidad d Papa Pío XII pronunció en la mañana del do
sningo 16 ele abril su anunciado Mensaje a España en la hora <le la 
paz y a 'los españoles de todo .e; 1:1undo: . . . , . 

,"Con inmenso gozo ,Nos dmg1mos a vosotros, h1JOS qnen<l1s1mos 
de la católica España, para expresaros Nuestra paternal congratu
lación por la paz y la victoria con que Dios .se ha dignado coronar el 
heroísmo cristiano ele vuestra fe y \;aridad, probados en tantos y tan 
generosos sufrimientos. 

Alegre y confiado esperaba Nuestro predecesor, de santa mem~
•ria, esta paz providencial, · fruto sin duda ele aquella fecunda bend1-
.ción que, en los albores mismos de la contienda, enviaba a cuantos 
se habían propuesto la difícil y piadosa tarea de defender y restau
rar los derechos y el honor de Dios y de la Religión. Y Nos no duda
mos de que esta paz •ha de ser la misma desde .entonces augurada:, 
anunciadora de un porvenir de tranquilidad en el orden y de )1on.or 
-en la prosperidad. ' 

Los designios de la Providencia, · amadísimos hijos, se han vuel
to a manifestar una vez más sobre la heroica España. La nación ele
gida por Dios como principal instrumento de la evangelización del 
Nuevo '.Mundo y como baluarte inexpugnable de la fe católica, acaba 
de dar a los precursores del ateísmo materialista de nuestro siglo la 
prueba más excelsa de, que por encima de todo están los valores eter:
·nos de 'la Religión y del espíritu. 

La propaganda tenaz y los esfuerzos constantes de los enemigos 
de Jesucristo parece que han querido hacer en España este iamenso 
experiti1ento supremo de las fuerzas .disolventes que tenían a su dis
posición Tepé,1.rtid_as por todo el mundo. Y aunque es verdad que el 
Omnipotente no ha pemitido por ahora que lograran su intento, ha 
tolerado ,por !o menos algunos de sus terribles efectos para que el 
mundo viera .cómo la profanación religiosa, vulnerando las ha.ses mis
mas de la justicia y la ·caridad, -que son el amor de Dios y el respeto 
a su santa 'ley, pueden arrastrar a la sociedad modern'a a caminos no 
sospedhados, de inicua destrucción y apasionada discordia. ' 

P.ersuadido de esta verdad, el sano pueblo españoí, con las dos 
,10tas características de su 11obilísimo espíritu, que son la generosidad 
}'. la /ranq1;1-e:a, salió en defensa de los ideales de la Fe y de la civi
hzac1011 cristianas, profundamente arraigados en el suelo fecundo .de 
España, y ª>:'t!dado de Dios, que nunca abandona a los que esperan en 
El,. ~upo res1t1r el ~mpuje de los que, engañados por un ideal de exal
tac10n de los humildes, luchaban ·en provecho del ateísmo . 

.' Este primordial significado de vuestra victoria Nos hace conce
bir l~s m~s .halag~eñas e~pe!anzas de ql!e Dios, en su misericordia, 
se dignara condnc1r a Espana por el seguro camfoo- de vuestra tra-

/ 
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dicio~al ' y católica grandeza, 1la cual ha de ser el norte 9:ue ori:ente· 
a todos los españoles amantes de su Religión y ele su Patna en ,el e:'~ 
fuerzo de organizar la vida <l·e . la ~ación e~. i;>erf:~ta co~1~onancta 
con su nobilís'ina historia ,de fe, canclad y c1vil1zac1011 catohca. 

Por esto, ,e:i,.4\ortamos a los gobenJaJ:!.tes y a los I>ast-0res de la. 
católica España que ihuninen las ment·es de los ei1gañaclos, mostr~n
doles con amor lo falaz del materialismo, de donde han procedido 
sus err~es y ,desdichas y de donde podrían v,erpr nnevamente. . 

propugnamos los principiqs de .justicia in.dí vidual 'f s~ial, ·· sm 
1:~s cuales fa paz y. prosperidad de las naciones, p~r poderosas qúe . 
sean, no pneden subsistir, y que ~on los que se contienen en e'l Santo 
Evangelio y en la Doctrina de Cristo. No dudamos que así habrá de· 
ser. La garantía de nuestra firme-esperanza ·está ,en los nobilísimos 
y cristianos s-entimientos de que han dado pruebas inequívocas el Jefe 
de1 Éstaclo y tantos caballeros, sus fieles coL:1.boradores, con la ,leal 
protección_ ,que han dispensado a · los supremos. interes-es religiosos y 
sociales, confonne a las enseñanzas ele la Sede Apostólica. 

La misma esperanza se funda, además, · en v~1-eslros, Obispos y 
sacerdotes, acrisoladps en el dolor y tamb:én en la fe que <la el es
píritu de sacrifióo de que en horas terribles ha dado heroica -prue'ha 
toda la so.cie<;lad española . .., · · 

Y ahora, ante el .recuerdo de ruinas acumuladas en la guerra civil 
más sangrienta que 1:ecnerda la historia de los tiempos modernos, 
Nos, con piadoso impulso, indinamos .ante -todo nuestra frente a la 
santa memoria de los Obispos, Sacerdotes, Religiosos <le 'ambos se
xos y fieles de todas. la edades y condiciones quet en tan elevado nú
mero han sellado con sangre su fe en Jesucristo y su amor a la Reli
gión católica. 

Majoreni D-ilect·ione1n non habet. No ~ay mayor prueba de amor. 
Reconocemos también nuestro deber de gratitud hacia todos aque

llos qu-e han sabido sacrificarse hasta el .heroísmo en defensa de ios 
dereclhos invulnerables de Dios y de fa Religión en los campos de ba
talla y a los también · consagrados a los sublims oficios de caridad 
cristiana en cárceles y hospitales. · · 

~o pod·emos ocultar la amarga pena que ~Tos causa el ·recuerdo de 
. tantos inocentes niños que, arrancado~ de sus ,hogares, ha,n sido lle

·vados a leJanas tie~ras ~on peligro mucha veces de su perversión. 
Nada anh!;!lamos mas ardientemente que verlos restituídos al seno de 
sus familias, donde volverán a encontrar, ferviente y cristiano e1 · 
cariño de los suyos. ' 

. Y aquellos otros ,que, como hijos pródigos, traten de · volver· a, 
!a casa del padre, no qudamos que serán ae0gidos con benevolencia 
y amor. · 

. A yosotros toca, honorables Hermanos en el Episcopado, acon
<.~far a los ?no~ 1 a 1os otros que en su . .política de pacif icaciéin 'todo,; 
~1gan los -pnnc1p10s enseñados por la Iglesia y proclamados con tan-
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-ta nobleza por el Generalísimo: ele justicia para el crimen y ele be-
névola generosidad pa,ra los engañados. . . 

Nuestra solicitud, también de '.]_)adr·e, no puede olvidar a esos en
gañados :a quienes logró seducir con ha1agos y promesas una pro

.pfl.ganda mentirosa y perversa. A ellos · particularment~. se ha de e1:i,
caminar, con paciencia y mans•edumbre, nu~stTa solicitud pastoral. 
·Orad por e1lc:is, buscadles, conducidlies de nuevo al s7no regenerador 
,ele la Igresia y ;a'l tierno regazo de la Patria, y llevadlos al Paldre, 
misericordioso que les espera con los brazos abiertos. 

¡Ea!,· pues, queri9ísimos hijos: ya el a·rco iris de la paz ha vuelto 
, .a resplandecer en ,el suelo de Esl)aña, unámonos todos de corzón en 

·un himno ferv~ente ele acción de gracias al Dios de . la Paz y en una 
plegaria de -perdón y miserie01·dia para todos los que murier~n. Y 

:a fin de que ,esta paz sea .fecunda y clm·adera, con todo el fervor de 
.Nuestro corazón os exhortamos a mantener la unión del espíritu 
,en ,el vinculo de la paz. Así; unidos y ·obedientes a nuestro Venera
p le Episcapa<;Io, dediC<!-os con gozo y sin demora a ra obra urgente ele 
-reconstrucción que Dios y ila ·Patria esperan de vosotros. 

En prenda de las copiosas gracias que aún os atienden ele la 
Virgen Imp.aculada y el Apóstol Santiago, Patronos ele España, y 
de todos los buenos espaíi.oks, hacemos · descend~r sobre v-o,sotros, 
nnestros q\leridísimos hijos de la Católica España, sobre el Jiefe del 
Estado y su, ilustre Gobierno, sobre nuestro Episcopado y su dbne

·.gado Clero, sobre los heroicos combatientes y sobre· todos los fieles , 
Nuestra Bendición Apostólica." 

·Circulares de· la Vicaría· 
de Re.organización 

I 

Licencias ministerialés. 

La;; }icencias ministeriales que con carácter provisional han sido 
.concedidas a los Sacerdotes residentes en 1a 'Diócesis ele iVIaclrid-Al
·ca:lá quedan prorrogadas hasta el día 31 de mayo. f'Jí;. partir ,de· esa 
fecha has~a el aía 15 .del mes ele junio todos los Sacerdotes, aun a,que- · 
llos que anteriormente disfrutaran ele licencias·• con~. carácter. pet e
tuo, deberán- solicitar 1-a confirmación de sus. licenciás anteriores ~ al 
Movimiento Nacional. · · 

Se encarece vivamente -a los señores Curas Párrocos y Rectores 
<le iglesias pongan en conocimiento de todos . los señores Sacerdotes 

/ . 
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la obligación de proveerse de nuevas licencias 1 sin las cuale,; no po- · 
<lrá1;1 ser admitidos a la celebración de la santa Ivíi sa despué~ del día. 

15 del mes de junio. 

II 

Ficha de pcrson.al eclesiástico. 

Para fadlitar la rápida y perfecta ·reorganización del Archivo de 
la Secretaría de Cámára, sensiplemente ·perjudicado durante ia re
volución, todos los señores sacerdotes residentes en la Diócesis ~e-
Madrid-Alcalá §e servirán llenar la fio'ha cuyos datos se i_nsertan al 

final de esta Circular. 
Siendo urgente la reconstrt.tcción de los expedientes ele los seño-

res sacerdotes, tanto para .la buena marcha de estas Oficinas como para 
bien de los mismos sacerdotes, se encarece a ' todos facfüten en el plazo, 
más breve posible los datos que en la ficha se piden. Entregarán asi-
mismo dos fotografías reóentes, ele tamaño de · carnet. , 

.Esta será facilitada .tn la Secretaría de Cámara a todos los 
sacerdotes que acudan a géstionar sus asuntos, aunque podrán tam
bién enviar los datos por escrito, si. no pueden pers<;marse dentro de· 
brev;e tiempo en las oficina_s. 

Datos que se piden en la· ficha .. 

Apellidos ... , nombre ... , nacido el. .. de ... de ... en ... , provincia 
de . . . , Diócesis de . . . , ordenado el. .. de . . . de. , ., en . . . , diocesano de . . . , 
lleva en Madrid desde... Cargos que ha desempeñado y f eohas· .. . 
Grados académicos ... Méritos y servicios prestados a la Diócesis de
):ladrid-Alcalá . .. Títulos y cargos civiles... Aptitud es especiales ... 
Salud física ... Personas· con quienes- vive ... Lugar y fecha de los últi
mos E jercicios Espirituales... Ultimas licencias mini steriales clase
y tiempo... Cargo que desempeña actualrriente ... · Iglesia do1/de ce
lebra.. . Domicilio ... , teléfono ... 

Madrid, . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . de 19 
(Firma del interesado.) 

UI 

C 011titt,nidaq,es relig·iosas. 

Los superiores de Casas religiosas de uno y otro sexo remitirán. 
a esta Vicaría, en el más breve plazo, nota detallada con los nombres 
y datos más completos de los miembros de sus Comunidades que ha
yan muerto asesinados o fall ecidos de muerte natural durante la re
volución. 

Enviarán asimismo todos 1los <letal les que por ,;u ejemplaridad u 
otros con~eptos puedan ser interesantes y dignos ele quedar consig
nados e!1' el BOLETbi OFICIAL de la Diócesis. 
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IV 

N onLbraniientos para 11,iievos ca.rgos. 

Se ordena a todos los ~acerdotes qu,e aún no hayan recogido su:;,. 
nombramientos para los destinos que les · han sido dados, acudan a 
proveerse de ellos cuanto antes, tanto para normalizar la perfecta 
provisión dé cargos, como para atender como conviene a los fieles 
de la Diócesis. 

V 

SacerdoJes y católicos ví.ctim.as de la Revoliició1~ .. 

Todos los señores curas ,_ Párrocos y Rectores de iglesia~ harán 
indagaciones acerca de los sacerdotes y fieles de sus feligresías o 
iglesias que hubieren sido asesinados o hubieren desaparecido durante 
la Revolución, y remitirán a esta Vicaría todas la·s noticias que de la 
muerte o desaparición se posean con las circunstancias dignas de ser 
conocidas. Respecto de los fieles, comunicarán las noticias re'lativas a 
aquellos que por su religiosidad h~bie~ep. sido asesinados. 

VI 

Mes de j,u,nio, ded-icado al Sagrado Cor(J.filÓ11. 

Como en años anteriores nuestro Reverendísimo Prelado, viva
mente deseoso de fomentar la devoción al Sagrado Corazón de Je
s4s, al que está consagrado el mes <le junio de modo especial, se h~ 
dignado conceder a los señor~s curas y rectores de iglesias la ílacul
tad <le exponer solemnemente el Santísimo Sacramento en los cultos
al Corazón Divino. 

Su ;,antidad Pío X (d. · s. m.) concedió indulgencia plenaria, en 
la forma del Jubileo ·ele la Porciúncula, to,ties quoties, a las ~lesiia.s. 
en fas que se hubieren celebrado durante el mes de junio cultos solem
nes al Sagrapo Corazón, se.ña.:lando para lucrar la indulgencia la fe
cha del último domingo del mes de junio. 

VII 

La Festividad del Corpus Chr-isti. 

Próxima la festividad del Corpus Chrísti, de tan arraigada de
voción en España, se excita a los señores curas y encargados de or
ganizar las procesiones eucarísticas procedan a ello , con celo cui'<la
<loso y preparen con esmero tanto el espíritu, de los fie1es coimo el 
aspecto externo de la manifestación religiosa, a la que se ha de dtar 

1 el mayor esplendor, dignidad y grandeza que merece el Santísimo 
Sacramento. 

/ 

\ 
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' Procuren educacy orientar la piedad de los fieles de mod.o que, 
corregidas vi,ejas corruptelas y prá.cticas po~~ en consonancia, c?n 
el recogimiento y fervor de tal acto., la pro~es10n del. ~orpus sea dig-
1110 .pomenaj e al Sacramento 'del · A:ltar y fiel · expres1on de la fe, no 
r'utinaria sino sól.ida y profundamente renovada. . . 

];)e U:odo especial enseñen a los fíeles, l~s cánticos y plegarias l~-
túrgicas, encauzando su piedad ~n . orientac10nrs conformes: al ;sp1-
ritu de la Iglesia, de modo que asimilen con el_ gusto· _d~ la L1turg1a la 
sav,ia insustituí.ble que brota copiosa en el culto oficial ·celosamente 
cuidado por la Santa Igl1esia. , , , 

Respecto de la so'lemne procesión ~el Cor u~ ~n el dia de la fe~-
tividad debe tenerse en cuenta Jo prescrito por el Canon 1.291, pa-

. nafo ~- º, que dice así: "A no :ser que una costumbre inmemorial 
;practique otra cosa, o . las órcunstancias de _los lugares, fl. _juici_o pr~
dente del Obispó, exijan otra cosa, se debe hacer por la 1g1esia mas 
diana en cada población, por las calles públicas, en el día de la fes
ti,;'idad del Cúer-po de Cristo, una sola procesión, y a ella deben asis
tir todos los clérigos, las Cong,regaci(1mes religiosas de varones, aun 
las exentas,. y las Cofradías ele seglares, ex,ceptuaclos los r~gulares 
que vivan petpetnamente en clausura bastante rigttrosa, o disten 
.de 1a ciudad más ele tres mil pasos" . · 

VIII 

Confección dr. 0rna111cmtos )' donativos de objetos para el c:u/to pú
blico. 

Para que la iniciatfva la:udabilísima de las personas que desean 
cooperar a la restauración del mobiliario litúrgico en las destrozadas 
iglesias de nuestra Diócesis no resulte inútil o: -poco eficaz, interesa
mos a los sep.ores sacerdotes y a cuantos conozcan a quienes traba- -
jan o desean trabajar en la confección de ornamentos sagrnclos, [Jro
curen comunicarles la conveniencia de que en s·us labores se ·adapten 
a las p.rescripciones litúrgicas, , tanto en lo relativo a los rp.áteria1es 
que se han de emplear, como en la forma que han de tener los/ or-
namentos. ' 

Así lo vienen haciencto las Uniones Parroquiales de Mujeres Ca
tólicas de_ la capita:l, en cuya Unión Diocesana haillará quien lo desee 
las normas mínimas indispensables para que los omamentos confec
cionados merezcan 1a aceptación. 

Se pone en conocimiento de todos, que existe en la Santa lo!Íé
sia Catedral un centro destinado a recoger tales ornamentos confec
cionados que serán distribuí.dos después a las iglesias ele la Diócesis 
atendiendo de modo especial a las de los pueblos más necesilados'.' 
Es de desear que los donativos de esta especie se hagan a este centro 
desde el cual se repartirán siguiendo la norma anterior. . ' 

En cuanto a ~o~ donativos de altares, imág;enes, etc., téngase en 
,cuenta que no sol~ -clehe respetarse la presento por 1a Liturgia a 
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este propósito, sino que debe ser muy tenido en cuenta el estilo dt:
coración, et~., que .no desdigan de las características del templo a!l que 
se destinan. 
. Por muy estimables ,que sean los gustos par~icula~es y la ~ev~-

ción individual, debe prevalecer sobre ellos la umform1dad, la d1g111-
_dad y el decorn artístico de nuestros· temp'los, que no han wn.ver

. tirse en abioarrado amontonamiento de mezclas disparatadas, sólo 
porque. haya1~ sido donativos bien intencionados, pero mall orientados. 

.' ;,¡-~ 
IX 

Cateq·t~esis y Primeras Comuniones. 

A un que al ini,ciar :¡us labores las escuelas nacionales la enseñanza. 
religiosa y la preparación para la Primera Comunión serán aten
didas en buena parte, excitamos el celo de los . señores curas para que 
sin pérdida de tiempo organicen las Catequesis que sean precisas para 
que en · este mismo año puedan recibir la ·Primera Comunión los 
muchos niños que en los tristes años de la revolución no pudieron 
realizarla. 

· Recuerden a este propósito las prescripciones del Código de De
recho Canónico y los vehementes deseos de la Igesia. El problema de 
los niños sin instrucción religiosa en nuestra Diócesis por las cir-. 
cunstancias pásadas y las características de la ciudad es de mm am
plitud ·e ' impórtancia ta:l que todos. los esfuerzos éleben parecert1d& 
pocqs para .solucionarlo. 

X 

Para fonientar la Coniwn.ión frecu,ente. 
,I'. 

i • 

Por decreto de la Sagrada Gongregaóón de Indulgencias, dado en 
l IO de · abril' de 1907, la Santa Sede recomendó viva:mente- la cCJlebra
.ción de un Triduo Eu-carístico en todas las_ iglesias catedra1es y pa
rroquiales, dentro de la Octava del Corpus, o en el tiempo que fuere 
más oportuno, para fomentar la <;:omunión frecuente ' de los fieles . 
En las parroquias doride no se pudiese celebrar el Triduo se re
ducirán los culltos a un ejerócio que tendrá ocasión en un~ cler lülÍ 
días de la Octava. . ' · . 
. Parn 7ada · uno_ de l?.s . días del triduo hay concedidos ro añiDf, de 
mdulgencia plenaria; asistiendo los tres días y añadiendo la confesión 
y la Comunión. · · 

XI 

La Jornada del Dolor. 

Se recuerda a los señores curas recomienden a los fieles la práG
tica santa Y hermosísima de ofrecer lo~ dolores y pa.decimie11tos de 

1 
\. 

/ 
/ 

1 . 

., 
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;SU enfermedad como plegaria singular por. ,las Misiones de Infieles 
el día de Pentecostés. 

Esta nobilísima Jornada del Dolor llevará eficacia maravillosa a 
·1os trabajos del apo~tolado ele los misioneros que en t_ierras lej'anas 
llevan sobre sus hombros la carga de)a evangelización de los pueblos 

, ,gpitiles. 
La guerra ha dejado en nuestros hospitales y hogares muchos 

dolores que pueden ser ofrecidos .generosamente para cooper~r a la 
evangélización de los infieles. 

Los generosos sufrimientos que por · la Patria aceptaron tantos 
.. ,<le nuestros jóvenes soldados, bien mérecen ser levantados para 

que sirvan al mismo tiempo, en este d,a sobre to.clo, par1a. la con
-quista de muchas almas para Cristo. 

El Canciller-Secretario, DR. JuAN J. MARCO. -

Acto de Consagración de España a María 

.Inmaculada, que deberá renovarse el día 
. 31 · de mayo del presente año 

El día 31 de mayo de 1937, en la ciu<la-d de Zaragoza, ante el Pilar ben
-dito de la imagen de María, el Excmo. Sr. General Ponte, en representación 
,del Caudillo del pueblo español, pronunció con ferviente emoción y profun
da piedad el acto de consagración de España a la Virgen Inmaculada, pa
trona de nuestra patria. 1 

Nuestro Rvdltlo. Prelado, que con tanto celo ansía el robustecimiento de
la piedad mariana en la diócesis de Madrid-Alcalá, . para que ocupe uno de 
los primeros lugares ·entre las <lióct"Sis españolas amantes del culto a la 
Reina de cielos y tierra, ha dispuesto que el día 31 del presente mt>s o el último 
domingo de mayo, con la sole.rnnidad <lebi<la, en tod;is las pa:rroquias e iglesias 
de la dióct"Sis, se renueve dicho acto de consagración que, con los oportunos 
cambios del texto apropiados a los ya Yictoriosos tiempos actua:les, publicamos 
.a continuación : · 

ACTO DE CONSAGRACION 

Virg~n María Madre de Dios y Ma-dre nuestra : a tus pies postrados to
-dos y cada tino de los hijos de la España verdadera, la tradicional, se con
sagran a Ti, Reina y Madre Excelsa, no queriendo ni ambicionando otros 

• camores ni bienes que los tuyos. Por T.i quieren vivir y por Ti dispuestos 
·están a morir, Madre y Señora nuestra; tu España. a tus pies otra Vt"Z, 

como en edades de gloria para ella-, se pone a tu servicio y sé entrega en 
tus augustas manos de Madre dulcísima. ,No olvides que España te ha de
vuelto el título de Patrona 'de sus invictos Ejércitos y que te señala espe
Tarua de la Patria '<11 hacerte presidir la escuela y al poner en los labios de 
la inocente niñez el saludo español: Ave María purísima. 

Los Generales saludan tu imagen como imán de 'Ventura, y en las Es-. 
·cuelas Militares tu rectlt"!'do sirve de fundamento al despertar del entu
s.iasmo nacional en nuestros futuros capitanes. En las marchas marciales, 
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.1as tropas y milicias victoriosas lucen en sus pechos, al son de la victoria, 
tus medallas, símbolo del amor encendido de los corazones generosos que 
pelean y mueren por tu Hijo y por, su Patria. En las trinchera , el silencio 
de la noche se interrumpía con el murmullo vigoroso del rosario, y el e,¡ . 

true1Hlo del cañón quedaba apagarlo poF el siseo de los labios del valiente 
moribundo que te invocaba. · 

Señora, E_spaña, al entregarse a T.i, ·te mega no la desoigas ni la deseches. 
ÑI ucJ,o ha pecado, lo confiesa. Mucho ha ofendido al Corazón divinísimo de 
Jesús, no lo niega, pero recuerda, Madre, que jamás apostató de su Fe~ 
jamás dej ó de llamarte Madre. Sálvala, ayudándola en la ruda tarea q¡1e 
se ha impuesto. · El mundo materializado no la comprende; abre los ojos • 
de las naciones para que conozcan adónde se dirige en su avance victorioso 

.Y mártir: a sálvar la civilización cristiana. 
El Generalísimo, que sobre sí ha echado la e11orme responsabilidad glo

riosa de libertar nuestra Patria, sea arµado por Ti con predilección; con- . 
siguele de Jesús luz y vida, inspiración para regir la Patria y llevarnos 
hasta la paz y esplendor d~ que quiere verla rodeada. A los Generales· que 
secundan sus órdenes comunícales fortaleza para que valientemente las eje
cuten; y a los jefes y oficiales, espíritu subordinado y entusiasta con que 

-~umplan la misión que la Patria los -confía. A los soldados y milicias, ardor 
-<¡ue, siempre encen9ido, los sostenga en lo duro del trabajo y de la lucha. 
A todos los que en la vida civil trabajan y sufren, · a la sombra de la Iglesia: 
martiri'zada y santa, aliéntak>s y sostenlos para que jamás decaiga en ellO!( 
d va·lor que exige- la constante violencia del cumplimiento del deber. 

A nuestros hermanos todos dales paz de espíritu y fe, enardecida para 
, alimentar el seno de tu España con la sangre heroica del martirio antes 
.que la apostasía. · · 

Reina de España, bendícela para que pronto descanse en la apacible paz 
y en ella prospere el trabajo y la unión de corazones,· distanciados algúr: 
día por el odio. Pide a tu Hijo la lleve siempre dentro de su adorable Co
razón, y acelera, Madre nuestra, el Reinado en España del Sagrado Cora-

_2ón' de Je-sús. Amén. 

NOMBRAMIENTOS ECLESIASTICOS 
Han sido nombrados: 

D. Perpetuo E;pejo Higueras, Teniente Mayor de Santa Cruz, 
. por defunción de D.- Antonio Ocaña. 

-D. Julián Gutiérr'ez - Fernández, Coadjutor primero del Buen 
,·Consejo. 

-D. Saturnino Salete Larrea, Coadjutor primero de Sa11 Lorenzo. 
-D. Alejandro Ranz · Monje, Ecónomo de Valdilecha. 
-D. Enrique Sánchez López, Ecónomo de El Escoria1. 
--D. Alejandro Martínez Mayordomo, Coadjutor prjmero de San-

, ta Bárbara, .· . -
_ -D. Cesáreo Barroso, Ecónomo Arcipre¡;te de Buitrago, Villavie

. }ª y Gascones, por traslado de D. Félix Pedrosa. 
-D. Miguel Parra Bestoso, Colector y Sacristán Mayor de Sa~

tos Jt1sto y Pastor. 
-D. Gabriel Mateo Montes, Coadjutor de San Pedro el Real. 

/ 
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-D. Simón Antó~ Escubí, Ecónomo de _Hoyo de Manzanares. 
- D. Gabriel González :M.éndez, Ecónomo de Manjirón ·y Cinco-· 

vil~as. 
-D. Enrique Massó Ribot, Coadjutor de Santa ,Cruz. . 
-D. E lías Fernández Sáez, Capellán de las ·RR.. Mercedai:1as dei 

d óngora, por defunción de D . Gregor.io Sán:che~ Pradilla. 
_:_D, 1\lliauel lnchanrrondo, Ecónomo de BraoJOS y la Serna. 
-D. Jul~ Pé!,yO Castaño, Ec<;momo de Villaviciosa de Odón. 
-D. Gerardlo Fer,nánclez Gutiérrez, Ecónomo Arcipreste de Na-

valcarnero y El A\Jamo. . 
-D. José González Martínez, Ecónomo de Parla, por traslado de· 

D. Manuel Yunta. · 
-D. Domingo Crespo Rosales , ·Ecónomo de Patones y Torremo-

cha. ' . 
-D. Lorenzo \ '.icenti, Ca~ellán dell Hospital _Penitenciario del Ni-· 

ño Jesús. ' , 
-D. Ailfonso del Castillo Revuelto, Ecónomo de Aravaca, El 

Plantío y Húmera. . 
-D. Jesús Hernández Alonso, Ecónomo del Berrueco y Siete-

iglesias. 
-D. Antonio López Lurneña, Capellán de la Cárcel de Torrijas. 
-D. Sa:lvador Raso, Ecónomo de Akobendas. 
-D. ,Nicolás Sanz Martínez, Ecónomo de VillamaQta y Aldea de[ 

Fresno. · 
-D. José Peregün de Mora, Coadjutor de Covadonga. 
-D. Juan Manuel Coronado Martínez, Sacristán Mayor y Ma-

yordomo de Fábrica de la Concepción. 
-D. Agustín Cogolludo, Coadjutor d~ Santos Justo y Pastor. 
-D. Ladislao López Izquierdo, Coadjutor de la Concepción. 
-D. Patricio Rodríguez Francisco, Ecónomo de Mejorada y Ve-

lilla. · · 
-,D. Eduardo López Ramírez, Coadjutor de San Ginés. 
-D. Rafael Ochando, Coadjutor de Nuestra Señor.a de los An-· 

geles. 
--;-D. Niicolás González, Capellán del Carmen y San Luis. 
-D. Valentín Piedras, Ecónomo de Valdaracete. 
-D. Marcos Martínez de Miguel, Ecónomo de Camarma y Ca-· 

mamulla. 
-D. Luis Vázquez Velasco, Ecónomo de Bustarviejo. 
----:D, José Suárez Aya, Ecónomo de Loeches. 
-D. Juan Ricote Alonso, Ecónomo Arcipreste de Montejo del 

Rincón y Brádena. 
-D. Pedro Chueca:. Núñez, Coadjutor de San Sebastián. 
-D. Rogelio Jaén Gt1rcía, Teniente Mayor de Santa Teresa y 

Sa11ta Isabel. por defunción de D. Pedro del Valle Morales. 
-D. José María Alvaro, Ecónomo de San Agustín de Guadalix. 
-D. Marcos Sanz García, Ecónomo de Chinchón. 1 
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-D. 1\brahán Ouintanilla, Ecónomo de i\Iorata ele Tajuña. 
-D. Bue:1.avenhll"a Rebolleda, Coadjutor de Iuestra Señora de 

íos Angeles. ' 
-D. Juan · Gualbert Hernández, CO'l~ctor y Sacristán M.ayor ele 

San Martín. 
-D. Saturio Iviuñoz Ramos, Ecónomo d,e Ambite, 

0

por tra lado de 
D. Pío Palomear Sanz. 

-D. ,Feli,pe Juana y Juana, Párroco de Barajas y Paracuellos. 
-D. Diego Godoy Torres, Ecónomo de Fuente el Saz. 
-D. Angel Iñigo Gilarranz, E cónomo de Sevilla la Nueva y Hru-

nete. 
-D. :\farcelino Campillo, Coadjutor de la Concepción. 

- -D. Lec,mdro Gonz:ález y Gon'zález, Coadjutor de Getafe. 
-;D. vV,enceslao Moreno, Coadjutor ele Santa Teresa y Santa Isabel. 
- D. Tomás Viorreta del Olmo, Coadjutor de Collado Mediano, 

por defunción de D. Jesús Mostaza. 
-D. Felipe Díez Ruiz,' Ecónomo de Valdeavero, por traslado de 

D. Crescente Morales. 
-D. Filemón Villas. Ecónomo de Navalagamella. y Fresnedillas. 
-D. Juai1 José Somoza, Ecónomo del Vellón y El Espartal. 
-D. F:rancisco I:Iernández· Dom.ínguez, Coadjutor ele San Jeró-

·mmo. 
-D. Galo de Grado .y de la Vil\a, Ecónomo de To_rremocha y 

Patones. ' 
-D. Eloy Medián Gómez, EC:ónomo de Canillejas y .Alame,cla ele 

Osu.1Ja. 
_:__D: Julián Laina, Ecónomo ele Piñuécar y Ganclullas ." 
-D. Gregorio Viñuelas Gamo, Ecónomo de Majadahoncl?. y Las 

Rozas. 
-D. Emiliano Mu'ñoz, Ecónomo de Leganés. 

· -D. José Luis Peñuelas, Co\.ector ·y Sacristán Mayor del Car- ' 
men y San Luis. • 

-D. Félix Sebastián, Ecónomo de \Tillar del Olmo. 
-D. A1fonso Franco Olivier, Coadjutor del Carmen y San Lui•s. 
-D. Julián Ruiz Pérez, Co·Jector y Sa~ristán Mavor ele Santa Te--

resa y Santa Isabel. · · - : 
-D. Saturnino Doñoro Rivillo, Ecónomo de F°uenlabrada. 
-D. José Toledo, Coadjutor ele Nuestra Señora -de Jós Angeles. 
-D. J..,ore1}ZO Ayuso Murgueza, Ecónomo de Perales del Río. 
-D: Ra~ael. ~ínguez Muñoz, Ecóh?mó de Torrejón de Ardoz .. 
-D. Julio P1edrafita, Colector y Sacristán M-ayor del Salvador· 

y San Nicolás. . · · -
-D. rosé Arribas Blasco, Cdlector y Sacristán Mayor de los Do-

lores. . .. 
-D. Dimas Sigüenza López, Capellán scgu'iid~ del Cementerio dé-

Nuestra Señora de la Aln1udena. ... , \ 
--D. Juan Martín Andrés, Ecónomo ele Hmca.ío y Aoslos. 

/ 

1 1 



- so -
- D . Pcclrn }lui10z Pascual. Coacljutllr de San ' elJa:;tián. , 
- 0. Miguel Villallia y Villalba, Párroco de Pueblo · Iuevo de la 

,.Concepción y Ciudad Lineal. 
- D. Teófi lo Rolclán Arenas, Ecónomo ele Estrenrra. 
- D. Federico .A:lonso Subiñas, Ecónomo el e Urea de Tajo '. 
- D . Gregorio :::iancho del Pozo, · Ecónomo de Lowya y P inilla del 

VaUe. 
- D. Gregurio Gó¡11ez Casi, .Ecónornu de Rascafría. 
- D. _:\figucl 1\.fontejo Padilla, Ecónomo del Sa1lvadnr y San Ni-

-colás . · ~ 
_ I)_ A,ntonio Sáncihcz_ M orill\os, E cónomo de Garganlilla y Pini-

1\a de Duitrago. 
- D. Daniel Calleja, Ecónomo de Camporr.e~d . 
- D. Alvaro Carnero, Ecónomo dé Pinilla y Pinilla ele Buitrago. 
- D . . Ubaldo· <::amero, Ecónomo cl 0 La Cahrera. 
- D. José Jordán Loriente. Ecónomo de \Ianzanares. El Boalo 

_y ~ [atal fino. 
_:_.D. Eduardo Gómez Alonso, Ecónomo de Orusco. 
~ D. Pío Palomar Sanz. Teniente 1rciprc.:stc de Villarejo de Sal-

vanés. 
- D . . ").nlonio Gálvez, :Ecónomo ele Villamantilla y Villanueva de 

Perales. 
- D. _\ngel del Real .\r,évalo, Coadjutor dei :"1alvador y ,San N:i

,colás. 
- 0. '.~antiago Rebo11eda, Viceadministraclor Dioct:sano. 
- D. Eugenio Pascual Martínez. T eniente .Mayor de San Ramón 

,'.\;onato. 
- 1). Rodrigo Rodríguez, &ónomo de San ~1a~·tín de Ía Vega. 
- D. J o;¡é González Martínez, Ecónomo de Villaconejos, po1· tras-

lade, de D. Saturnino Doñoro. 
- D. Jfarcelino Vela Marina, E cónomo de los Sa11tos de la Htt-

:.mosa. 

- D. Lías Ayala. Ecónomo de Talamanca y \ 'al<lepiélagos . 
- D. Vicente Romo, Ecónomo de ).fostoles y AJ.corcón. 
-D. E'loy de Vega, Capellán el~ la cárcel de Yeserías. 
-D. Gabino López J.forán. Capellán de la cá1·cel de Poriier. 
-D. }[anucl Cervantes, Capellán de la Prisión de Alca1á de He-

nare. 

-D. Higinio Pcñalvcr Carra:.co, Ecónomo de Torres de la Ala-
meda. 

-D. Francisco .Rnanco, Coadjutor de Fuencarral. 
-D. Ckmcnté' Fcrnándcz Carrero, Coadjutor de Getaie. 
-.-:..D. Joaqnín Sáinz Crespo, Ecón0mo de Fresno de Torote. 
- D. Rafael Covaleda, Coadjutor de >l'avalcarnero. 
- D. Jo,~ Luis .~ilva y Arias de Osuna, Capellán de la c,irce'l de 

.San Lorenzo. 

I 
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-D. Joaquín González Conde, Ecónomo de Hortaleza, por tras-
]ado de D. Fraúcisco Navarrete. 

~D. José Ignacio Marín, Coadj utor de San Ramóu Nonato. 
-D. Pedro, Bellido del Pozo, Coadj ntor de Colmenar Viejo. 
-D. Patricio Castilla Ma:ldonado, Coadjutor de Getafe. 
~D. Pelayo Los Arcos Alonso. Coadjutor de Santiago. 
-D. Gabriel García Reoyo, Coad jutor de Tetuán ele las Victorias. 
--D. Antonio Fernández Martín, Coadj utor de Arganda. 
-D. Nicolás Cancelo Matí, Coadjutor de A ranjuez. 
-D. Santos Suárez González, Coadjutor de Cairabanchel Bajo. 
-D. Félix Almonacicl Martín, Colect0r de la Concepción. 

NE·CROLOGIA 
El día II del actual murió en Anchuelo el párroco D. José Sán

•chez Gómez de los Reyes, ,con~ortado con los Santos Sácramentos. 

-D. Benigno Pascual León murió en Li ria (Al icanle) el día 
.21 ele abril próximo pasado. 

R. I . P. 

·M O N:I TU M 
Crud·elissimo patriae bello finito, ac pcriculis feliciter !-Upressis, 

,quibus clerici laicorum induere habitum coacti fuere, nihil• omnino 
.suadet quominus ecclesiasticae legi habitum et tonsuram deferendi 
:non obtemperetur. . 

Ideo clerici orones diligenter curent sese quamprimum gerere 
ubique coram fideHbus .ad normam Can. 136 par. 1.

0
, scilicet: "Om

nes clerici decentem habitum ecclesiasticum secundum -legitimas lo
;corum consuetudines et Ordinarii loci praescripta, def erant, tonsu
·ram, seu· coronam clericalem, nisi reé.epti populorum mores aliter 
ferant, gestent, et capillomm simplicem culturo adhibeant." 

Prudenti ao recto indicio paroohonlm ac rectorum ecclesiarum, 
,onerata eorum conscientia, huius precepti diligens impletio commen-
1datur. 

'Curent igitur orones, ne propter ·quonundam negl-igentiam aliam
ve voluntariam causam, transacto rationabili temporc. Ordinarius 

. santiones in Can. 2379 contra clericos habitum et tonsuram non de:
-ferentes apr,licare teneatur. 

DR. ' JtiA'.'i J. ':\•IARCO, Canc .-Sria. 
' 

,, 
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Sección Litúrgicc\ 
NORMAS PAR A LA RESTAUR ACI ON DE LAS INS'fA LA-

CI01 ES DE LUZ E N L AS •IGLESI.f\-S 
. . \ 

P úblico -y notorio es el piadoso empeño con, que los Reverendos 
señores Curas P árro::os y demás Rectores ele iglesias de esta sufrida 
Diócesis átienden a la r.estauració~1 y habilitación <le los sagrados lu
gares que en la pasada guerra fueron profanados por l~s hordas mar-
xistas. · 

Y es de confiar en Dios Nuestro Señor que aumentándos.e la ca-
ridad ele los fieles, surgirán nuevos altares, retablos y otros enseres 
del mobiliario litúrgico, aconiodados a las respectiva;; .disposiciones 
r ituales. · · 

Entre las prescripciones litúrgicas que :han de tenerse pTesentes· 
en la susodicha resthuración, figuran las relativas a la insta;lación y
empleo de la luz eléctrica en las iglesias; motivo por el cual se ruega 
encarecidamente a los señores · Rectores de iglesias presten atención, 

. a las sigui-entes normas : 
r." Con objeto de precaver y evitar en lo _posible el peligro 9e· 

incendio ·se procurará que la instalación eléctrica en los respectivos 
templos sea heoha, o por lo menos examinada, cuidadosamente por 
técnico competente y no por simples aficionados. Así lo _exigió, hace 
p0cos años, a las iglesias de Italia, la Sagrada Congregación de Ne-
gocios Extraordinarios eclesiásti<:os. ' 

2.~ Según repetidos decretos de la Sagrada Congregación de Ri-
tos, últimamente resumidos en el · promulgado el día 24 de junio, 
de 1914 (r), no se permite la luz eléctrica eú el altar, juntamente 
con las candelas de cera, ni .en las gradas de candelabros del mismo,. 
ni en lugar de las luces mandadas colocar delante del Santísimo Sa
crn.mento Manifiesto o de · las Santas Reliquias mientras estén ex
puestas. 

3..' Tampoco puede aiumbrarse el interior del Sagrario o del 
T rono de la Exposición con lámparas eléctricas para que pueda verse· 
mejm la Sagrada Píxide con el Santísimo Sacramento; ni asimismo· 
ha de haber luces eléctricas a ambos lados o en .la proximidad" del 
expositor, aun cuando existan figuras de ángeles sosteniendo cande
leros con bom billhs eJ.éctricas . 
. , 4." , E1: los demás lugares y casos puede permit irse la ilumina

cJOn electnca, según el prudente juicio del Ordinarro, mientras· se· 
g~ar~e en todo la gravedad gue exigen la santidad del fugar y , la· 
d~~dad de la Sagrada Liturgia, y se evite el aspecto teatral' como , 
faolmente pu~iera ocurrir utilizando bombillas de colo1:es. ' 

5. º pebe desterratse la costumbre de colocar a uno u otro Jado-

(1) BOLETÍN ÜFJCL~L de este Obispado, año 1914, ' pag., 540. 
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,riel 'altar candelabros eléctricos para nso del celebrante. En lDs ca
-o·s ele oscuridad dice el lituruista De Herdt, puede pone1~se otra can-
~ - b e ,dela ele cera junto a1l .Misa:!, siempre que el candelero no tenga torma 
..de la ipalm'atoria o buJía propia de los Reverendísimos Prelados (2). 

6." Con el fin de no distraer b atc~nción de los fieles durante la 
Exposición del Santísimo, ha de evitarse iluminar las imágenes, .,o
bre todo de capillas o altares laterales, en forma que r~sten esple1n
dor al Sacramento. 

Terminada en las funciones solemúes la Reserva de ::; t, Divina 
Majestad, y mi,entras se canta el motete o himno . del -Santo, podrá 

.. encenderse la iltuninación ref erida . 
7." Recomiéndase para las ilum'inac!ones de grande retablo y 

.cuadros el sistema de alumbrado .de luz di [ usa, del que varias igle
sias de Roma han dado, en nuestros días. hermoso ejemplo. 

8." · Ha de considerarse, finalm ente. que la S. C. de R itos. al pro
m,ulgar el mencionado Decreto de 24 de junio de 1914, e~tinmló ri 

los Reve1°endísimos Ordinarios con las piadosas y graves palabra5 
,de H ortatur in Dornin9 a vigilar por la corrección de '1os abuso:s y 
. .a obtener que no fuesen pospuestos 1os Decretos emanados de la 
misma Sagrada Congregación acerca ele esta materia, tan .relacionada 
cot1 la celcbrat:ión del Culto div,ino. 

·p _.oder civ'il 

Mi;nisterio · de · Educación Nacional 
El BoleM.n Oficial ·del Estado, n. º 503, correspondiente al 8 de marzo de 

1938, consignó la siguiente · 

CIRCULAR 

.Mi11isterio de· Editcación Naciom~l.-Íefa,t1tra del Servicio Nacional de Prim e
ra E11sef1an,za. 

Circular a la In; pección de Primera Ense·ñanza y Maestros Nacionales Mi,-
nic1pa./es y privados de /a Espaiia Nacional. ' 

La gloriosa gesta del puebló español, a las órdenes de nuestro invicto 
Crudillo, ha hecho posible gue España recobre f su manera de ser, lográndo
lo a fuerza de sacrificios dolorosos de sus hijos. -En contribución gloriosa 

· con derroche espléndido de ofrendas y heroísmos sin tacha ni medida todo; 
•. aportan cuanto -tienen; es la~ voluntad firme de un pueblo con siglos d~ histo

ria genial y creadora que no se resigna a desaparecer. 
La Escuela, forjadora de las futuras generaciones, fervorosam~nte fun

dida con este épico movimiento de resu'rrección patriótica, ha .de marcir su 
:rumbo categórico hacia las glqrias futuras,. preparando a nuestra infancia -por 
derroteros·· nacionales. N'uestra hermosísima Historia, n uestra tr~dición ' ex-

' . (2) Sa-nctae Liturgiae Praxi~, tomo I n.0 184, e.0 

/ 
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celsa, proyectadas en lo futuro, han de formar la fina urdimbre del am
biente escolar, cobijan{lo amorosamente el espíritu de los niños españoles. 

Al Maestro se le encomienda esta obra trascendental. · España le entrega 
sus hijos para formarlos en el amor a Dios y a su Patria. De ahí la gloria 
y la estrecha responsabilidad del Magisterio nacional. 

Con el fin ele <lar orientación fija y uniforme a todos los Ma·estros :Je Es
,paña., la Jefatura. del Servicio Nacional de Primera .Enseñanza, por mandato 
expreso y recogiendo la,s indicaciones del Excmo. Sr. .lv[inistco de Educación 
Nacional, publica, para su más exacto cumplimiento, las si%uiente, ins\ruc
c10nes: 

Ed1.tcació11, rcligiosa.- La J1;nta ele Defensa. Nacional restableció la ense
ña:nza rt"ligiosa en las escuelas nacionales, por su Orden número 186. Ansio-
samente pedía esta reforma la. España Nacional. Imperiosamente lo ·exigían. 
las necesidades educativas ele la infancia española. • 

Este establecimiento no quiere decir tan sólo que el Maestro se limite a, 
dedicar una o varias sesiones semanales a la enseñanza del Catecismo e His
toria Sagrada. Esto es indispensable; pero de mucha mayor neeesipad ha de· 
ser lograr que el ambiente escolar esté en su totalidad influído y dirigido. 
por la doctrina del Crucificado. 

El restablecimiento deL Crucifijo en las Escuelas, con tant,r solemnidad ·ce
lebrado en todos los pueblos ele las regiones reconquistadas por nuestro glo
rioso Ejércit9, nÓ significa tan sólo que a la España laica del Régimen So
viético substituya nomin,rlmenté el catolicismo de la Escuela nacional. Es 
preciso que eq las lecturas comentadas, en 1a enseñanz¡i. de las ciencias, de 
la HJstoria, de la Geografía, se aproveche cualquier tema para deducir con
secuencias morales y religiosas. La enseñanza de la Religión tiene que for
mar niños cristi~nos, con ideas· claras, con normas concretas para el presen- · 
te y para sus futuras actuaciones ciucia<lanas. No ha de dirigirse tan sólo al 
sentimiento, sino también al carácter y a la voluntad. Consecuenéia de este
ambiente religioso que ha de envolver la educación y la escuela, ha <le .ser la 
asistencia obligatoria, en corporación de todos los niños ¡ -Maestros de las 
Escuelas nacionalt>s, en los días de precepto, a la misa ,parroquial, fijad,r a 
hora conveniente, de acuerdo con la autoridad · éclesiástic,r. El Santo Evange· 
lío será leído con frecuencia e ineludiblemente, todos los sábados, explicando 
la Dominica del día siguiente. La. doctrina social <l~ la Iglesi,r, contenida. en 
las Encíclicas Renmi Novarmn y Qiwdrogés-i?n,o Anno, iha de servir para in
culcar en los niños la idea del amor y confraternidad social, . hasta hacer des-
aparecer el ciego odio materia,Jista, dísolvente de toda· civilización y cultura. 

Educación patriót,-ica.-Se acabó el desdén para nuestr,r Historia. Termi
nó la agresión traidora para todo lo español. Nuestra infancia ha de querer 
a su Patria ardorosa y entrañablemente, y para ello es preciso conocerla en 
us días ele gloria, para exaltarla, y en sus páginas de sufrimientos, para que

rerla con inefable cariño de hijos, dispuestos en todo momento a repetir, como lo 
estamos demostrando, las grandes empresas civilizadoras <le nuestra España 
Imperial. Una escuela donde no se aprende a amar ,r España, no tiene razón 
de existir. Hay que suprimirla. La Patria se está forjando ahor,r en el duro 
Y penoso yunque de los hondos sacrificios comunes, dando al mundo mara
villosos ejemplos de hazañas inmortales. Por eso, .sus hijos la amamos como 
nunca. El Maestro debe aprovechar la gloria y !='l sufrimiento de estos mo
mentos para sembrar, con .caracteres indelebles en las ,rimas infantiles,' am-
biciones y anhelos .preclaros. . 

Como en la enseñanza de la Refigión, también pedimos un ambiente total 
para la enseñanza d~ la Historia, como medio de cultivar el p:ftriotismo y, 
una y otra, estrechamente unidas. Así fué en el pasado, ,rsí es el presente, 
en que se están tejiendo l_as glorias nacionales bajo estas dos bander,rs que 
son, en realidad, una sol.a- ' 

Cantos PQPU)ares himnos p:ftrióticos han de ser entonados por los niños 
en todas las sesiones dt> ía Escuela; biografías, lecturas de periódicos, comen
tarios de hechos actuales que lo merezcan por su importa-ncia nacional, se-
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rán escogidos para su estudio. Programas, Escuela y '::\faestro, han de , enlir 
España en todo momento. . 

Educación cívica.-El niño de hoy siente la impaciencia de la ciudadanía,. 
que le llama imperiosamente, y quiere actuar con entusiasmo a través de toda 
clase de organizaciones juveniles. Abra el Maestro paso libre a estos impul 
sos, enca1.1zándolos para siempre; · junto· a los derechos vayan siempre muy. 
unidos los graves deberns y los sacrificios que s ie1npre por la- Pati-ia han de 
imponene. Que el niño perciba siempre ctue la vida es milicia, o sea, sacrifi
cio, dis.ciplina, lucha y austeridad. Quede desternrdo de las lncbas socia:les el 
terroT, y que una clara hermandad reine entre todos los esriaiioles. Estas ideas, 
en la-s zonas campesinas, debe el M acstro extenderlas a los padres, aprove
chando para ello una de las ses iones de clase ele adultos, si las· hay, o en caso 
contrario ábrase la E scuela una noche y, en actos sencillos, exáltese el Mo
v,miento Na-cional, sus ideales y aspiraciones, -_expoJúétidol'es temas sociales, , 
agrícolas, etc., que conquisten en un ambiente de fratern idad cristiana, el al
ma ele nu estros la,briegos. 

El ac(o de izar y arriar los días lectivos 1a enseña de la Patria, en todas-. 
las Escuelas nacionales, municipales y privatjas mientras se canta: por los ni-

' ños el Himno Nacional, ha de ser obligatorió, dándosele toda la emoción ne
cesaria. La: bandera ondeará también en la Escuela los días festivos y· domin
gos. Y como símbolo supremo de nue-stra· Españ·a, el· retrato de nuestro invic
to Cauclill0 presidirá en todas las Escuelas la educación de los ruturos ciuda-
danos. · 

Siguiendo las anteriores ·indicaciones, en los cua:dernos ele trabajo de los 
niííos quedará <;liariamente un e>jercicio escrito ilustrado, de un tema religioso, 
patriótico o cívico. 

En la s Escuelas de niñas brillará la feminidad más ro·tpnda, procurando • 
las :Maestras, con labore-s y enseñanzas apropiadas a:l ihogar, dar carácte1· a 

- sus E scuelas, tendiendo a una contribución práctica en 'favor de nuestro Glo-
. rioso Ejército. · . 

Edncac1,ó11 física.-Hasta tanto que un E;statuto especial regu le la educ'.l
ción física nacional, se considera indispensable intensifi<;ar ta. educación físi
ca eh la• Escuela. Pero es pr,eciso advertir que la educa-ción- física no es el-' 
de.porte, que, sin e1~pleo científico apropiado, hast;i. después de la pubertad, 
resulta ·casi sie,mpre pernicioso, ni es tampoco el desarrollo del músculo con 
aparatos. Tómese como base, constantemente, los juegos infantiles de la lo

·calidad, enuobleciéndolos y restaurándó los. En vez del exotismo en los juegos, 
busquemos en ellos ]as puras cÓrrientes nacionales: los juegos de pelota, los 
bolos, la cofoba, el marro, etc., etc., tan españoles, deben utj lizarse, lo mismo 
que los ele imitación, córros, ma:rchas cantadas, carreras, saltos,_ etc. Que jue
guen los niños en los recreos; pero siempre bajo la cuidadosa dirección del 
}:la.estro. 

La gimnasia rítmica, en lo posible, ha de establecerse en todas las Escue
las, y los jueves deben api:ovechMse para organizar paseos escolares en que 
junto a la be1feza de !a Creación, se busque fortalecimiento corporal de la in-
fancia española. 

" Confiadamente espera lá Jefatura del Servicio Nacional d'e Primera Et{- • 
seña.11za riue las instrucciones contenidas en esta circular, han de ser interpre
tadas y ' cumplidas fie11~ente. La socieclacl entera espera que el Magister.io, 
de misi6n tan subliq1e, que anhela sobre toda ponderación servir a España jun
tando en estrecho culto a Dios y a la Patria, ' será un esforzado cooperador · 
dr las glorias nacionales. España es un gran pueblo y ha de serlo ¡ñás en lo· 
futuro porque todos estamos dispuestos a lograrlo. Que esto - lo, sienta-n los·. 
niños en cada momento y se dispongan. a conseguirlo. 

Austeridad, esfuerzo, sacrificio y entusiasmo sin límites.· son las notas más . 
,Jefinidas ele este glorioso Movimiento Nacional. Imprimidl,as -con amor en 
vuestras Escuelas porque esta es~ aunque sin brillo aparente, vuestra mis~ón . 
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· augusta. España os lo pide y en vosotros confía para el logro completo de 
los ideales que alborean en su espléndido a'm,anecer. 

Vitoria, 5 de marzo de- 1938. H Año T'riunfal.-El Jefe del Servicia Na-
cional de Primera- En eñanza, Ra111na/do de Toledo.» / 

ORDEN de 30 de·· 1¡1arso de 1939 ins/aiwanda el Santo Critcifiio ~n ids Uni-.ier
sidades e Jnst.itiüos de Enseñanza Media. 

Timo. Sr. : La reforma ele la enseiíanza Media implantada por la' Ley 
de 20 de septiembre último señala, ffitre las directrices fundamentales, la 
de la edücación católica de la juventud a base, no solamente de una coti
diana atención en el propio sistema general educativo, sino también de una 

-amplia y positiva rnseñanza de la Religión ·a través de los siete cursos del 
Bachillerato. 

Mal se compaginaría la atención del nuevo sistema con el aspecto obje
tivo de tan importante propósito si no trascendiera a todo aquello que en 
el orden externo lo ·acreditara cumplidamente. Y así lo han. entendido ya 
muchos Centros al h~cer figurar en sus dependencias signos diversos de e 

E11e-stra catolicidad, anti.cipándose a lo que con carácter más general se dis
pone ahora. 

Asimismo, es voluntad del Departamento extender a 'los Centros de En
señanza Superior tal orientación que lroy, más que nunca, aconsejan el 
se-ntido cristiano de nuestra victoria y el reconocimiento de la ayuda de 
Dios .~l Caudillo de España. 

Por el)o este Ministerio dispone-: 
Primeró.-Los Direct-0res de los Institutós de ~nseñanza Media, que to

qavía no lo hubieren .hecho, proce-derán a instaurar en el lugar preferente 
de cada una de las aulas y salas de trabajo el Santo CrucifijB. 

Segundo.-Los Rectores de las Universidades procederá¡1 - de idéntica ma
-nera en los focales y depend~cias de sus distintas Facultades. 

_Dios guarde a V. l. muchos ·años.-Vitoria, 30 de marzo de 1939. III Año 
Triunfal.-Pedro Sainz Rodríguez. 

Ilmo. Sr. Jefe del Servicio Nacional de Enseñanza Superior y Medi~. 

Ministerio · de Justi·cia 
ORDEN de 22 de Abril de 1939 sobre transcripción, de los matriniímios 

ca11ó11icos en los Registros Civiles. . ' 

Ilmo. Sr.: · La Ley de 12 mar;o de . 1938 concedió un plazo de sesenta 
,días para la transcripción ele los matrimonios canónicos contraídos durante 
ms vigencias ele la Ley de matrimonio civil, _,que no fueran acomp¡tfiados 
,!.i seguidos de éste, .el cual plazo terminó hace ya bastante ,tie-mpo, Por 
otra parte, la Orden de 8 de marzo del corriente ¡tño concedió también un 
plazo de sesenta días para la transcripción de los mismos aplicable ·a los te
rritorios recientemente liberados o al rescate de cada población ~spañola y 
habiendo resultado breve este último plazo y pareciendo necesario unificar 
'las normas· s-0bre esta materia 

Este Ministerio ha acordado disponer: 
Que los matrimonios canónicos contraídos durante la Yigencia de la Ley 

de 28 de junio de 1932 y que- no hu~ieran sido acompañados ni seguidos de
matrimonio civil, pueden transcribjrse' en los Registros civiles hasta el día 31 
de julio inclusive del año actual. 

l,)ios guarde a V. I. muchos años. 
Vitoria, 22 de Abril de 1939, Año de la Victoria.-:l'amás Domí11gi1cz 

.A-rh•a/o. 
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Jefatura del Estado 
LEY SOBRE CEMENTERIOS 

En el Bvtetín Oficial del Estado, correspondiente al día 20 de diciembre 
J)asa~o, se publica la s.iguiente Ley : 

«La Legislación e-spañola, de acuerdo con el espíritu de la Iglesia-, con
servó los Cementerios parroquiales con carácter netamente confesional, or
denando la construcc'ión de Cementerios civiles, con absoluta separ:rción de 
los católicos, para enterrar en aquéllos los cadáveres <le los que hubiesen 
muerto fuera del seno de la Iglesia. ' , 

El espíritu sectario que alenta-ba en toda la Legislación de la República 
de 1931 ,hubo ele -manifest4rse también en materia ele Cementerios, y por 
eso en la Ley de 30 enero de 1932 se mandó a las Autoridades derribar las ta
pias que separaban los Cementerios católicos de los civiles y se autorizó a los 
:Municipios para que se incautaran de los Cementer.ios parroquia-les, atrope
llando el sagra¡do derecho , de la- propie'dad de la lgle~ia sobre recintos, con
siderados por el pueblo como algo tan religioso .y taÍl sagrado, 9ue vulgar
mente se les, llamaba ' Camposantos, y hasta- se· prohibió el enterramiento 
teligioso de' toda persona mayor de veinte años que no hubiese m.anifestadc 
de modo expreso su voluntad, vejamen gravJsimo a la- inmensa mayoría 
del pneblo español, qu<' profesa la Religión católica, y disposición tan ~ectaria 
<¡ue acaso no tenga precedente en el derecho de ningún Estado culto. 

En consecuencia, y previa deliberación del Consejo de Ministros, 

; DISPONGO: 

Artículo primero. Queda derogada la Ley de 31 de enero de 1932 sobre 
Cementerios Municipales y cu·antas disposicione-s complementarias se hubie-
sei:. dictado para su ejecución. -

Artículo"' segundo.' Las Autor¡.dades ,Municipa:les resta-blecer.í.n en ,el plazo 
di> dos mese.s, <lesde la vigencia· de esta Ley, las antiguas 1:apias Cfll\! siempre 
separaron los Ceemnterios civiles de los católicos. 

Artículo tercero. Se rec01ioce y se devuelve a la- Iglesia y a las. Parro
quias respectivas la propiedad de los Cementerios parroquiales y de cuales
quiera otros Cementerios de que se 1mbiesen incautado los Municipios, a 
tenor del artículo primeró cie la · Ley que se deroga. 

Artículo cua-rto. La jurisdicción de los Cementerios católicos corres
ponde a la Autoúda,d .eclesiástica, cl!l.alquiera que sea ·la persona o éntidad 
a las que· compete la Administración de- aquéllos. . 

Artículo '. quinfo. L:f jurisdicc(ón, de los Cementerios civiles compete a 
la Autoridad civil. 

~rtículo ~sexto. En el término de :aos meses, a contar desde la vigencia 
de esta í.éy, los, dueños, administradores o encargados de panteones, sepul
'turas, nichos y cualquféta' clase' de monumentos funerariós, . est.í.n obligados, 
bajo su responsab.ilicfad, a _ hac;et desaparecer ele los mismos todas las ins"'
cripcion\!S y símbolos iie sectas masónicas y cualesquiera otros que de a-lgún 
modo sean hostiles u ofensivos a la Religión católica o a la moral cristiana. 

Si -no lo hicieran, lo hairá Ia entidad a quien co¡npete la administi;ación 
del Cementerio respectivo, que se resarcirá de- los gastos reclamando . su 
importe a los obligados. 

Artículo séptimo. · Se restablecen en su pleno vigor cuantas 'disposiciones 
~(' hallaban vigentes en esta m.ateria ;ti tiempo .de promulgarse la Ley que 
se deroga, en cuanto · no se oponga a la presente. 

Así lo dispongo por la. presente Ley dada en Burgos, a diez de di_ciem
bre <le mil novecientos treinta y ocho.-Tercer Año Triunfal.-FRA:NCTSCO 
FRANCO,> . I 
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PROVISOR ATO 
EDICTOS 

l 
Por el llresentc • se cita y llama a D. ,Manuel Sánchez Peri, cuyo 

paradero se ignora, para que en el término de óchó días, contadós 
ctesde la publicadón ~n el Bou:1:íN ECLESIÁSTICO de . este Obispa
do, comparezca en este Tribunal y Niotaría del infrascrito a cumplir 
con la ley de Consejo para e! matrimonio que su hija doña Amelía 
Súnchez del Va•l intenta contraer con D. Angel Luengo Fernández , 
con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el cur
so que corresponda. 

Madrid, II .de mayo de 1939, · Año de la Victoria.-DR. CASIMrn• 

MORCILLO. -

If 
En virtud qe providencia dictada por el Ilmo. Sr. Teniente Vi

cario de este Obispado, por el presente se cita, llama y emplaza a 
~). Andrés Fernández Valenzuela, cuyo paradero ~se ignora, para que, 
en el improrrogable plazo de ooho días, comparezca en este Tribunal 
:! cumplir con la ley 4e Consentii!liento para el matrimonio que ~ 
1i ijo D. Fernando Fernández Aranda pretend~ contraer con doña An
gela Romero López, apercibiéndole que de no comparecer se dará al 
expediente el curso que corresponda. 

:\To.drid, II de mayo de 1939, Año de la Victoria.-DR. CA.SIMIRe 
_\,foRCILLO. . 

SEGUNDA RELACION DE MATRIMONIOS CANONt
COS CELEBRADOS EN MADRID DURANTE 

LA EPOCA DE LA DOMINACION ROJA 

MUY IYPORTANTF--Se recuerda a todos los fieles la obligación que tie,ie,r, 
de dar cuenta, bien al propio párroco, bien en las oficinas del Provisorato de 
Madrid (calle de la Pasa mím." 3), de cualq1tier impedimento q1te obste a que 
_los t'eferidos matt'imonios adqiúeran S1, pleno vigor legal; bien entendido que 
manto desem maní/ estar m 1·elació1i con dichos matrimonios . habrá,~ de ha- · 
cerio dentro del plazo de DIEZ DIAS a co11,tar desde la fecha puesta ,l 
pie de esfp relacióti. 

Abollo Carrasco, Francisco, con Ramona López Llena. 
Abaderuelo y de la Cruz, Pedro, con Margarita Ortega García. 
Albert Aceituno, Rafael, con Emilia Rico. 
Amador Bolívar, Enrique, con Dolores Díez Ballesteros. 
Alonso Leonor, Eugenio, con Carmen Fernández Pares. 
Alvarez Sánchez, Mario, co.n Piedad del Valle Sibiar. 
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Albarracín Galtego, José, con Maria de Belén Vi llegas . 
.Anglada Beinat, Angel, con Amlrés Berna! Otero. 
Alarcón Ma,.-tínez, Francisco, con Alvarez Buzuego Alfredo. 
Arcos Ruiz, Tomás, cqn Pilar Zimmermann. 
Ayenza Zapatero, "Teodoro, con Julia Ceballos Esca]{"ra. 
Angulo y Arene, Gabino, con 'Francisca Jiménez Abellán. 
_>\lonso González, Simeón, con Olalla Olivo Infante. 
Aldazábal Viejo, Feliciano, con Agustina Pilar Gómez. 
Anaya Ruiz, Francisco, con María Paz Oneca Ruiz. 
Antón Pastor, Ernesto, con Consuelo Martínez González. 
Anglada Sánchez, Juan, con Blasa Navacerrada López. 
Amarillo Sancho y Pando, Angel, con María Pilar Santos Fernández. 
Alonso Rincón, Zenón, con Inés López López. 
J\lvarez Osorio y Villamil, Rafael, con María Luisa Allas Lópcz. 
Arrollo Gonzálcz, Saturnino, con· María Judith Rodríguez. 
Alvarez Alvarez, José, con Micaela Reventín Rodríguez. 
Alonsq Molina, Ramón, con Carmen Raimundo Yáñez. 

Bónilla Albasanz, ~alta-sar, con Juana Carmen Tello Cár,denas. 
Blasco López, Bien.venido, con Pilar :Martín Hernández. 
Beleña Alfonso, Mariano, con María Rebollo Castañeda. 
Ballesteros y Ecija, J{"rónimo, con :María Concepción .Peregrina. 
Barrachina Sanz, Rafael, con Matilde Méndez Huecas. 
Blanco Plaza, Gregario, con Anselma Montselli Sanz. 
Borbi'.in y .Cástelvi, Alberto, con IsabeJ Roddgu'ez de Castro. 
Bartiva Román, Francisco, con Isabel Salazar. 
Berenguer Beneyto, Aurelio, con Pilar Zúñiga 1\lvarada. 
Ballesteros Sogo, Marciano, con ·María Cándida Temprano García. 
Borlas Prieto, Eustaquio, 'Con Luisa Gutiérrez Yagüe. 
Bocigas Aguilera, Saturnino, con Gregoria Rodríguez. 
Balet Correa, Alcjandrn, con Tomasa Gómcz Martín. 
Bartolomé Gil, Calixto, con Obdu)ia Gómez Casal. 
Blanca Rincón, Doroteo, con Marciana Blanca Gonzál{"Z. 
Balzola Pérez, Luis Timoteo, rnn Juana Gómez Carrasco. 
Bolonia Revuelta, con ELvira Gómez de 1~ Serna. 
Barros Alonso, Amadeo, con Enriqueta Nocetti y Sales. 

Casado Escobar, Enrique, con Glo.ria Algara Blanco. 
Cordón de Roa, Enrique, con Carmen Elorria-ga . 

. Carranc<."do Morán, Baldomero, con Mercedes Gómez Ortiz. 
··Cr~po García, Rafael, con María Teresa Santamaría Alonso. 
Casanueva Cabezas, Tom~s, con Guadalupe Oficiald!;!qui,. 
Cancho Peña, Juan, cpu Dionisia Femández · Macías. 
Canales Villarejo, Manuel, con Juana Poblete Pérez. 

·Cascajares Yudego, Abeldino, con Carmrn Hervas García. 
Calvo Tejero, Luis, con Agueda Jiménez Muñoz. 
Canrade Timoteo, Luis, con Odina García Hidalgo. 
Conillo Moreno, José, con Matilde Espinosa Espinosa. 
Cabezudo Lázaro, Alfonso, co~ Manuela Hernández Cuadra. 
Castañeda Mena, Miguel, con Resalía San Segundo San Segun_do. 
C~sa:l Martín, Emilio, con Lucía Emilia Piga Sánchez Morato. 
Ca,stro y Bravo, Federico; con Neya Jerónima de Bríes. 
Cervello Serrano, Fe~rico, con María Pacheco Jiménez. 
·Cos Menéndez, José María, con Consuelu Martínez López de Rosas. _ 
C.oromina Godoy, Antonio, con María Lus Leboucher. 
Cañizares Cano, Luis, con Encarnación Ayerbe. 
Cabrecos Alvaro, Casimiro, con Carolina Trabazo Gutiérrez. 
Castaño Suárez, Gaspar, con María Teresa Sanarega. 

·Camacho <le Moya, Juan, con Leonarcla Tartale. 

/ 
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Cast:rñón Albertos, Gaspar, con Maria Teresa Teus Gargollo. 
Cristóbal Gallo, Juan Jose, rnn María Nieves 'Martín L6pez. . 
Cleme\lte Iglesias, José María, con. María Socorro Donúnguez_ 
Calleja Verdejo, Laureano, con P fürr · Rico Her11ández. 
Cuesta de Valenzuela, Carlos, con Carmen Castellanos de 
Cruz Cornejo, Clemente, con Milagro ·de Agu'eda.' 
Cárdenas Carlos, José, con Manuela Moreno Sánchez. 

Domenech García, Manuel, con Carmen ·· Gón:rei' Ai: i;rs. 
Despujols Cintron, José María, con Máría Coloma E~cribá 

" Delgado Arcos, Aurelio, con Ascensión Díaz López. 
Díaz Boisen, José, coh María Luisa Sánchez Pachew. 
Dutry Suárez, Felipe, con Adela Cela. S,ánchez. 
Durán Aregui, Anton.io, con Carolina Regidor López. 
Dragón Letrey, Roger, con M atilde Hiclalgo Gallego. 
Díaz de Liaño Jiménez,. José, con ·c iara Argüelles Ans_orena. 

Estévez Paradela, Germán, con Luisa: ,Masriera Cabot. 
:Enanforado Pérez, Mariano, con Mércedés Zambrano: 
Esteban Nardinet, &fitonio, c-on· Rosario Ferrer Monge. 
Escamez Cano, Juan, con Agustina Rernández Suárez .. 
Espinosa Ga-rcía, Luis, cdn Margarita Fernández García. 
Español Martínez, Gregorio, ' Con .Aureliana Julia Muñoz 

Fontes Arnáiz, Luis Federic.9, con Ma,ría Luisa Vega y Sáez-. 
Fernández de Rota ªy Tourna:n, Antonio, con Blanca Moncer y Soubrier ~ 
Fernández y Carvajal, Francisco, con María Pilar Eéhevar,ría y "Ortiz. 
Feijóo Alfaya, Antonio, con Pilar Segovia ·celada. 
Fernández Tello Fernánde.z, Aurelio, con Purificacion Muñoz. 
Fernández Samaniego, Manuel, con Dominica E.odríguez García. 
Fermín Martín, Eloy, con Al.ejandra Sánchez Tocino. _ 
Fernández Sánchez, Manuel, con María Cruz Baytan Nujangos. 
Fuente González, Sancho, con María Rosas Ros Molina. 

González del · Corral y Spusa, °Francisco, con María 1'.eresa Delgado. 
García Sánchez, Enrique, · con M'aría Concepción Frutos Garrido. 
García Segura, Antonio, con María Castro Martín. 
González Escobar, Pedro, con Natividad Jiménez de Cisneros. 
González Muñoz, Lucro; éon Angeles Acebes Arribas. 
Gullón y Balker, R;¡.món, con Asunción Matesanz· Gómez. 
García Nieto Rodríguez,. Juan, con María Pilar Alons.o. 
González Hernández, Bernardo, .con Aurea Rodríguez Salvador. 
González Rodr_íguez, Aurelio, con Encarnación Gutiérrez Martín. 
García B,arraca y Vai;gas Ma-chuca, Rai;nón, con Carmen del Pozo Escriba. 
Gómez FJorestán, Luis, · con Raimunda Ruiz Sanz. 
Gil Gascón, Cosme, con Andrea Sotera Rubio. 
Gallardo .Martínez, Eduardo, con Antonia Bueno González. 
González Malo, Pedro Manuel, con Victoria Méndez lforeno. 
García Ortega, Leópoldo; con Josefa Sánchez Sánchez. 
García de. Francisco, Abelardo; con Carmen Gonzále-.i: F ernández. 
González Sola, Juan Manuel, con Dolores Garéía Naranjo. 
Gómez Camba, Juan, con Pilar -Merlin Fernández. 
González Vacas, Eleuterio, con Fe Palmero Castro. 
García Martín, Carlos, con Luisa. Mercedes López Margosa. 
Garrote Muñoz, Eutimio, con Rosario Flórez Ortiz. , 
Guardo Salvagara:y, José, con María Concepción Sanfamaría. 
González Tornadijo, Antonio, con Andréa Pedróviejo Sap.z. 
Galanz Ruiz, Alfredo, con Carmen Beyrunes López de Armenti. 
Guirao Barbudo, Joaquín, con María Oiga Ullastres -Col!. 
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·Gonzá\ez Fáe-z, Pedro, con Teresa- Carretero Encinas. 
García Jiménez, Angel, con Avelina Franco Navarro. 
Garín Hidalgo, Valerio, con Josefina Iriarte Arroiz. 
Gil Mascarell, Ernesto, con María Guadalupe Montesinos. 
González Pedrnza, Fernando, con Rosario Sualdea Carrasco. 
Gallardo Machado, José, con Maria Pilar ,' Acero Sanz. 
García Lara, Bruno, con María Luz Rodríguez Fernández. 
González de León, Nicolás Luis, con ETisa Carmen Varefa Pouza. 
Górnez Caamaño, Luis, con María Concepción Rof Carballo. 
García Gómez, Am0elio, con Agueda Elices González. 

~ Herráiz Ramallo, Antonio, con Regina Minue Franco. 
Hernandez Lozano, Juan José, coi;i Amparo Arroyo González. 
Herrero Rubio, Manuel, con Eulalia Escalona Valdefas. 
H€'rranz Rodríguez, ,José, con Anunci~ión Gay P érez. 
B erraiz García Blanco, Luis, con María Teresa González Soto . 
.Herraiz García Blanco, Eduardo, con María Josefa Martín Luna-s Gil. 
H ernández Sanniartín, FraJ1cisco, con Silvia Vara López. 

Ibarra Tejada, Miguel, con María Victora González Pola. 
Iglesias Roura, Román, con María Luisa Martínez Talarac. 

J iménez P.isa, Ricardo, con Pilar Benítez Cota. 
J arabo Jiménez; Ma-nue1\ con Rosa González Rodríguez. 
Jiménez Afvarez, Jaime, con Pilar Serna Más. 
Jiménez Cervantes, Juan, con María Nicolás , Isasa. 
Jiménez Peña, Joaquín, con Angeles Rubio Mateos. 
Jiménez Huerta, José Luis, con lvfaría · Luisá de Arespacochaga. , 

Kandido Hernández, Enrique, con Ana Fl~minia OrteJls Cianchetti. 

Luengo Gil, Julio, col) Esperanza Morcillo. $ánchez. 
Lopez RoJnán, Gonzalo, con Rosario Rodríguez Molina. 
López Rubi0, · Joaquín, con E1'isa Alda Merino. 
Laita La-borda, José María, con ~ aría Bassols Chacón. 
Legaza Pucho), José María, con Dolores - Casado García. 
Lono García, Ernesto, éon Aurora Bermejo Mateos. 
López Tri-as, José, con María- Nieves Colmenar Rivas. 
López Cánovas, Cai;_melo, con Luisa Ft rreiro Graner. 
Lorenzo Díez, .Gregorio, co.n Teresa Gilde Aballe E scudero. 
Larumbe Maldonado, José, con María Teresa Lara Ma-dridejos. 
López Ruiz, Felipe, con Lucía Sardón Lera 
Lérida Bianchi, Fa.cundo, con Maria Uolo.rses Tura-bián Lópe-z. 
Luchisinger Centeno, José, con Elena Escosura Pulido. 
Lópet Yáñéz, Francisco, <i:On Cristina- Inchausti Ariza. 
Lagahe, Gastón, con Giu\ia- Pícelli Monfort. 
Lanzos Nuche, Ramó,R, con Concepción González Vallejo. 
López Blanco, Carlos, con Maria Carmen Duarte Cornclli. 
Lozano Campuza,no, Francisco, con Felisa Pinilla Fernández. 
Lastra Messía, José, con Anita Gonzále:z, Jiménez. 
López del Peso, José, con Dolores Morales Viliarns. 
Longo Sánchez, Pedro, con I sabel Luján Ruiz. · · 
J~!uesma Uranga-, Estanislao, con Maria Isabel Lagoubie Castro. 

Montes Zurrunero, Víct~r, con Carlota Marchante López. 
Merino Guerra, Pedro, éon Araeeli Suárez Hernández. ' 
Munaiz Brea, Enrique, ton .Matilde !rache Murillo, 
Morcillo Guerra, Ma1:mel, con Dolores ·Osset Casa-do. 
Miranda Pasán, Francisco, con Carme¡r ·Corral Fernández. 

/ 

\ 
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Martín Lunas Gil, José, con Micheline María Dolores Sourdeau." 'l 
M-artínez Día-z, Constantino, .con Rosalía Arangueren Riesgo. 
Martínez de Leyva y Caravantes, Camilo, IZon Isabel ·Montano. 

· Miguel González, Carlos de, con María Luisa Fernández Cuevas. 
Miguel Díez, Vicente, con Matilde Román Prieto. 
Martín Mateo, Maximino, con Luisa Ferrer Rodríguez. 
Marcos Marco , Sebastián, con Basilia Mauricia Cabeza Gil. 
Manzanos Hernández, José Antonio, con Angela -de la Escosura Pulido. 
Méndez Morena, Vicente, con María Carmen .Muñoz Zúñiga. 
Martínez . Mallo, Manuel, con Engracia Martínez Martínez. 
Martínez Castilla, Mariano, con Margarita Casanueva. 
Martín Hombre, Eduardo, con Mercedes González Agosti. 
Martínez Rodr.íguez, Victoriano, con Juliana Mateo- Ramiro. 
Martínez Riesgo, Martín, con María. _Dolores Fernández Golfín. 
Muñoz Moreno, Ramón, con Avelina Ruiz G:onzález. · 
Martínez de Guzmán, Federico, con Josefa Riol){"rez Benito. 
Moneo Lleva, Moisés, con Concepción Nieto González. 
Mateos Sousa, Mateo de, con María Mercedes Bordoy Sousa. 
Moreno Quesada!, Angel, con Teresa García Gil. 
Merino Peña.a, Franciscó, con Matilde Kegof Necol. 
Montilla Díaz, José Luis, con María Pilar Alonso de la Rosa. 
Martínez Navarro, Fernando, con Adela Alzamora Gandela. 
Me-roño Ruiz, Pedro, con María Pilar Vélez Pardo. 
Mena González de Mena, Celestino, con Carmen Trijillero Gil. 
.Miravet del Valle, Juan JoséJ con María Carmen López de Pfnies. 
Mac-Crohon y }araba, Juan, con MarJa Josefa Pellón Medina:. 

Nimo Iglesias, Ramiro, coñ' , Carmen Piente Salgado. 
Nomme Arrantes, Ramón, con María Jesús Benítez García. 
N úñez Carnicer, Manuef, con Manuela Dorado de Trigo. 
Nieto Giraldo, Manuel Germán, con Antonia Alcaide Gutiérrez. 
Nuño Rodrigo, Félix, con Antonia Rodríguez Martínez. 
Navarro Sanju:rjo, Antonio, con María Luisa Zubillaga Zubillaga. 
Navarro Carvajal, Luis, con María Concepción del Val Pérez. 
Navarrete Macofchi, Ramón, con :Manuela Paz González. 
Navarro Blasco, Angel, con María García BJa;nco Rodríguez. 

Olí.vares P.rieto, Gregorio, con Vicenta Sanz Adán Ramos Sánchez, 
Ortega Martín, José, con Juana Alamo Martín. 
Olmo Labrador, José, con Carmen Rocas Moro. 
Ocasar Blanco, Luis, con _María Cortés Elola. 

Puerta García, José, con Antonia Albadalejo Mendez. , 
Palacios- García de Val<l.ivia, Luis, con María de Antonio y Herraiz. 
Parrondo Castro, Manuel, con Joaquimr Carrascal Sangronis. 
Pancorbo Ruiz, Amador, con Libia García de Juan. 
Pascual Carrillo, Adolfo, con María Luisa Jiménez Carrasco. 
Pérez López, Rafael, con Rosa García López. 
Prieto Aisa, Francisco, con Rosa Juana Bueno. 
Pérez Sáez, Ramón, con María Bravo Ortega. 
Pastor Vázquez, Eleuterio, con Gabina Muñoz Otanzo. 
Palomera Morffio, Federico, con Maria Paz Vénegas García. 
Palau Cabrero, Carlos, con Carmen Vizcaíno García. 
Palacian Aguilar, Francisco, con Adoración Urdillo Casero. 
Pinto Yagüe, Antonio; con Antonia Rodil Sanz. · 
Pérez del Campo, Eugenio, con Carmen Méndez Cavada. 
Pccharromán González, Hjlario, con Manuela González de 12 MorC11ll. 
Pérez Fetnández, Fernando, con Rafaela Díaz Flores Mojtes. 

· Pinto Gómez, Manuel, con María Pilar Morales García. 



.. 
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Palacios Saavetlra, ]usto, con Emilia Fernández Pela\'O. 
Panero Llamas, Vicente, con Avelina García García. 
Prais Víctor, José, con Carmen López Millán. 
Pérez Calleja, León, con Amalia Martínez Talsac. 

Ruiz Bonet, Eusebio, con Francisca Dorinda Yáñez Lóp<'1.. 
Romero, Manuel, con Dolores Clemente de la Escosura. 
R.ich Paulet, ~arios, con Josefa Santos ~uárez Girón. 
Rey Alonso, Antonio, con Isabel Villarro<"'l Alvarez. 
Ruano ' Alvaro, Felipe, con Carmen Casas Sedano. 
Rodríguez Cabrero, Maximino, con Marina Cordón Merchán. 
Rodríguez Rodríguez, Tomás, con Ma-ría Carmen Orozco. 
Rivas Villar, Rafael, con Mercedes .Pinedo Alsina. 
Rodríguez S<"'rrano, Andrés, con Victoria Colloff San Andrés. 
Robinet, Antonio, cort María Carmen Agudo. , 
Rufilanchas Salcedo, Juan, con Amelia Sánchez Ma:rtin,ez. , 
Riocastro, Juan, con Amparo de Aragón Tfo . 

. Rodríguez López Peláez, Antonio, con Rosa Ba!lesteros. 
Redondo Montero, Manuel, con María Ter<"'sa Mingo Alsina: 
Rubio Luca:s, José María, con Luz Alba Igual. 
Rodríguez Ayora, Adolfo, · con Elisa Cortezo Martínez Junquera. 

· Ruti Maier, Ernesto, con Gloria Castañón Albertos. 
Rodríguez Ayora, Carlos, con Isidora Méndez González. 
Román Ruiz, Julio, ·con Carmen Lucas Insúa. 
Rodríguez ·R0<lríguez, Antonio, con Soledad Escudero González. 
Ramírez Bolaños, Orencio, con María Dolores Francis<;o Navarro. 
Rodríguez Lebrero, Euge1;iio, con Consuelo Boronat Te ol. ' "' 
Rivera Ramos, Fermín; con Iíilaria Botello Fernández. 
Rodríguez Dí<"'Z, Crisanto, · con Teodora Zamora García. 
Romero Rodríguez, Pedro, con María Dolores Femández Ortega. 
Rodríguez OUe, José, con Manuela: López Lenza. 
Rocha Martín, Remigio, con Josefa Puigmal Murcia. 
Rúiz Mingorance, ~ntonio, con Natividad Dominguei. "< , 
Rivera Zarrandicoechea, Pedro, con Isabel García Alos. 
Ra:mírez del Campo, ·José, con María Teresa Cotarelo Botana. 
Rueno Villanneva, Miguel, con Margarita García Blanco. 

Sánchez Martín, Hilario, con Natividad Valverde Martín. 
Sierra Pérez, Emiliano, co,n Teresa: Gómez Lord. 
Sánchez Mong<"', Fernando, con Leonorina Alvarez Martínez. 
Sánchez Tomás, Timoteo, con Antonia Martín Gómez. 
Sálas ·vin, Angel; c;on María Pilar Ripoll Pastor. 
Serra Hamilton, Alb<"'íto, con Elisa María Tomé Bona. 
Sánchez Pardo Navarro, Pedro, con Francisca Muñoz Pérez. 
Sánchez Solera, Hipólito, con Carmen Sánchez Díaz. 
Sancho de los Frailes, Mariano, con María Ruiz de La:rrea. 
Sánch<"'z Palacios, Mariano, con María Sara Alvarez Insúa. 
Sáinz Aipurua-, Luis, con Clotilde Villar- Prieto. 
Sánchez Portillo, Cándido, con María de la O Martín Guillén. 
Sánchez Pera.mato, José, con ;M:aría Rosario García Ballester. 
Sánchez García, Julio, con Isabel Moreno Fernárrdez. 
Sa:n Román. y Malagarriga, Manuel, con María Espinosa Ferrándiz,. 
Sarausa Ca:stelar, Tomás, con Manuela Romero Arévalo. 
Sanguillao Domíngu<"'z, Antonio, con María Piedad Pereira García. 
Segunr Lago, Juan Pedro, con Manuela Estdanía Carrero. 
Sánchez Rodríguez, Sixto, con Aurelia Vasco Expósito. 
Salís Martín, Juan, con Dionisia Arizmendi Peñagaric;ano. 
Sánchez Cuesta, Eugenio, con Elvira Alonso Aragón. 
Sánchez Godínez, Gonzalo, con María Socorro González Alvarez. 

( . 

' ' 
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Soler y de Ansorena, Ca-rlos, con María Mercedes Trullas y Casas. 
Salas Silvestre, Francisco, con Fernanda Abad Martínez. 
Suár.ez y García, José Antonio, con Carlota Hernández Barní.1evo. 
Sixto Rivacleneira, Valentín, con 01ivai Cot120 Geada. 
Serrano ·Marcos, Jorge, con María Pilar Polo García. 
Soriano Garcés, Pedro, con María Milagro Ruipérez y Mila. 
Sánchez Se-rraino, Vicente, con Josefa Mal donado Vida!. 
Sanz Gamo, Juan, con Josefa Rodríguez Sánahez. 
Serrano .Bermejo, Vicente, con María Carmen. VilJameriel Martínez. 

Tastet Can.o; Fer1ufo, c0n María Reguera Pérez. 
Tomás Calor, Fraucisco de, con María Asunción Olariaga. 
Tejero Nieves, Luis, con María Alicia Lamarra , Belio. , 
Torre Aguirre, Vicente, con María Jesús Rodríguez García. 
'l'orregrosa A1tolaguirre, M>iguel, con Isabel - García ·Ba-sso Sabater. 
Talavera Pérez, Antonio, con Dalniacia'. Díe-z Martín. ' 
Tamames Ratero, Clemente, con Emilia Pa-redes Martín. 
Torregrosa Alto!aguirre, Luis, con Pilar Hernández Cambronero. 
Trueba Hernáiz, . :tV;[ariano, con Mada Rosario Raukro López Linares. 

Vie-ja, Escolar, Gabriel;' con María Dolores Casadillo Amorena. 
Velilla Bermúdez, M;a.nuel, con Valentina Martín Fernández. 
Vilalta Serres, Nicanor, con Josefa Octaviana Jeberías. 
V-illalonga Gutiérrez, Francisco, eon Jua-na Trottes Castillo. 
Valle Muñoz, Nic-0lás, · con Dolores- Fuentes Alberite. 
Valero Pu:rón, Alberto con ~onsuelo Castro Quintero. 
Vázquez González, -Eduardo, con At).tonia Limeras Dapena. 
Yalla Nada!, Juan, con Mercedes· de los Cobos Ayuso. 
Velamazán ,Al-0nso, Fermín, con María Carmen Marcos Solana. 
Valtuylle Cuadrado, Germán, _con Margarita Prieto· Portal. 
Vara de la Llave, Luis, con Andrea Sánchez Amaya Pére'z. 
Vizcaya La-urent, Andrés, eon María Francisca Ciar Marga,rit. 
Velasco Márquez, Laureano, con Carmen Pérez Moreno. 
Ve1asco Jiménez, Eduardo, con María Mercedes de Diego Vega: 

Yusta García, Ovidio, con Milagros '),fartín Rodz. 
Yllanes Rico, Pedro, con Mercedes Sendín Sendín. 

Zulueta y Cebrián, Juan A, con María Cristina Tejedor Dominguez. 

Madrid, 6 de mayo de .1939, ño de la Victoria.-El Vicp.rio General. 
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R E C T I F I C A C-1 O N E S 
En la l'ista de sacerdotes mhertos durante la revolución figuran 

los. nombres de D. Angel García Peña. Coadjutor de Santa Bárba
ra; D. José García Armesto, Capellán de las Descalzas. y D. Ccle -
tino Sa1iz, Colector de San Luis. 

Afortunadamente sobreviven y nos cabe la satisfacción de contar 
entre nosotros a estos hermanos sacerdotes cuyo ministerio tantá 
falta hace a nuestra amada diócesis. 

SEMINARIO CONCILIAR DE MADRID 
... 

En -tanto se procede a la restauración del Seminario. destrozado 
por las hordas marxistas, se han instalado, provisionalmente,. el Rec
torado y oficinas de dicho centro en el Colegio .del Sagrado Corazón, 
calle de D . Pedro) 14. teléfono 72549. 

. . 
( 

Radló Vaticana 
- 1 

CITTA DEL VATICANO 

Muy señor míó: 

Nos permitimos llam'ar su ,atención sobre nuestras "Emisiones 
para España" que tienen lugar los miércoles y sábadO's a las odho 
de · la noohe (ho-ra de 'Espafia) en onda corta .de 45 l 75 metros. 
Oyéndonos se enterará de las noticias de mayor interés en la vida 
de Ja .Iglesia, · de Uas disposiciones de la Santa Sede de impor,tancia 
t\niversal o concernientes a España y, por fin, de la repercusión del 
Movimiento Católico de España en el mundo entero. 

Le agradeceríamos mucho que en su órgano de publicidad (pe· 
riódico, boletín diocesano, comunicaciones radiofónicas. etc.) diese 
a conoeer estas "Emisiones para España", orgánizadas con el fin de 
servir a los supremos intereses de la Iglesia. Nos será también muy 
útil saber qué ta,l llega a sus oídos nuestra emisión; así como 'los de
seos que quiera formularnos respecto a nuestros programais. 

Agradeciéndole de antemanlO su benevolencia, quéda de usted. 
aftno. s. s. q. b. s. m., · 

El enca,rgado de. la- "Emi-sión p,wa Espat1a". 
' 

/ 
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'H'abilitación general ·: 
.Se rue·ga a todos ·los Señores Sacerdotes que t ip1en derecho al 

·('obro de Habc1·es Pasivos, se ·sirvan· c1Jviar. a esta l-fabilit¡¡.eió11 la f•e 
· tic ~,ida · corr.espond,iente al · presente mes. ,Asimi smo · se recuerda a to 
dos la necesidad de fo1;malizar el expeditmte para rec nocer la li,rma 

•ele\ nuevo ·Ha'bil'itado. 
·.' Se ruega a 10c\o:; los Sacei·clcite~ se pasen pqr las oficinas de Ha

lJilitación a partir del día I a·l .. 15 ·de junio par¡¡, cobrar la nón;iina 
· de mayo. _ · 

Quien nv pueda venir personalmente dará poderes escritos con 
, el sello de la Parroquia y su firma. 

Reconocidos ·stos poderes. se les a·bonará sip más requisitos. 
Ruégas~ al mismu ti~mpo eq_yíen la fe de vicia firmada lo antes po
sible ;rl comienzo de cada mes. 

. ' 

Aviso a los señores socios de la , Mutualidad del 
c·1ero de la Diócesis de Madrid-Alcalá 

Se J)Ol~C en c~nocimiento de los sacerdo,le~ sucios ··c1e esta :Mu 
tualidad, que nuestro médico, el doctor Ruiz [,edesma. tiene abie·r
ta de nuevo Sll C011SU)ta para todos los asociados en SU antiguo . do
micilio, calle de :VIodesto Latuentc. número 3, siendo las horas de 
consulta de tres a cinco de la tarde. · 

Se ach·iertc también que. para rcGibir süs servicios ' facultativos 
a domicilio. deberá hacerse el aviso personal, . mientras tanto . quede 
.instalado e,! teléfono en su cit~do domicilio, y pu<.:da rccibii: los avi
ws ' telefónicos. 

• I ,¡. ' 

• I 

f ' 
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·-e· 1 B L I O G R~A 'F I A. 
• • ~~ ill. 

CATECTSMO_ DE ,LA PRIMERA COM UNTON 

Hemos recibido 1111 p·equeño folleto que lleva el título de Ca.tecis1110 de /11 

Primera C 011r1111ió1(, en el que su autor, <lcseoso de facilitar a los niños y a 

su instructores nna estimable preparación para tan hermoso acto, ha reco
gido, en forma de pregrmtas y respuestas, con brnve claridad, lo más impor• 

t,mte 1 de la doctrina que deben conocer los niños 911e se acercan a recibir d 
Santísimo Sacramento po~ vez primera. 

A cada pregunta y respuesta, señaladas <le modo muy visible para que 
los niños puedan grabarl:?s bien en sus memorias, ha añadi<lo en letra de 
tipo menor algunas ideas <le ampli;ción; muy útiles para las personas que 
han de preparar a los niños; con a,yuda de ellas, los instructores, catequis

tas, maestros y los fam.iliares de ·los niños, podrán darles una completa for
mación· intelectu'al, sin descuidar la formación del cor.rzón, para la cual' con

tiene el Catecismo atinadas observaciones ~ sugerencias que lo hacen muy 
estimable. · 

La Unión Diocesana de Mujeres C:?tólicas de l\,fadrid, domiciliada 1"11 1~ 
calle de Silva, 20, facilitará los ejemplares que se le demanden, al precio 
de 20 céntimo~ cada uno. 

* * * 

EL MISAL POPULAR 

La gran- dificultad de adquirir misales y libros de piedad por cuyo mccl'io 
los fieles puedan unirse al culto público, especialmente al S:111!0 Sacrificio. rcn
lizanclo . con ello el ideal de restaurar la p·iedad litúrgica, ha quedado solucio

nada con ,encillcz y economía, gracias al Misal Po¡,11/ar, que acaba de er 
public~o. 

Consta este .Misal de un librito, qu<." contiene el Ordinario de la Misa, v:t
ledero para todo et año; su coste será de 25 céntimos. A este folleto ir:'u1 
añadidos periódicamenk fascículos que contienen los textos propios de y:¡ .. 

1 ias mis:?s de los -domingos y días festivos. Están dispuestos de forma qu., 
al fin ele fa· publicación ele todos . podrán ser !;!ncuadernados con el Or<lina rio, 
y formar un completo m.isal de los domingos y días Festivo .. 

El fascículo publicado ya con el Ordinario de- la Misa contiene la-s misa., 
de los domingos a duales y la' festividad del Corpus. Su precio es de J 5 cén
timos. El próx:imo fascículo ,Jlevarú las misas de ocho fiestas ~de precepto. 
las que siguen a-1 día del Corpus; costará 25 céntimos. · 

La iniciativa de extender en una copiosa eclición estos medios de educa
ci9n del pueblo con ,sólida piedad mere\:e apoyos y cooperaciones, ya que viene 

/ , 
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~ s:i.tistacer a una grali den'landa pºor parte de los fielt>s, y realiza un efictti 
apostolado de restauración del espíritu litúrgico en la masa de los •católicos. 

La Unión Diocesana de Muj eres Católicas de Madrid, -el}carga<la de la 
distribución del :Misal, servirá lo~ pedidos que se le hagan. Su dornicili',J 

es Silv~, 20, primero derecha. 
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Dirección 
ttBoletín 

y Administración 
Ofícialtt 

Precio de la suscripción al "Boletín". 

La suscripción al BOLETÍN en Jo suc'esivo importará la cantidad d~ 
l? pesetas. 

'· Se ruega a los antiguos suscriptores y a los nuevos, exceptuadas las pa
Troquias de la Diócesis, hagan efectiva la suscripción al darse de alta en eUa. 

Divulgación oportuna del "Boletín'•. 

Cuiden todos los párrocos y rectores de iglesias que los sacerdotes todos 
tengan a su disposición y con la de-bida oportun.i<la<l el BOLETÍN, para que 
a tiempo cono:¡;can las prescripciones IJ otras materias que en él se puolkan. 

Para ello dispondrán lo que estimen más a propósito para que ninguno 
de los sacerdotes que cdebra en sus iglesias pueda alegar ignorancia de 
cuanto en el BOLETÍN se dispone. 

C o 1 e e c i o n ·e s . 

Todas las parroquias de la Diócesis deben coleccionar los números del 
BOLETÍN y conservar las colecciones en el Archivo Parroquial. 

Los párrocos que en lo restante- del mes de mayo no hayan recibido los 
dos números correspondientes a este mes, los podrán solicitar en la Secre

·-taríá de Cámara al Sr. Director del Boq:TÍN. 

Anuncios de inserción pagada. 

A los anum;:iantes que quieran utilizar el BOLETÍN comunicamos que n1,1e
vamente podrán insertarse anuncios ffi él. Para ello, los que lo deseen, 
podrán entrevistarse con el Sr. Director -del BOLETÍN, en la Secretaría de 
Cámara, de once y media a una y mrdia los días laborable;, o enviar <1cviso-

• por carta para que se vaya a sus domicilios _a tratar la inserción de . los 
anuncios. 
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CAR T'A ENCICLICA 
'DE NUESTRO SANTISIMO PADRE PIO, POR LA DIVINA 

PROVLDENCIA, PAPA XI, D. F. M., SOBRE LOS ESPEC

T ACULOS OINEMA TOGRAFLCOS 

A los Venerables Hermanós Arzobispos 31 Obispos 
de.los Estados Unidos de A-m.érica y demás Ordi
·narios en paz y co1nunión con la Sede Apost1lica. 

Al ir siguiendo con ojo vigilante, como exige N¡uestro· Pastoral 
Oficio, la obra bienhechora de Nuestros Herm_anos en el Episcopado 
y la de todo el pueblo fiel, Nos ha servido de suma con·solación echar 
de ver los frutos que ha producido ya y los progresos que sin cesar 
continúa produciendo aquella feliz iniciativa, emprendida hace más 
de dos años, a modo ·de una santa cruzada, contra los abusos de las 
representaciones cinematog-ráficas, y encomendada de un modo espe-
cial a 'la llamada "Legión de la Decencia". 1 

Este felicísimo ensayo Nos brinda a:hora una bien grata oportuni
dad de manifestar, con más amplitud, Nuestro pensamiento acerca 
de un argumento que tQCa tan de cer-ca a la vida moral y religiosa de 
todo el pueblo- cristianó. , 

Ante todo, Nuestra gratitud a la Jerarquía de lo~ Estados Unidos 
y a sus fieles cooperadores, por -los importantes trabajos que ha lle
vado a cabo la "Legión de-la Decencia" bajo su dirección. y guía . . 
Gratitud tanto más viva, cuanto más angustiados Nos sentíamos al 
comprobar día por día los t·ristes progresos magni passus extra viam 
del arte y de la industria cinematográficas en la representación del 
pecado y del vicio. 
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Cuantas veces se ha presentado la ocasión, Nos hemos. creído ,de
ber de nuestro altísimo Oficio el llamar sobr.~ ello la atencióµ, no ,ya 
sólo cÍe¡. Episcopado y del Olero, mas de todas las personas rectas. 
y solícitas del bien público. 

Ya en la Encíclica " Divini illius Magistri ", Nos lamentábamos. 
de que "unos tales medios <le propaganda ( como es el cinematógrafo} 
que pue en Uegar a ser, si son bien gobernados por ' ~anos pri11cipios, · 
extraordinariamente útiles a la. instruq:íón y educación, a menudo,, 
por desgracia, se les vé 'subordi'nados al · incentivo de las malas ·pasio-
nes y a la codicia del lucro" (r). · 

Y por agosto de ·1934,. dirigiéndonos a una repr·e,se1;it~_ción de la. 
Federación Internacional dre ·la .prensa cinematográfica, después de 
~aber he~'ho notar la grandísima importancia - q,ue este g,énero de 
espectáculos ha alcanzado en nuestros días y su vastísima inJluencia, 
tanto pr.ra prom_over el bien como para insinuar el mal , ~ecordábamos. 
en conclusión. que es preciso tamb~én aplicar al ,cinematógrafo, para 

. que no a,tente continuamente a la moral cristiana, o simplemente 
humana, natural, la norma suprema que debe regir y r egular el gran 
don del arte-. · 

Ahora bien, el arte tiene como función esencial y como ~-azón mis
ma de su ser el servir de elemento perfectivo a esa entidad moral que 
es er hombre, y p91: tanto, el arte mismo debé ser m~ral. Y concluía-· 
mos entre manifiestas apmbaciones de aquel selecto audi torio-toda
vía N10s complace recordarlo--recomendando la ·nec'esidad de hacer· 
del cinematógrafp un -elemento "moral, n1oralizaclor y · educador". 

Y recientemente· aún, por el mes ele abril del _corriente año, al 
recibir en audiencia grata ' a un grupo de Delegados del Congreso 
Internacional .de la prensa cinematogr.ifica, celebrado en Roma, vol-
víamos a considerar la grav,edad del ·problema; y exhortábamos calu
rosamente a todas las personas de buena vo1untad no sólo en nombre: 
de la religión, mas t,J.mbién en nombre del verdadero bienestar moral 
y civil de los pueblos, a servirse de todos los medios a . su alcance, 
como lo es la prensa misma, para lograr'· que el cinematógrafo !Legue 
a ser de verdad un' elemento precioso de instrucción y de educación, 
y_ no ya lo sea de destrucción y de ruina para las almas. -

Pero el asunto es de tal gravedad, ya por sí misn:w, ya por las con
diciones- actuales de la Sociedad, que creernos necesario volver sobre 
el.lo; no sólo con particulares recomendaciones, como en las ocasiones 
precedentes, mas con una mirada ui-iiversal a la común necesidad, 
tanto de cada una de Vuestras diócesis, Venerables Hermanos, . como 
de todo el orbe católico. · 

Es, en verdad, necesario y urgente, el proveer a que, también en 
esta parte, ios progresos del arte, de la ciencia, ·de la técnica misma y 
de la misma industria humana, así como ellos soq verdaderos dones dé 
Dios, 'así a la: g'loria de Dios y ·a la salvación de las almas vayian 
ordenados, y sirvan prácti<;amente a la extensión del Reino de Dio~, 

(1) Acta Ap. Sedis, 1930, vol. XXII, p. 82. 
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en la tierra, a fin de que todos. según nos hace -rogar la lglesia, nos 
ap,ovechemos de ellos de tal modo que no perdamos los biene,s eter
no:=: sic t1'miseGM1,u.s pcr bona tempornli(I ·ut non amitt11,m.1~ at'ter
na (r). 

Pues tien, es cesa cierta y por te; los comprobada fácilmente, q "1e 
!os progr<'sc·r del · arte y de la industria cinematográfica, cuanto -má · 
maravil\osos han venido a ser, tanto más perniciosos y funestos se 
han 1Jo mostrando a la. moralidad, ;i; la religión y a la h:mesticlad 
misma de la cónvivencia c.ivil. 

Los directores mismos de la industria en lo, Estac).os Unidos ln 
reconocieron así cuancl9 confesaron la responsabilidad que les <.,. bia, 
¡¡nte él público y aun ante la sociedad entera. ·y e.n marzo de 1930, 
j,Or una libre resolución, tomada de común acuerdo, solemnemente 

' autorizada con sus firmas y promulgada por la prensa pública, e 
obligarón en comúh cpn un compromiso solemne a mirar en lo futuro 
por la moralidad del público que acude a los cines. 

En este Código halla~os la promesa de que no se -exhibiría film ó 

película alguna que rebajase el nivel moral de los espectadores y que 
~pusiese al descrédito la ley natural y humana. 

Mas a pesa,r de esta sabia determinación espontáneamente tomada, 
los i.;_esponsables se mostraron incapaces de. actuada y los operadores 
parecieron no estar dispuestos a someterse a los principios que se 
habían obligado a guard~r. 

Habiéndose
1 

pues, mostrado el empeño escasamente eficaz, y con
tinuándose en el cine la exihibición del vicio y del delito, parecía ya 
cerrado todo camino a la honesta diversión a través <le la v isión ci
nematográ,ijca. 

Rn semejante crisis fuistei's Vosotros,· o Venerables Hermanos, 
de los primeros en 1tst1:1diar cómo se podrían proteger las almas con
fiadas a Vuestros cuidados y disteis principio a 1a "ugión de De
cencia", en forma de cruzada por la pública moralidad, enderezada 
a reavivar los ideales de honestidad natural y cristiana. Lej.os de 
vosotros toda idea de perjudicar a la industria cinematográfica: antes 
bien, indirectamente la previnisteis contra la ruina, a la cual se ex
poñen las formas recreativas qué van degenerando en .corrupción .del 
arte. · 

Vuestras propuestas promovieron la pronta y devota adhesión de 
Vuestros , fieles; y millones de católicos americanos suscribieron el 
compromiso de la "Legión de Decencia", obligándose a no asistir a 
ninguna representación cinematográfica que inc1uyese una ofensa a 1a 
moral católica o a la. ·correcta norma de vida. 

Asi p.odemos decir con júbilo que pocos problemas de los últimos 
tiempos han unido tan estrechamente a Obispos y pueblo, como seme
jante colaboración en esta santa cruzada. Ni solamente los católicos, · 
también notables protestantes, israelitas y otros müchos aceptaron 

(1) Oración litúr¡ica de la tereera Dominica después de "Pc1üecostés. 

. / 
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\!t.ie.slra tmc1a¡ íva·y se unieron a Vuestros esfuerzos por dolar d.e 
nuevas y sabias normas, artísticas y morales, al cinematógrafo .. 

Grandemente Nos conforta el eohar de ver ahora el notable re
_sultado de la cruzada, porque el cinematógrafo, bajo Vuestra vigilan~ 
cia 'Y con la :presión ejeróda en la opinión públi.ca, .no l:3: dejado .de 
presentar alguna mejoría por el lado moral. Delitos y vic10s han ve-

' nido a reproducirse menos frecuentemente; el pecado no ha, siclo ya 
tan abiertamen,te aprobado y aclamado; no se han propuesto de ma
nera flagrante falsas normas de vida a la mente impresio¡1able de la 
juventud. · ' 

Si bien en ciertos ,ambientes se había ·pronosticadb que el mérito · 
artístico .del cinema recibiría un gran perjuicio con los apremios lie 
la . "Legión de la Decencia", todavía más bien parece suceder todo 
lo contrario, de ~uerte q~e ella ha -dado no poco impulso a los esfuerzos 
hechos 'por ir encamina11do · más y más el cinema hacia el ennobleci
miento · de los ingenios artísticos, inclinándolos a la producción de 
9bras clá:sicas y a creaciones originales de extraordinario mérito. 

N~ siquiera la invers:ión de capitales en la industria cii1ematográ
fi..ca ha experimentado con ello quebranto alguno, como sin : razón se 
había pronosticado; y~ que muchos que se habían aJ.ejádo del ciriema 
por las ofensas a 1a moral, volvieron a frecuentarlo ,en cuanto. vieron 
que se proyectaban lances honestos en nada ofensivos a las buenas 
costumbres. · 

Cuando comenzó Vuestra cruzada se dijo que los esfuerzos de ella 
·iban a ser de poca duración y .sus efectos enteramente transitorios, 
porque, decayendo poco"a poco la vigilancia de los Obispos y de los 
fieles, los productores iban a quedar nuevamente en libertad de -volver 
a sus métodos antiguos. No es 'difícil ·entender por qué algunos de 
entre ellos desearían poder volver a aq~ellas tramas o temas equívo
cos que excitan las bajas concupisc-encías y que Vosotros habéis 
proscrito. Es que, mientras la producción de figuras realmente artís
ticas, <le acontecin, ientos humanos y virtuosos, requiere -algún esfuer
zo intelectual, fatiga; habilidad, y acaso un a_dmirable desembolso, 
en cambio suele ser relativamente fácil provocar la concurrencia a 
los cines de ciertas personas y categorías sociales p"or medio de pro
yecciones que inflamen las pasiones y despierten los bajos instintos 
latentes en los· corazones humanos. 

Pero, lejos de eso, una incesante y universal vigilancia ,debe con·· 
vencer a los J?r?,cluctores .de que no se ha dado principio a la "Legión 
de la Decencia com.o si ·fuese una cruzada d~ corta duración, que 
pueda pronto ser olvidada y echada a. un lado, sino que, por el con
trario, los Obispos de los Estádos Uni•dos se han propuesto velar a 
toda costa por la moralidad del recreo der pueblo en todo tiempo y 
hajo cualquier forma que se presente. ' 

Algún s,ol~z y esp.arc~miento en sus muchas variedades ha llegado 
ª. ser hoy dia 1~prescmd1_ble para 1a gente que se afana e.n mil ocupa
cwr¡es y en 1as preocupaciones de la vida; pero esa diversión, si h~ de 
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ser digna y pot ende sana y moral, debe aspirar al papel de fadot" 
positivo, despertador de i1obles s~ntimientos. Un pueblo que en sus 
momentos de ocio se entrega a diversiones que inficionan el sano sen
tido de la deceniúa, del honor , e.le .la moral, a recreaciones que envuel, 
ven ocas'ión de pecado, especialmente para , los jóvenes, ese pueblo se 
halla en grave riesgo de malograr su grandeza y su poclGrío nacional. 

Es indiscutible que, entre las diversiones modernas, el cinemató
grafo ha conquistado en estos últimos años un puesto de importanci11. 
universal. 

No es preciso pond~rar el uhecho de que mill011es de personas 
asisten diaria1nentc a las representaciones cinematográficas; que salaf 
de tales espectáculos ·se están abriendo en número siempre creciente, 
y eri todos los pueblos del orbe, civilizados o menos civilizados ·; que el 
"cinema" ha venido a ser la más popular manera de div:ersión que se 
haya.. proporcionado jamás para tiempo de ,recreo ~10 ya sólo a los ricos, 
pero · a · todas las clases sociales. , 

' 1 

Por otra parte, n.o existe hoy medio más poderoso que d cinema· 
tógrafo para influir sobre las, masas, sea por la naturaleza misma de 
la imagen proyectada en la panta.Jla, sea por fo popular del e~pectácu
lo, o bien por'_ las circunstancias· que lo rodean. 

La potencia del cine consiste, ante todo, en que el cine se comunica 
y se ex1)resa a través de una imagen viva . y. concreta, y por eso peue
tra en el alma -con placer . y siry fatiga, ·en el alma aun la más · tosca y 

· primitiva, aquella que no tendría capacidad o al. menos voluntad de 
imponerse el esfuerzo de abstracción y d·~dúcción que lleva consigo el ' 
más simple razonamiento. Hasta el leer y el escuchar exigen siempre 
un cierto esfuer.zo, que en la visión cinematográifica se sust1tuye con 
el plac,er continuado de la sncesión de imágenes concr,etas y por decirJ 
lo así, vivientes. · 

En el cinematógrafo hablado se .refuerza todavía más esta pote11-
cia, porque la ihterpretación de las escenas viene a ·ser entonces más' 
fácil, y el encanto de la obra musical se da la mano con la aééión 
dra.11iática. Despues, los ba,ilables y esas que llaman . "varietés.", que a 
veces se encajan en los in termedias, ,actecien"l:an no menos la excita~ 
ció1i 4e las pasiones. _ 

Pues sien<lo así que 1a cinematografía es una verdadera "lección 
de cosas" que .atnaestr-a, para bien ó _para mal, más efi¿azmente; ·a ·1a 
mayor parte de los hombres, que no el -abstracto raciocinio, preciso es 
que un instrumento -tal se eleve y sirva bien a los fines de -una con
ciencia cri stiana, ~1.1straida a los efectos depravantes de un cine des
moralizador .. 

Todos saben cuánto daño hacen las malas películas a( espíritu. 
Son ocasione~ -de pecado, eonducen a la juventnd por los caminos del 
mal, pbrquc son la glorificación de las pasiones; presentan _ la vida 
bajo una falsa luz·; ofuscan los ideales; destruyen el puro amor, el 
respeto al matrimonio, los afectos de familia. Hasta pued~n c; re~'l-

/ 
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. fácilmente prejuicios entre los individuos y desacuen:los entre las na
ciones, entre las clases sociale , entre las razas enteras. 

Por el contrario, las · proyecciones buenas pueden, por su parte, 
ejer¿er una influencia profundamente mo_ralizadora en los asis_tentcs 
Además de 1;ecrear el espíritu, pueden. suscitarse en · él nobles ideales 
ele vida, transmitirle nociones preciosas, dotarle .de ulteriores ' cono
cimientos acerca de la historia y bellezas del propio ó aj,eno país, y 
presentarle la verdad y la virtud bajo una forma. atrayente. Puede 
también el btt'en cine crear o, por lo menos, favorecer una mayor com
prensión enh·e los pueblos, las clases sociales y las razas, aliarse con-

· 1a causa de Ía justicia, despertar el reclamo de la virtud, y contri
buir con amólio positivo a la génesis de un justo orden social en el 
mund9. 

Estas co1isideraciones adquieren todavía mayor gravedad teniendo 
en cuenta que el cinematógrafo 110 habla sólo a los particula1:es, sino a 
las muchedumbres, y en circunstandas de tiempo, de lugar y de am
biente lo más propicias a suscitar un no vulgar entusiasmo, lo mismo 
para el bien que para el mal, y a provocar una exaltación colectiva 
que puede revestir-la experiencia nos lo enseña demasiado-formas 
declaradamente 1norbosas. · 

En efecto, las imágenes cinematográficas se e:x;hioen ante gentes 
que están sentadas en un teatro oscuro, y tienen las facultades men
tales, las físicas y muchas veces también _ las espirituales _completa
mente reflejadas._'No hay que ir muy lejos para dar con estos sálortes: 
contiguos suelen ·estar a las mismas casas, a los templos, a las escue
las del pueblo, llevando así el cinema hasta el tuétano mismo de la 
vida popular . . 

Además, las -escellas que proyecta la pantalla están representadas 
por hombres y mujeres buscados adrede para ese arte, con todas 
aquellas dotes naturales y con auxilio de todos aquellos medios que 
puedan llegar a ser hasta instrumento de seducción, m<Í,xime para la 
juventud. 

~ 

El cinematógrafo ha vindicado además para su servicio el placer 
de la música, los ambientes fastuosos, el fuerte realismo, toda forma 
de capricho en lo extravagante. Por eso mismo, su- fascinación s~ 
ejerce con particular atra~tivo sobre los jóvenes, sobre los adolescentes. 
y sobre la . misma infancia. Y así sucede que en la precisa edad en 
que se está fo1·mando el senüdo moral y se están desarrollando las 

. nociones y sentimientos de justici~ y de rectitud, de ios deb-eres y de 
1~ obli~iones, de los idea.les de la vida, el cinematógrafo con su 
directa propaganda toma utta posición enérgieamente prepondera1,te. 

Y por desgracia, dado el estado actual de las cosas, muy a menu
do es para mal. Así que, al pensar en tanto estrago de almas de jó
venes y de niños, en . tantas inocencias como se pierden en las salas 
de cine, espontáneamente . viene a la mente la terrible sentencia de 
Nuestro Señor contra los corruptores de. los pequeños: "Oui autem 
scandalizaverit unum de pusillis istis qui in me credunl '~xpedit ei 
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ut suspendatur mola asmana in collo eius et demergatur in profun
dum maris " (r). 

E s, pues, una de las supremas necesidades de nuestro tiempo el 
vigilar y tra:baja.r para ,que el cinematógrafo ho :· ea más escuela de 
corru1;>ción, ant~s se transforme ,en un precioso instrumento de edu-
cación y elevación de la humanidad. . . . 

Y aq uí recordamos con satisfacción que algún Gobierno,' preocu
pado de la influencia del cinematógrafo en el campo moral y educa-

·- tivo, ha creado mediante personas probas y .honestas, y especialmente 
padres y madres de familia, adecu::.dos organismos y comisiones de 
cens ura, como también ha constituído ·organismos de reglamentación 
de la producción cinematográfica ; y trata de inspü·irla 'en las obras 
nacionales de los grandes,poetas y escritores . 

. Por tanto, si era sumamente justo y conveniente que Vosotro,s ; 
Venerables Hermanos, desplegaseis una especial vigilancia sobre la , 
industha cinematográfica -de vuestro país, la cual, extraordinariamen
te desarrollada, ejerce por eso no poca infi'uencia en el rejsto del 
mundo, es por otra parte un deber d~ los Obispos de todo el orbe 
católico el de unirse para vi"gilar ·de cerca ,este universal y potente 
instrumento, lo mismo <le -diversión que de enseñanza, para da1· como 
motivo de prohibición ' las ofensas que irroga al espíritu moral y reli
gioso, y todo aquello que es contrario a1 espíritu cristiano y a los 
principios éticos, no cansándose nunca <le combat~r todo lo que es-

. traga en el pueblo el sentido 'de la -decencia y del honor. . ) 
. Obligación ,es '.ésta que incumbe · no sólo al Episcopado, sino tam
bién a los católicos y a tQdü's fos 'hombt'es honestos, amantes del deco
ro y -de la santidad de la familia, de la N a~ión, y en general de la 
Sociedad misma. 

¿ En qué cosa, pues, debe consistir esta vigilancia? 
El problema de la proqucción de películas morales quedaría re

s uelto de raíz , si se pudiese conseguir una producción cinematográ
:fica completamente imbuída en los principios -de la moral cristiana. 

Nunca será ,excesivo Nuestro elogio a cuantos se than dedicado o 
se han de .dedicar al notabilísimo intento _ele elevar el cinematógrafo 
.a la categoría de función educadora, según las ,exigencias de la con
ciencia cristiana, , consagrándose a la empres_a con competéncia de 
técnicos, y no de meros aficio.nados -a fin de evitar toda pérdida. de 
,energías y de dinero. . - . 

Pero sabiendo cuáh difícil sea organizar tal industria, sobre todo 
por razones de orden económico, y debiéndose por otra parte influir 
en la producción . total para que no resulte dañosa a los fines religio
sos, morale~ y sociales; necesario es que los Pastores 4e almas atien
dan con empeño a · las películas que ahora se filman y por doquiera se 
exhibe!1 a los ojos 1el_ pueblo. cristiano. . 

En cuanto a la indust~ia misma de l_as. películas Nos exhortamos 

(1) MARC, I,X:, 41. 



a los Obispos ,de todos .Jos paísese donde se produce!'!-., y . de tin modo 
especial a Vosotros, Venerables· Hermanos, a que os dii;jjái s a •aqpe- • 
lltJs católicos que tienen participación considerable en esta industri;,i.. 
Haced que piensen .sen,i.mente en la obligació,n ' y r~sponsab'ili<lad qqe 
tienen, como hijos de, .Ja Iglesia, · de v:al,erse de su propia influencia 
.para promover ~;n las ini.smas f intas q1,1e ellos _J?rodu~en o ayudan i 
producir, principios sanos y .morales. El n~i:nero de los c'at6licos 'que 
son ,ejecutores,. directores, autores o' acto~es en restos films no e.s pe
queño, mas uor qesgracia su influenc,ia en 1~ p'roduccióri de los mis
mos no ¡"ha estado siempre de acuei;do cQn su fe y sus ideales. Vos
otros, ,0 Venerables H_errr¡.a,nos, haréis bien en obligarlos a poner su 
profesión de acuerdo con sus conc;iern;:ias de ·hombres respetable~ y 
·seguidores de Jesucristo. . · r• • 

En este campo también, como en cualquiera Ótro ·c(e apostol.c.fo,· 
1011 .Pastores _de alm~s hallai:án seguramente excelentes co,opera,riores 
en. aqudlos que militan dentro tle las filas de Acc;ión Cat ':,lica, a los 
cuales Nos, desde estas nuestras Letra , no podemos men:,~ ~!t. dirigir 
un calui eso llamamiento -para que les presten todo. su concurso y toda 
su actividad sin jamás cansarse o decaer de ánimo. . 

De tiempo en tieP1po los Obispos ·harán bien en recordar a la~ in
dustrias cineq¡atogr{i;ficas, que entre los cuidados de su ministerio 
pastoral , uno es el interesarse por toda uerte · de .honestos y sanos 
esparcimientos, ya que son responsables delante ·,de Dios de la mora-
lidad de su gr~y, auf}. en el momento en que ella se divie;te. . . 

Su sagrado ministerio ~s obliga a decir clara y terminantemente 
que la diversión malsana e impura ,destruye las fibras mor'á)es de .tma 
¡¡ación. Asimi.smo recuerden· a esas industrias .cinematográficas que lo 
que ellos piden, no toca solamente a ·los católicos, sino a todo el pú-
blico del cinematógrafo. , 

En particular ~esotros, Venerables Hermanos de los Estados Uni
dos, podéis con razón insis6r, según lo diého; en el hecho de que la 
industria cinematográfica <le Vuestro país empeñó su responsabilidad 
ante la Sociedad entera. 

Procuren además los Obispos de todo el mundo dar a entender a 
- los industriales del cinema cómo una í uerza tan poderosa y univer

sal púede ender-ezarse con provecho al nobilísimo fin de perfeccio
namiento individual y social . ¿ Por qué de hecho se han de proponer 
tan sólo el evitar el mal? El cine no debe constituir solamente un , 
simple entretenimiento, ni servir de pasatiempo frívolo y ocioso, antes 
puede y debe con su magnífica eficacia, i1ustrar y dirigir positivamen
te el bien. 

Y ahora, teniendo en . cuenta la gravedad de la materia, creemos 
oportuno descender .todavía a algunas indicaciones prácticas. 

Ante todo, como ya hemos indicado, todos los Pastores de almas 
deben procurar conseguir <le sus fieles . qtÍe hagan todos los años, 
como sus correligionarios americanos, la promesa de abstenersé de 
frecuentar los cines que ofendan a la verdad. y, a la moral cristiana, 
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Esta promesa o compromiso puede obtenerse de un modo más efi
caz por medio de Ja iglesia parroquial o de. la. escuela y con la coope
ración de los padr-es y madres de familia, conscientes de su grave res
ponsabilidad. 

, Ir, " 1 , 

Los Obispos podrán valerse no menos para este objeto de la mis-
ma .prensa católiéa, la cual hará resahar la be,lleza y la eficacia de la 

. promesa <le que tratamos. · ' 
El cumplimiento de esta prpmesél; requiere que el pueblo tenga 

idea clara de cuáles películas son lícitas a .todos, cuáles lo son con 
ciertas reservas, y cqáles, c=n fin, sor: d~ñosas o positivamente malas. 
Esto exige )a pu_blicación de listas regulares, frecuentes y cuidadosas 
qe las pel~culas clasific;adas, , listas .. que sea~ fáci,lmente accesibles a 
_to-4,os por ~edio de boletines, especiales u otras pl!iblic'aciotfrs oportu
.nas; como ta~bien por medio de la prensa é:Jia~ia católic?-. 

.,,. Sería en si ·cosa muy de desear que se pudiese establecer una lista 
única para todo el mundo, pues para todos rige la misma ley moral. 
Por 'lo demas, tratándose de espectáculos que interesan a todas las 
clases de la sociedad, grandes y pequeños, doctos e ignorantes, el 
juicio sobre una pdícula no puede ser el mismo en todas partes y 
bajo todo respecto·. En _realidad las circunstancias, ,los usos, las for
mas socia1es varían según los · diversos· paí?es; por lo qu,e n0 sería 
práctico establecer una sola ,lista para todo el mundo. Con todo, si en 

' cada nación se hiciere una dasi.ficación de películas al modo antes in
dicado, ésta ofrec:erá en gran parte la guía deseada. 

Por est~ será necesar
1
io que en cada nación los Obispos instituyan 

un centro u -Olficiné\ permanente nacional de revisión, que pueda fo
mentar la difusión de las películas buenas, clasifi.car las demás, y 
comunicar oportunamente este juicio. a los sacer·dotes y a los fieles. 
Este centro ·-de censura podría encomendarse o¡rortunamente a los or
ganismos centrales de Acción, Católica,,·la cual precisamente depende 
de los excelentísimos Séñores Obispos. En todo caso, es preciso dejar 
bien asentado que el registro de selección, para que sea eficaz y orgá
nico, diebe ser hecfüo a base .nacional y depender de, un solo centro, 
responsable: Naturalmente, después, los excelentís1imos Señores Obis-
pos, cada uno en su propia· diócesis, por medio de sus Comisiones. 
diocesanas <le C•efusÍ.Íra podráh, sobre la lista nacional-:;--'qUe debe adop
tar noi;-mas apli:éables a toda la nación-adoptar ellos criterios más 
severos, si así lo ex,ige verdaderamente la índole de la región, corri
giendo aun' las películas admitidas en la lista general. 

Dicha oficina cui<la,rá además de organizar los salones cinemato
gráficos anejos a las parroqúias o asociaciones ·católicas, de modo que 
pueda garantizar a: . tales cineinas películas reyisa~as. Pór medio de la. 
organización de estas salas ·de cine que para la industria del mismo re
presentan a menudo muy buenas clientelas, puédese llegar' a reivindicar 
un nuevo d_ereoho, es a saber, que la misma industria cinematográfica 
produzca pelkulas gue cuadren ·.de lleno con nuestros principios; pe-

/ 
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lículas que fácilmente se proyectarán luego no sólo en los c1\1es ca-
tólicos, pero aun en los otros. . 

Bien éomprendemos que la instalación 'de un tal teatro y oficina 
llevará consigo algún sacrificio, algún nuevo gasto para los católicos 
de los varios países. Todavía, la grande importancia del cinema y la 
necesidad de resguardar la moralidad ;del pueblo cri?tiano, y aun la 
moralidad de la nación entera, hace que tal sacrificio esté más que 
iustificado. 

En efecto, la eficacia de nuestras escuelas, de nuestras asociacio
J1es católicas y aun de nuestras iglesias, está de hecho disminuída, y 
puesta en peligro por la plaga de ·1os cines inmorales y perniciosos. 

El centro de que hablamos debe constar en todo ca~o de miembros 
_ ·que estén familiarizados con fa técnica cinematográfica, y que estén 

bien fundados en los principios .de la moralidad y doctrina católicas; ' 
-y -deben ell,bs · tener la ayuda y asistencia de un sacerdote, escogido 
-por los Obispos. 

Oportunas inteligencias e intercambios de indicaciones e informa
ciones con los Centros de otros países podrán hacer más efi~ y 
armónica esta obra de la censura de peiículas, si111 dejar de tener en' 
cuenta las diferentes condiciones y circunstancias. 

Así se conseguirá cierta unidad de dirección en los j-uicios y apre:
-cíaciones ·de la prensa católica por todo el · rnundo. 

Estos centros se aproveohaFán oportunamente, no sé,lo de las ex
-periencias hechas en los Estados Unidos, sino también del -trabajo 
llevado a cabo e_n el campo cinematográfico por los católicos de . otros 
-países. 

Aun en el caso de que los miembros de -didho Centro --con todas 
sus buenas intenciones y disposiciones-, incurriesen en algún de
freto como sucede en toda obra hufuana, sabrán, los Obispos en pru
dencia pastoral repararlo del modo más eficaz, y al mismo tiempo 
afianzarán, cuanto es posible, la autoridad y la estima del .mismo 
Centro, reforzándolo ·con algún miembro de más autoridad o sustitu.
yendó aquellos qu,e se -hubiesen mostradó menos aptos para tan de
licada misión. 

Si los Obispos de todo el mundo toman bajo ~u responsabilidad 
·el ejercitar sobre el cinemat~grafo una cuidadosa vigilancia, de lo 
que l os no dudamos-ya que tenemos bien conocido su celo pasto
ral-no hay duda que llevarán a cabo una obra importantísima para 
custodiar la moralidad dé •sus pueblos en los ratos de· esparcimiento 
y recreac10n. Se ganarán así el aplauso y la cooperación de todas las 
personas honradas, católicas y no católicas, y contribuirán a encami
nar cori pasos seguros esa gran potencia internacional, que es la cine
matografía, al alto fin de promover los ideales más nobles y las nor
-mas de vida más elevadas. 

Para hace~, pues, más eficaces estos sentimientos y deseos que 
brotan de Nuestro corazón paternal, Nos imploramos los auxilios de 
la gracia divina; y en prenda de ella os damos, con todo el afecto de 
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Nuestra alma, a Vosotros, Venerables Hermanos, y al clero y al 
pueblo que os está confia<l;o, la Bendición Apostólica. 

, Dado en Roma, junto a Sari Pedro, el día 29 de junio, fiesta de_lo& 
Santos Apóstoles Pedro! Pablo, 1936, año xv de_ uestro Pontificado. 

Acta del 
San 

( 

PIUS PP. XI 
I ' 

nuevo examen del cuerpo incorrupto d& 
Isidro y_ de la clausura de la caja 

que guarda sus sagradas reliquias 
,. 

En la villa de Madrid, Iglesia de San Is~dro, calle de Toledo, a.. 
las diez y media de la mañana del · 27 de mayo de 1939, después de· 
las Horas canónicas, yo, el Canciller Secretario de la Diócesis, y por 
mand~to especial del Excmo. y .Rvdmo. Sr. Obispo Dr. D. Leopol-
do .Eijo , ~ 0-aray, constituído para dar fe del act-o, y ante el mismo· 
Señor Obispo, Excmo. Cabildo Catedral, representación de la Her- · 
mandad de San Isidro y contadas personas, se procedió a levantar 
el precinto de •la cája ,que cerraba el cuerpo de San Isidro, habiéndo-· 
Jo examinado ante.? por man~ato del Excmo. Prel~do, yo, el Notario 
habilitado, Señores Capitu1ares y otros Señores presentes, habiéndo
lo ,hallado intacto. Después de hallar el cuerpo completamente inco
rrupto y taparlo con ricas telas, con ,todo esmero, se procedió al, 
cierre de la caja por maestros de mécánica_ 

. Seguidamente se examinó la ,caja que encierra los restos de San
ta María_ de l_a Cabeza, .Se ~xaminaron los, sellos del preé~nto por et 
CabHdo Catedral :y se halhron intactos. 'Quitados estos sellos, y no 
abierta la caja {que hubo de ·dejarse -sin abrir por no a,parecer las. 
llaves), se procedió de nuevo al precinto de la .caja del Sa~to, ~e
rrada de antemano por S ... eñores Capitulares y la Hermandad. 

La misma operación, y por los mismos Señores, se practicó con. 
la caja menor que encierra los rbtos -de Santa María de '1a Cabeza. 

El precinto se hizo con cintas de seda blancas, lacre rojo y el 
sello del Sr. Obispo. 

Al acto asiste el Dr. D. José Ríos Suárez, que reconoció el cuer-
po del Santo, cortando algunos trocitos del cuerpo del Santo por or
den y ante presencia de1 Sr. Obispo y Cabildo Catedral, para poder 
dar reliquias. · 

Como, al parecer, existían en la caja del Santo vestigios de boro 
o ácido bórico, para evitar la entrada de cucarachas y otros insectos, 
de nuevo se introdujeron polvos ,<le ádd-0 bórico, -sin limpiar ,la caja 
de los anteriores. - · 

" 
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El cuerpo del .Santo 'y de Santa María de la <;abeza se ~;an ha-; 
Hado e::icpuestos a la adoración del pueblo de Madnd en m~dio ,de la 
Iglesia Catedral desde el r4 ,de mayo :hasta !hoy, 27 del mismo i:nes·, 
habiendo siclo continuo y extraor¡:l'inario el concurso de fieles que 
clesfrlaron en devota adoración ante los mismos. 
· Ailgunos días y h,oras la con~urrencia .de fieles era tan extraord~

naria que tenían que formar para entrai· en la Catedral largas ~olas 
que llegaban a la Plaza Mayor. 

Durante los ,días que ha estado éxpuesto el santo cuerpo a la. ve
neración de los fieles, muohos de .éstos hicieron vela, por turno, y 
le dieron .guardia de· día y, c;le noche, co1;1 bayoneta ca·lada, -las N1\1i
cias de F. E. T. y de las 1- O. N. S. 

Debidamente dispuestas ambas cajas sagra,das fueron wlocadas 
en la Capilla ,del Santísimo Cristo y de Nuestra Señora de los Dolo
res por los S~ñores Capitulares y Her!'llanos, por ser en ella .en la 
que se tiene el Oficio Coral hasta que se pueda restél/Urar el Templo 
Catedral. J • 

De todo lo cual, yo, el infrascrito . Canciller, doy fe; y 'lo firman 
conmigo el , Excmo. Prelado, los miembros presentes del Excmo. Ca
bi·1do Catedr,al. una ftpresentación'. de la Herma,Q;dad ~e. SegJares Na- . 
turales .~e Madrid, y el _Médico. antedicho, D. José Ríos Suárez. 

,- (Firmado), DR. JUAN J. MARCO. 

LE9FOLDO, Obisp-o . de .Madrid-Alcalá.-Antonio Martín, Canó
nigo.- Juan Aguilar Jim.énez, Canónigo D.octoml.-A$!i1a:dor Váz
quez Cambón, Canónigo.-Luis Béja1:, madr,í,leño.-Pedro de Anasa
gasti.-J>eclro Martín, Tesorero d.e la. Congregación.-L. Sorrentini, 
Contador de la Congrr,gación . .....:...José Monast:erio, Secretario de la 
Congregac!ó~,.-Enriq\le Blasco García, Congregante.~Andrés Cerve
ra, Cóngregante~Rafael Baena, Congregante.-José Ríos. 
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: Edkto -relativo a·.1a Pro_cesión del Corpus 

; i. ·. · .. en la ,Capital 

NOS EL DR. DON HERIBERTO J. PRIETO RO:DRIGUEZ, PRESBÍT'ERO, 
' ' ~ 

CANÓNIGO DOCTORA.L DE L.A S. I. MAGISTRAL DE ALCALA DE HENARES, . ' , ., ' 

PROVISOR Y JUÉZ 'ECLES1Asnto DE ' :ÉSTE OBISPADO. 
') ' ~I 

• ,¡.;• 

• 1 

A . los señores Citras Párrocos y Ecónombs, al 
c;tero Seciilar y R egula'.! {;orpora ciones religiosas 

, , , y fieles de esta Ca,pit',al, páz, gracia y sahul m Niies

. .JrJ, Señvr / e_s;itcristo. 

' ' • ..(,, . 1· 
A l aproximarse el día en .que la Iglesia Nuestra Ma'd're _celebra la gran 

festividad del Sacratísimqr Cuerpo de. Nuestro Señor Jesucristo, es deber 
nuestro excitar· 1a ~iedad y devoción de los ' fieles par; rque soie~nicen debi-
damente ta;n g,q m ,día según el esP,íritu d~ ,la m-isma Iglesiji_. ' ,;· 

_Tod05 record~{s cuán traditjonal era · en esta Capital de España e-1 fausto 
y solemnidad con que se celebraba la Procesión d'e'f Sa'ntísimo 'Sacramento y 
cuán g rande el concurso de fieles que -exteriorizaban sµ fervor al paso de 

• " • N 1 

S. D .' M. -por nuestras calles y plazas. 
, Pero vinieron est~s últi~ps tristes afi~s de infeliz recordación, y ·con har

to ·, desconsuelo , nos virr¡qs , .privados de( poder adorar p,i'.tblicame_:1 te a Jesu-
cristo- en el Augusto Sacramento del. Altar. " 

En el presente año vuélv~se, por' la infinita miserico; dia de Dios,' a reanu
dar una gloriosa tradición madr.ileña, , ;y ~on~ebtuam~s inútil _avivar el celo 
del -Clero y fiel~s de esta -Capital, pues a 'su notoria pieda'd e ilustraci'6'n no 
pueden ocultarse las muchas razones quei concurren erf este año para que 1~ 
Procesión del Santísi~o Sacrameno se celebre con máxima' solemnidad y el 
más; grande fervor .. 

_ Conviene, pues, que todos acudamos en ese díi solemní~imo a dar pú: 
blico testimonio ,de nuestra fe, a rendir gracias a ,S. D. M. _por el feliz térmi
no de nuestra guerra, a· implorar la paz y el sosiego de los espíritus y a ofre
CE"rle, en gesagraviq de •,lo~ ultrajes e injurias que se le han inferido en estcs 
últimos años, nuestro profundo amor y nuestra más extremada gratitud. 

Esperamos, pues, qué el Clero de esta Capital concurrirá a la solemne Pro
cesión con el recogimiento y compostura en .él característicos y signos revela-' 
dores de su interior piedad y devoción. · 

La misma confianza tenemos respecto ~ las Archicofradias, Sacram~~ta
les y demás Corporaciones religiosas, que - tanto se afanan por el aumento y 
esplendor del Culto divitto, y no dudamos que la solemnidad dei Corpus co
rresponderá, en lo posibie, ~ los .deseos. de la Iglesia y a los que anim,in a 
nuestro reverendísimo Prelado. 

Para conseguir tan santos fines y ·para que la solemne Procesión se ce-

/ 
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lebre con el 'orden y respeto debidos a la Altísima Majestad a quien se de
dica, hemos acordado la-s disposiciones siguientes : 

1.ª El venerable Cabildo de señores Curas de la Capital asistirá a la' Pro
cesión solemne, que saldrá de la S. I. Catedral el jueves, 8 del actuacl, a las 
sei~ de la tarde. Asimismo concurrfrán' las Cruces parroquiales · con ciriales, y 
Ja,s Sacramenta.les y Cofradías, con sus insig~ias, a las cinco y media de la · 
misma. --..,_ 

2.ª Concurrirán, igua~nente vestidos de sobrepelliz, todo,s los eclesiásticos 
seculares y regulares que se ,hallen en esta Capitál con residencia fija o ac
cidental, los Capellanes d¡: monjas y los de· todas las iglesias de la jurisdicción 
ordinlfria. Dichos ecles.iásti<;os se incorporarán al Clero de la Parroquia de su 
respectiva demarcación. . 

3.ª Se exceptúan . de esta, disposición el Cadjutor de. Sacramentos y los 
que aleguen exéusa . legítima a . j uici0 de nuestra autoridad. 
· 4.ª · Una hora antes de la sefialada para la- Procesión, terminarán en to-

das ias ·iglesias la..s funciones que vengan . celebrándose. . 
5.ª Cada l?arroquiac, con su Cruz alza.da, Cofradías y un sace-rdote en- · 

cargado· de su dirección, así como las ·demás Corporaciones religiosas, se co
locarán, media hora ante; de la sefialada pacra la Procesión, en ~1 lugar que 
previamente les será designado. · 

6.ª Con objeto de que en la misrqa se observe el debido orden, todos obe
decerán, sin pretexto ni exeusa alguna, a los señores sacerdotes encacrgados 
de la dirección de la · Procesión. · 

7.ª Desde el momento en que la Procesión salga de la S: I. Catedral se , 
hará general el .toque d·e las c~mpacnas en todas las iglesias por donde pase 
aquélla. · · 

8.ª - Esperamos de la piedad de los fiele~ que habitan en las calles pór don-. 
de ha de pasar la Procesión que dura-nte todo el día' tendrán adornados los: 
balcones de sus casas y, a ser posible, ilumina-dos durante 1~ noche. 

Y para que lo ·dispuesto llegue a .noticia de todos, mandamos que ' un· ejem
plar de est~ edicto se fije en las sacristías y ot~o ~n las puertas · de las igle-
sias de es~ Capital. r "' 

Madri'd, 1.0 de junio de 1939. Año de la Victoria. 

Dr. lf ~riberto' J. Prieto. 
·, 

f' t ' 

Por mandado •de S. •S. Ilma., 
Dr. Juan Botella Válor.' 

; 
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Vicaría · de Re.organización~ 
CIRCULARES 

XII 

Facultacles para bendición de orna1,nentos y objetos sagrados. 

Para . ·facilitar la provisión de ornamentos y objetas religiosos a 
todas las parroquias e iglesias de la diócesis, recordamos que nuestro , 
Rev,erendísimo Prelado ha <lado facultades a los Sres. Ca1)itu1ares y 
B~eficia.dos de la Santa Iglesia Catedral, Basílica y Magistral de 
Alcalá de Henar,es, a tod-os los Sres. Párrocos1 Regentes, Ecónomosi y 
Encargados de parroquia, tolectores . y Sacristanes Mayores, Supe- · 
rior:es de colegios y conyentos, Capellanes de' monjas y Catedráticos 
del Seminario, p4ra . que puedan bendecir ornamentos, ropas, alhaja:s, 
etcétera, destinadas , al culto, cruces e imágenes- de santos, siempre 
que para ello n-0 se requiera el usó del Santo Crisma. 

•y• ,_. 

XIII 
1: 

Sobre lo, f estividad del Sagrado Corazón de Jesús. 

La tradicional ·devoción de la diócesis de Madrid al Sagrado' Co
razón de Jesús, manifestada exteriormente en años anteriores a la 
Revolución ·de modo taí1 espléndido y consolador, a· pesar de las opo
siciones y persecución manifiestas ' de las autoridades indignas, debe 
en el afio presente alcanzar un relieve singular ·y manifestar una de- ·· 
Iicada notá de piedad consoladora y visible. 

La gratit1.1d que al Sagrado ·Corazón de Jesús debemos y la ne
cesidad de su protección constante en lo mucho que nos queda por 

. ganar, hasta que El reine con toda perfección en. nuestra Patria, nos 
obligan a que la fiesta del Sag-rado Corazón sea este año más pro- · 
fundai;nénte piadosa que en los pasados. · 

Bien harán los fieles en manifestar externos ht'lmenajes con col
gaduras en los balcones de sus hogares y otros ' signos de honor al 
Sagrado Corazón; pero' pongan más interés aú11 en acudir at templo 
a recibir la Sagrada Comunión, ofr.eéer al Señor actos de reparación.. 
y desag~avio y a reavivar la piedad verdadera con la digna recepción" 
de los Santos Sacramentos. 

Procuren los Sres. Curas y Rectores de Iglesias, los Directores de 
Centrns de enseñanza, Maestros y Padres de familia, inculcar eri to- 
dos sus fiele$, dirigidos, etc., la'. conveniencia de dar a· la festividad'. 
un intenso sabor de piedad profunda que se traduzca en ''ri:otable au- -

/ 



116 -

·mento de Comu~iones y Actos de Reparación qu,e nos atraigan más 
copiosas bendiciones del Deífico Corazón. 

Recordamos a este propósüo que, por mandato de S. S. Pío XI, 
de feliz memoria, el dfa del Sagrado .Corazói1 de Jesús en todas 1as 
iglesias deben rezarse las Letanías del Sagrado Cor:¡tzón y el acto de 
reparación, que se publica en otro lugar ele este mismo BourrÍN.· 

XIV 

Dispensa del precepto del desca.nso · en domingos 31 dias f estivos. 

Próximas ya las l~bores de recolección, Su Excma • . ~vma. con
cede ,facultades a los Rvdos. res. Curas Párrocos para qne puedan 
dispensar del precepto de no trabajar e~ los domingos , y días festi
vos a todos los fel,igr,eses que -hubier,eJl de ocupars·e en tales- faenas, 
excepción h~c:ha de las. festividades de San P.edrq_ y San Pablo, San-
tiagQ. y Asunción de Nuestra Señora. · .1 1 

· · Cuiden de advertir a los fieles dispensados que en 1~anera alguna 
· la dispensa anterior se refiere. al rpandamiento de .oír ila Santa Misa, 

para cuya asistencia procurarán los Srs. Curas darles todas las fa
cilidades convenientes, a fin ele que no se vean privados de medios 
para cumplir con tal precepto. 

XV 

Binación y aplicación "pro populo". 

Recordamos;. a los Sres. ,Sacerdotes que la Sagrada Congregación 
del Conéilio ha prorrogado la facilitad, a los que binan, de poder

:aplicar la segunda Misa por el fom:,ento de vocaciones eclesiásticas 
y recibir para ese objeto estipendios. ,., 
' La misma Sagrada Congregación prorroga por otros cinco años 

la dispensa· a los Sres. Párrocos de aplicar "pro pop u lo en las fiestas 
;.guprimidas. 

Asimismo la citada Congregación faculta por otros cinco afias a 
los Srs. Curas para que celebren "pro popnlo", un día al mes .úni
camente; celebrando los demás días festivos "pro intentione Epis

'Copi", y contribuir de esta foi:ma a mitigar las muchas necesidades 
..de la Diócesis. / 

'). 

.·,, XVI 

Licencia,s ministeriales y ficha p.ersonal. 

Reiteramos a' los Sr~s: Curas y Sacerdotes la obligación que todos 
i:ienen de proveerse de nuevas licencias ministeriales. ' . 

. . A los Rvdos. Sres. Párrocos y Rectores de iglesias ordenamos que 
:a partir del día 15 del mes actual no admitan a la celebración de la 
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Santa Misa a ningún sacerdote que no vaya provisto de nuevo di
pl0ma de licencias, ? no lleve en las anteriores su __s:onijrmación o 
prórroga, excepción hecha de los Sr-es. Sacerdotes que exhiban .nom
bramiento oficial de cargo en esta Diócesis. 

•1En ésta Secretaría de Cámara y en las Co1ecturía de la Iglesias 
se ·facilitará a -los Sres. Sacerdotes la solicitud para la renovación de 
licencias y la ficha personal que debe llenar cada sacerdote. En be
ve plazo ·deben s,er entregadas a estas oficinas para la más rápida pro
visión · de las licencias y confección dd fi.cbero sa-cerdotal. 

Acto 

El Canciller Secretar·io, JUAN J. MARCO. 

de Reparación 
Sacratísimo de 

al Corazón. 
Jesús 

Dulcísimo }esús, cuya.caridad derramada sobre los hombres tan ~n~ 
gratamente se, paga con olvido, negligencia y menosprecio: henos aquí 
postrados al pie de tu altar, <;leseosos de reparar con e,special devoción 
la nefanda desidia de los. hombres y las injurias que de todas partes . 
hieren tu amantísimo Cornzón. 

· Pero acordándó,nós de··qHe _ no siemf)re nosotros hemos estado exen
tos de tai;ita indigriidad,-y doli€nqonos de el19 profondainente, implora
mos ·primero ht misericordia pár~ nosotrqs, dispuestos a compensar con 
espontánea reparación no ?ólo las ofensas que te hicimos, sino también 
las de aquel1os que, muy apartados' del ca!n-ino de la salud, o rehusan 
seguirte c,orrio pastor y guía, ob~,\i.o.ados eq sÚ ,infidelidad, o concul
cando las .promesas del ... ba~Jis;no, sacuden el yugo Sllayísimo ele tu ley. 

T0dós estos deplorables cr-írnenes ··nos esforza~os por expiarlos 
en general, pero querernos reparar al'gunos en particulai· : la inmodestia· 
y la torpez,a de la _vida

1 

y del ·vestido; los lazos de c01:rupción tendidos 
a las ' almas' inocentes ; Ja .inobservancia de los días festivos; las exe
crables ' injm·ias l'anzada·s· COIJ.·tra Ti y -tus Santos, y el in?ulfante cla
moreo levantado: contra - tq Vicario y éontra el orde.n sácerdotal, ~1' 
desdén o la profanación - sacri'lega . déT '$acra_mento del ainor divino, 
y, finalmente;- l©'s pecadGS' públicos rclé. ,fas :naciones que r,echazan los 
derechos y el 'Magisterio ' ele la)glesia ·por T-i"fundada. · ~-

¡Óh, si pucti6'ramos' gonar' estos ,crit11énés cpn nbesti-a. sangre i En
tre tanto, ·para repar,\r el ulti;ajado honor clivjno, T,e-ohflcemQ;s aquella 
satisfacción que Tú ofreciste al P~dr:e eri \~ Cniz, _y qu_~ diariamente 
renuevas en los altares, .í unt~ con. toda '·1as expiacion~s de la Vit-gen 
Madre,, d,e todos · 1os Santos Y. dé .todas 1ás almas piadosas; prometien
do de corazón que, en cuanto está de nuestra parte y ayudados de la 

, 
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gracia, hemos de compensar nuestros pecados y los pecados cÍe l.os de
más y el olvido ele tanto amor con una fe firme, con una vida de 
costumbres puras con una perfecta observancia de la ley, evangélica, 
singularmente de la caricla<l, y hemos de impedir según nuestras fuer
zas· las injurias contra .Ti, y hemos ele tra~r a que te ,sigan, cuant,as 
almas podamos. Dígnate aceptar, T:e ,Jo suplicamos, benignísimo Je!!'Ús, 
por la intercesión de la Bienaventurada Virgen María, Reparadm·a, 
el obsequio voluntario de nuestra expiafión, y cons·ervarnos · o.bedien- .
tes y fidelísimos ,en Tu servicio, co'ncediénd.onos el don magno ele la. 
perseverancia hasta la muerte para que finalmente · podamos todos err,-
trar un día en aquella Patria, donde con el Padre y el Espíritu . Santo 
vives y reinas, Dios, por los siglos, de los siglos. Amén . 

. / 

·indulgencias concedidas : 

a los que practiquen ~I ejercitio del 

del- Sagrado Corazón de Jesús. 

Mes 

,. ' 

· (En el libro Preces et pia opera in favorem 0111111ium christ-ifidelim1i vel 
quoru11dam -coetuwm perso¡¡arum indidgentiis ditata et opportw1e recognit,a, 
páginas ~143 y 144, publicado por la Sagrada Penitenciaría Apostólica en 
1938, se contienen las siguientes gracias concedidas a los fieles que practiquen 
eJ piadoso ejercicio del «Me.s del Sagrado Corazón de Jesús».) 

A los fieles que, en el mes de junio (u otro, a juicio pr.udente del Reve
rendísimo Ordinario), asistieren al piadoso ejercicio en honor del Sagraáo 
Corazón -de Jesús, pública y devotamente practicado, se les concede : 

Indulgencia de diez años en cualquier día del mes. 
Indulgencia plen,aria, s,i por , lo ,menos durante diez días practicaren cs!e 

ejercicio y además recibieren el sacramento -de la Penitencia, recibieren Ia 
Sagrada Comunión y rezaren por la intención del Sumo Pontífice. 

A los que en el citado mes rezaren o practicaren otros obsequios. de piedad 
privadamente, se les concede : · 

l,ufagmcia de _siete aiíos una vez en cada día del mes. 
Indulgencia plenaria en las acostumbradas condiciones, siempre que prac

ticaren todos los días durante el mes entero el ejercicio; mas, donde el , pia
doso ejercicio sé tiene públicamente, ,sólo pueden gan¡ir esta indulgencia los. 
que por legítimo impedimento estén imposibilitados para asistir al ejercicio 
público. (S. C. indul., 8 f!!ªYº 1!~73, 30 may. 1902; S. Penit. Ap., l marzo 1933.} 

Además, si el mes dedicado el Sacratísimo Corazón de Jesús se celebra: 
solemnemente, esto es, con predicación sagrada, sea diariamente, o en forma 
de ejercicios espirituales (con dos pláticas cada día por lo menos) durante ocho, 
días, ya sea en iglesias públicas, ya en oratorios semipúblicos (para los que 
legítimamente practican en ellos los cultos), se concede: , 

1. º Indulgencia plenaria en el día último del mes, por cada visita que: hi
cieren los que hayan asistido · a los sagrados sermones y rezado preces piado
sas durante diez días, o hayan! -hecho ejercicios espirituales (cumplidos 
además con regularidad los ejercicios piadosos), si además hicieren confesión 
sacramental, recibieren la Sagrada Comunión, y, en cada visita, por la inten-
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ción del Sumo Pontífice, rezaren seis veces el Padrenuestro, ¡\ vc 1''1aría y 
-Gloria. · 

2. º .a) ludi,lgencia de quinientos días para los que pre te11 alguna piadosa 
cooperación para que ·el citado ejercicio se extienda má o se incremente: 

b) lndutgenci'a plenaria pa-ra estos mismos, tantas veces cuantas recibieren 
Ta Sagrada Comunión dentro del citado mes, añadida la confesión acra
mental, la visita de alguna iglesia u oratorio público y la oración por las in
tenciones del Sumo Pontífice; 

3. º fo1falto de Altar privilegiado personal el día último del mes, a lo · 
predicadores y rectores de iglesias u oratorios en los que se celebre solemne
mente el mencionado ·ejercicio. (S. C. de Indul., 8 agosto 1900; Pío X, por 
11rivada. Audiencia, según documento exhibido en 26 de enero 19()8; S. Penit. 
Apost. 15 nov. 1927 y S julio I930.) 

. f ... 

El jueves sacerdotal · 
El Superior General de los PP. Salvadorianos, en audiencia pri

vada que ef 21 de novíembre de 1934 le fué concedida por él Romano 
Pontífice, de f. m., Pío XJ, -expuso ante el Santo Padre la iniciativa de 
una obra piadosa, sencilla pero de importancia excepcional; dedicada 
a favorecer, por medio ele lá. consagración del prim¡;r jueves del mes, 
la ·san.tificació11 ele los sacerdotes y seminaristas.. , 

El Santo Padre no pudo menos de acoger con si'ngular agrado 
fa nobflísima idea y l,a bendijo con términos que expresa:ban la más 
viva complacencia. 

A la bendición pontificia han seguido las de considerable número 
de Obispos querecomicndán esta obr.a de piedad con cariñoso interés 
a sus diocesanos. · 

El "jueves sacerdotal"' es un apostolado fácil, au11que eficacísi~ 
mo, en beneficio de los apóstoles de hoy y de mañana, sacerdotes y 
aspirantes al sacerdocio, a los · que deben amar con singular afecto 
las almas de verdadera piedad. 

Of rece'r por ellos la Santa Misa, la Sagrada Comunión, oraciones, 
trabajos y padecimientos de un día al mes. ,el primei· jueves, sin ne
cesidad de asociarse en Congregaciones especiales, no es cosct fu,era 
del alcance de los, católicos l)iadosos. · . , 

La santificación de, los sacerdotes, iridispensable para la verdadera 
regeneración de los pueblos, debe figurar entre las primeras inten
ciones poT las que han de orar los hijos de la Iglesia. 

Gracias a Dios, esta práctica de carácter universal va' hallando 
acogida favorable y fervorosa entre mnchos de nuestros · diocesanos, y 
pedimos al Señor que vaya difundiéndose· con rapidez para que, 
como fruto de tan nobles plegarias, aumente el . número de santos 
sacerdotes en nuestra diócesis. 

El "jueves sacerdotal" es una · hermosa y delicada 1~1a1~era.: de 
<:umplir el apremiante manl.l.atq del Divino Maestro : "La mies es 

/ 
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mucha; pocos los operarios. Rogad, pues, al Señor de la mies para 
que envíe operarios a ella". Sacerdotes santos y dignos so,n necesa
rios para el vastísimo campo de recristianización de nuestra diócesis. 
Los fieles ¡n1'ede~ contribuir de modo eficcj.CÍsimo· con su oraéión y 
prácticas del "jueves sa,cerdotal" parn< .esta obra, q'ue' b.i;en p4,tid,~ llamar
se apo'stolado tÍblime y gratí$imo al Corazón de Cris.to,·-Sum,o. S?-cer-

' dote. · , ' " · , 1 • • ·, • • 

En los Semimario , Comunidades, parroquias 'o · asoéiaciones, se 
puede ~zar en dioho día la Misa votiva de, Jesucristo, Sumo:Sa~erdo
te, siempre qvue no coincida ·con fiesta doble d6 primera o segunda cla
se, Vigilia u octava de-fiestas del 'Serydr, Conmemoración de los :·Fieles 
Difuntos, los días 2, 3 y 4 de enero (en los que $e d,irá la misa Puer 
Natus.) No se podrá celebrar d1cha Misa votiva, si la que se celebra es 
única y tiene que ser Conventual o Parroquial. 

Por la tarde puede hacerse para el Jueves Sacerdotal la Exposi
ción de Su Divina Maj,esta<l, meditación o lectura, acerca ele las 
gr~dezas y· dignidad del sacerdocio y oración por los sacerdotes, 
concluyendo con la re.serva. ' 

., 

. " 
Ejercicios espirituales para Sacerdotes 

Dificultades de índole material han impedido la organización de 
tandas _ele Ejercicios Espirituales para los Sres . . Sacerdotes. 

se· están preparan·do y gestionando todas las cosas necesárias para 
que en ios meses· de septiembre y octubre todos los sacerdotes dé la 
diócesis hagan los santos Ejercicios. 

UN RUEGO 

Se agradecería que las personas que téngan not1C1as acerca de la 
muerte <lel joven Jaime Borbón y Esteban,· detenido por los rojos 
el 18 de diciembre del año 1936, las comuniquen a este ·BoLETÍN o al 
teléfono 3o654, calle de Abascal,. número 24, domicilio de la Marque
sa de Balboa. 

Los familiares del joven citado agradecerían se les faciliten de
talles acerca de su estancia en las checas o cárceles, sobre todo en 
los días o momentos anteriores a la muerte. 



121 

RECTIF.ICACION 

. En la primera lista c1e' matrimonios celebrados durante la domi-· 
naóón roja, pubfü:amos el de. D. Martín Calores Cuesta con Con
suelo Montero Agudo; deben corregirse estos datos y leerse : Mar
tín Casares Cuesta con Consuelo' ::\fontero Argudo. 

Congregación de 

de. Presbíteros 
. \ de 

' ' 
1 

• 1 

Sari Pedro Apóstol 

seculares 
Madrid 

natural·es 
,,. 

~-. 
Se ruega a todos iqs ,señores Sacer·dotes naturales de . Ma,drid que 

en su día hayan present2.clo instancia soiicitanclo el ingreso eo la Con
gregación, vuelvan a repetirla, indicando la fecha en qiue presentaron 
la primera

1 
con el fin ele ordenar el ingreso de los solicitantes. 

La fecha de _presentación para la admisión de los nuevos Congre
gantes, que hayan de ocupar Jas vacantes existentes, caducará el día 15 
del p róximo junio, quedando las que se pres~nten c9n posterioridad 
sujetas al riguroso turno de presentac.ión. ' · 

Deben dirigirse al Capellán Mayar de la Congregación y remitirse 
al _Secretario, en el prppio edificio de la Congregación o,, en· la ·Parro
quia de Nuestra Señora de los Dolores, calk de S2;i;r., Bernarpo, núme-
ro IOI. • 

Madrid, 24 ,de mayo de 1939.-El, Capellán Ma.yor, VrcENTE 

MAYOR. 
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NE C,R O LO G.I A 
·,1 

Nuestros difuntos: 

El día II de mayo falleció D. Luis Morante Moyano, padre de 
Don Manuel Morante, sacerdote de nuestra diócesis. 

f ' • 

, -Doña Cipriana Barrero Benito, madre del presbítero D. Flo-
ren-tino ,de Frutos, falleció cristianaJilente el día 26 ,de abril, a la 

. edad de oc4enta y ocho años . .. .,. 

Com:wwidad de Mercedarias Descalzas de Góngora, de Madrid. 

El -día 28 de diciembre de 1938, falleció -el M. I. Sr. D. Grego
rio Sancho ~radilla, C~pellán Mayor de' esta Comunidad, víctima de 
las privaciones sufridas durante la invasión marxista. , 

-En la prir,nerél; _decena de noviembre de ~936, fué vilmente ase
sinado D. Apolonio Mínguez, segundo Capellán de esta Comu-, 
nic;lari; fué i,dentificado su cadáver en una · fo.tog-rafía que encon

trar~n en Ja Dire¡:ción de Seguridad. 
-Madre María Cristina. de Jesµs, falleció el 19 de abril de 1938, 

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su San-
tidad. Tenía 70 años de edad. , 

-Madre Visitación de San Joaquín, falleció el 24 de mayo de 
r938, habiendo reéibido los Santos . Sacramentos · y la bendición de 
Su Santidad. Tenía 75 años de edad. 

Estas dos religiosas ·murieron en la calle del Marqués de. Monas
terio, número, 4, segundo derecha, donde 1a Comunidad tenía el piso 
alquilado. 

Orate pro eis. 

R. I. P. 
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Acción Católica 
Actividades de los grupos de A. C. (Jurante la revolución 

y desde la liberación de Madrid hasta ahora 

UN\ON DIOCESANA DE JUVENTUDES MASCULINAS DE A. C. 

La Juventud de A. C. ,ha actuado como tal dmante la <lomiuación roja.. 
Fueron prjmero actividades esporádicas sin posible orientación concreta de h 
Jerarquía; se manifestaron en la ayuda: prestada por un gran número de- su,; 
miembros a los sacerdotes . de la capital en la difícil misión dt" a:tender espi
ritualmente a · 1os enfermos, administrar· los Sat;itos Sacramentos, ayudar a 
la Santa Misa, etc., etc . 

. Según los meses avanzaron y cuando en todo Madr,id se celebraban reunio
nes clandestinas ,de todas clases, creyeron los representantes de la Jera:rquía 
E<;lesiásica llegado el momento de dar cohesión, de orientai; y de prestar el 
apoyo necesario a esos jóvenes que ansiaban actuar de manera organizada en 
la labor de Apostolado. . 

Con este fin, los componentes· de la U. D., ·que habían sobrevivido a la 
mortandad. de los, primeros momentos, acuercla11 reunirse de manera oficial 
-aunque ya lo venía11 haciendo con anterioridad repetidas veces-, el día de 
Cristo Rey, baj o la presidencia de D. Ramiro López Gallego y de Angel de 

· Ayala:. Esta reunión, que tuvo .lugar en el Negociado de Justicia de un impor
tante Centro 1YI.ilita.r, fué el · espaldarazo y la pr-eparación para las futuras ac
tividades de la Juvenud de A. C. ele la J)iócesis. En ellas, y ante la proximi
dad de la liberar.ió11, se trataron y discutieron todos los problemas que cons
tituían obstáculo para la vida 'clandestina de los 'centros, dando como resul
t<1do la creación de lo que se llamaron Núcleos ·de Juventud. Su ·finalidad 
era la formaciqn y preparación ,de los muchachos que, llegado el momento de 
la paz, habían de encargarse de fa ·dirección y de la responsabilidad de encau
zar. los diferentes Centros Parroquiales. Era deseo de la Jerarquía que tu
·Yiera11 un marcado carácter de retiro espiritual, y de meditación, y que sus
trajeran semanalmente al joven durante algún tiempo de la corriente de pasio-

-~ nes sueltas, de materialismo y de corrupción que invadía toda 'la v,ida pú-
blica y privada del Madri\i rojo. _ · 

Rápidamente se organiza-roo los diferentes Nñcleos que constituían la nJi
noría selecta, que preparaba en ,la cl~nd:estinidad el resurgu: de la juventud. 

La U. D. en sus frecuentes visitas a los Núcleos, llevaba las normas de la 
Jerarquía, procurando resolver los diver.sos pro151emas qu_e a los jóvene·s se 
ies prese11taban en su desenvolvimiento diario. Era una preparación de los 
Círculos de Conquista. _ 

Entre otros Núcleos podemos ci tar el de Ntra. Sra. de las Angussias, los 
Dolores, Sta. Cruz, San Lorenzo, Sa'n ' Pablo. · 

Poco a. poco se van conociendo deta'iles de los que sufrieron' persecució11 
p0r Dios y p0r la Patria, y los muchachos que componen los diferentes Cen
tros procuran dar a su actuación un c.n-ácter de solidaridad para con sus compa
ñeros que, por estar en las cár.celes, refugios y embajadas, necesitan de la 
ayuda moral y material 'de· sus hermanos de Apostolado. Ciertos grupos con
!$iguieron l¡a ,publicación de -periócLicos, como «El Loro> y «-Entre Nosotros», 
que corrían de mano en mano, portadores de la verdad de nu('Stra Cruzada. 
y de esperanza ciega en -los destinos de -E spaña. Estos periúdico.s eran ma
nuscritos, con dibujos originales de los redactores, y public;ados en papel de 
ínfima clase, dada la carencia ae <;ste material. ' 

/ 
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Pocos. días ante.. de la liberación, la U. D . .creyó conveniente b¡;¡sca,r Ío
oal provisional donde reunir y dirigir a la Juventud de A. C. <l.c Ma,drid, on 
los primeros momentos. A ese efecto, pi\ev.ias algunas gestiones de Ayala, 5;.
hapilitó e'I Jugar que hoy ocupamos en la calle del Prado, núm , 23. 

A . partir del 28 de marzo, la U, :O. trabaja en la reorganización de los 
servicios de juventud. A sus oficinas . van llegando los primeros informes 
de la si~uación en que ·se encuentraú los Centros, y, acompañando a éstos, las . 
,interminables listas de nuestros mártires y nuestros pers<"guidos. 

Los prin1eros se elevan a la cifra de · 400, sin contar con los que cayeron 
en los pueblos dt" hr Diócesis, de los que todavía no hay noticias completa,; 
por las dificultades "de comunicación y de transporte. El número -de los que 
fueron perseguidos es incalculable; sufrieron 'prisión casi 700 miembros de la 
Juventud de A. C. ' . 

El primer acto de carácter colectívo de importancia , que se ha celebrado 
después de la Iibera-ción, ha sido la Vigilia de Pentecostés. Más de 1.500 jó
venes se reunieron esa noche en la iglesia de San Jerónimo. Las bande-ra-s que se 
salvaron de la destrucción y de la quema de los rojos, daban guardia- de ho
nor colbcadas alrededor del Altar Mayo1', acompañadas de los gloriosos ban
derines ,de los Centros de Vanguardia, que contrib11ye-ron a la liberación de 
Madrid. · 

El ConseJ.o Superior,· con su presidente Aparici a, la cabeza, asistió eu ple-
no a la VJgilia. 1 

-

La Hora Santa estuvo dirigida por el Consiliario Gent"ral de las Ju_ve,;itudes 
de A. C. de España, D. Hernán Cortés, que recordé los tiempos de perse-. 
cución . y sacrificio, y la-s profundas enseñanzas que de la guerra pasada po
demos aprender, dando a España el contenido e'spiritual, profundamente caL 
tólico, de que \ nos forbla Menéndt"z Pelayo, como explicación a la unidad <l e 
este pueblo en que tantos elementos raciales intervienen, y que, a pesar de 
tilo, iluminó con su fe y su saber e1 mundo entero. · 

A p,!rtir de las doce de la, noche, y empezando por 1os Centros I de Van· 
guardia, se establecieron los turnos de vela al Santísimo, hasfa las cuatro 
y media de la mañana, · hora de la Misa, en 1a que ofició D. Ramiro López 
Gallego; todos los asistentes tomaron en ella parte activa, respondiendo al ce
lebrante y recibiendo la Sagrada Comunión. Concluída la Misa-, se organizó 
la procesión con el Santísimo que, bajo palio, y precedido del Consejo Su
perior, recorrió los claustros de la ,iglesia .acompañado· de los fervientes cán
ticos de to.dos los jóv;enes. 

Recibida-s en este memorable acto las luces del Espíritu Santo, la ar.tua
ción de las juventudes de A. C. ha. entrado en· un período de gran intensidad. 

En tod;i la semana pasada y parte de la presente, se han celebrado los 
siguientes actos : 

Martes 30.-Reunión de Presiden~~ y Vícepresid~ntes. 
Miércoles 3r.-Reunión de 1nstructores de aspirantes. 
Jueves 31.-Reunión de Secretarios y Vicest'cretarios. ~ 
Viernes 2.-Reunión de Tesoreros y Vicetesoreros. 
Sábado 3.-Reunión de Vocales de Prensa y Propag'andá. 
Lunes 5.-Reunión de Vocales de Piedad. 
:Martes 6.-Reunión de Vocales de Estudio. 

A las dos primeras reuniont"s asistió el Presidente Nacional, Manuel Apa
rici, que habló de Ja responsabilidad que el momento presente supone para 
los jóvenes di!' A. C.; ei, millón de los caídos 110 permite en nosotros vacila
e:iones de ningún género .; hemos de hacernos· émulos de nuestros mártires, 
dando a 1mestra vida un tono heróico de r¡:¡mncia-ción y de sacrificio, porque 
somos los encargados de llenar la palabra Imperio de un contenido espiritual, 
itíyectándo en la nueva España la: savia de Dios. · 

En lo sucesivo -dijo- hemos de ser un pueblo mis.ionero que haga del · 
Apostolado de Cristo uno de su lemas, una norma de su :vida. Recordó las 
pa1abras dé-1 Papa, ·en la Encíclica dirigida al Reiéh, de qlte. ces necesaria ,una 
c:-istianda~ en que todos sps miembros de~echen lo te1;11poral J'. terreno, y ,se 



i25 -

¡¡tengan solamente ¡ti, c,pírilt1 » ,Ny c ree que es nuc~tra patria la qnc· t·s tá en si 
tuación de conseguir esta renovación. 

Representantes de los treinta Centros de juventud q1c1e funcionan en Ma
drid, han asi$tido a estas ,reu11iones de caracter informativo y de orientación, 
y de las cuales se han servido los difrrentes vaca-les y directivos para, concre
tar las normas de actuación inmediata, 'y resolver los diversos problemas 
c¡ue la puesta en marcha de los Centros plantea. 

La U. D. ha visitado, por medio de sus representantes Ayala, García 
Lahiguera, Ortega, Linaza, Rubio Repullés y Azorín, más de veinticinco Cen
tros_que funcionan ya con toda normalidad, entre los que poclemos citar el de 
S~n Marcos, El Salvador, Covadonga,' Tetuán · de las Victorias, La Ventilla, 
San Ramón, La Paloma:, San l;orenzo, Ntra. Sra. de.J Buen Consejo, Sta. Cruz, 
San José, Las Angustias, Juventud Antoniana de Duque de Sexto, Sta. Tere
sa· y Sta. I sabel, La Concepción, Centro Pontificio, etc. 

Los días 3 y 4 respectivamente; la juventud de Nue tra Señora de Cova
donga y la de San Ramón, han inaugurado oficialmente sus Círculos de Estu
dio, actos a los cuales la tJ. D. ha enviado ~u representación para darles real
ce y solemnidad. 

Lá mayoría de los Centros de Madrid los celebran ya semanalmente so
bre )a Carta-Pastoral del Cardenal Pr,imado «Catolicismo y Patria:I' , y de 
acuerdo con el program.a que pa-ra este fin ha compuesto la U. D. 

Las Juventudes de A. C de las Angustias, San Marcos, Sa:n Ramón, Tt!iuán 
-de las Victorias, Pontificia ·de San Miguel, entre otras, han ofrecido sufragios 
por · los caídos y han organizado actos en · los que- con honda emoción se han 
renovado las promesas de 110 decaer un solo instante en la difícil tarea de lle
var la paz a todos los corazones. 
· «Signó», órgano oficial de la-s Juventudes de A. C. de España, portavoz 
de todos los· que- ¡ucharon en los Centros de Vanguardia, de los q\le en la 
zona roja fueron perseguidos, y depositario del ejemplo de 10s que triunfaron, 
se ha vendido por primera vez en Madrid. Todos sus ejemplares, hasta a~
tar5e, han sido repartidos gracjas al esd:uerzb y entusiasmo de todos los Centros. 
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Poder civil '. 
, , 

Ministerio de 'Hacienda 
Ordm de u · d~ marzo de 1939 dando- nortnas para el mmp/imiento de lo es- • 
tablecido en w l-ey de 2 del mi-Grno 1n¡es, resableciendo la· e:rencié1i de la 

contribución territor·ial aplicable a los bienes de la Iglesia. 

Iltmo. Sr.: Con el fin de dar cumplimiento a cuanto se establece en la ley 
de 2 deL corriente mes, inserta en el Boletí1i Oficial del Estado del día 5, 

Este Ministerfo, conformándose con lo propuesto por V. l., se ha servido 
disponer: 

1.0 Las J era-rquías de la Iglesia Católic;:¡.. y los Superiores de las Ordenes 
y Comunidades religiosas formularán ante la Delegación de Hacienda corres
pcndiente, una declaración poi; cada uno de los edificios radicantes ep. la de
marcación . que deban disfrutar los beneficios otorgados en el artículo prime
ro de la invocada Ley de 2 del actual, en la: que se hará constar, de modo pre
ciso y concreto, el término municipal a que pertenece el inmueble y la situa
ción, linderos y destino de éste, así como el nombre del propietario. 

2. º Recibidas las declaraciones en las dependencias provinciales, se dis
pondrá _por éstas stt remisión, bajo facturn, a las Juntas Periciales o al Ser
vicio de· Valoración Urtíana, según ·se trate de pueblos o de capitales, proce
diendo esos organismos,· con la máxima urgencia, a su .comproba-ción y devo1 4 

viéndolas, después, a la ofj.cina de. origen, con informe razonado acerca de la 
procedencia de fa exención tributaria. · 

Si en los edificios o conventos ocupados por Ordenes o Comunidades reli
giosas hubiere · parte de los mismos destinada a alguna industria, a enseiianza 
1·etribuída o a , cualquier otro fin de carácter lucrativo, las Juntas. Per.iciales o 
el Servicio de Valoración Urbana, en su caso, fijarán la renta producida o 
que deba ser asignada a dicha parte y los líquidos imponibles correspondientes. 

3.0 Devueltas a las dtpendencia proviciales las declaraciones comprobar 
das e informadas, con arr,eglo a lo prevenido en la norma precedente, se re-

. mitirán por aquéllas con relación duplicada al Servicio Nacional de Propie
dades y Contr.ibución Territorial para la resolución definitiva. Al propio tiem• 
po, deberán dichas <lependencias incoar los expedientes que afecten a edificios 
o Conventos en qqe existan locales destinados a fines lucrativos, con objeto de 
liquidar y exigir la contribución territorial que a los mismos corresponda, y 

4-0 Tan pronto como queden presentadas las declaraciones a que hace 
referencia el número primero, las administraciones <le Propiedades y Coritri
bución Territorial lo pondrán en conocimiento de las respe,ctivas Tesorerías 
de Hacienda para que por éstas se ordene la suspensión de todo procedimien
to de cobro de- recibos que, correspondiendo a la contribución territorial de 
los edificios y terrenos afectados por los beneficios de exención, estuvieren, 
entonces, pendientes de pa:go, formulando al efecto las oportunas facturas a 
los Recaudadores respectivos que les servirán de data interina <le aquellos 
valores, mientras no recaiga acuerdo definitivo del Servicio Nacional sobre la 
uención pretendida. 

Lo que comunico a V. I. para: su conocimiento y efectos oportunos. 
Dios guarde a V. I. muchos añoa. 
Bur¡os, u de marzo de 1939.-III Año Triunfal. 

AMADO 

Sr. Jofe dél Servicio Nacional de J?ropie-dades y ContribucióTI Territqrial. 
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lnstrnccio11es para ~l cumplimiento de la Orden a11~erior. 

Para poder acogerse a los beneficios de la reciente Ley dada par la Je
fatura del ~tado el 2 de marzo del presente año, y que puedan disfrutar de 
la exención de Contribución territorial los, Templos del Culto Católico y de
más edificios y locales, jardines, huertos, etc., que hasta el presente no lo· es
tuvieran, es necesario seguir el trámite que se detalla en la Orden del Minis
terio <le Hacienda de! II del citado mes, y que se inserta a continuación. 

P or lo mismo, y para incoar el dicho proced.imiento, todos los Se'i\ores Cu
ras Párrocos y Encargados de lglesjas, y Superiores de Ordenes y Comunida
des Religiosas · de la Dióc_esis, enviarán a la Vicaría General del Obispado, con 
la mayor diligencia posible, por duplicad.o, y uno de los ejemplares en papel de 
0,25, una declaración jurada p'Or cada uno de l9s edificios radicantes · en la de
marcación, que deban disfrutar los beneficios otorgados en el art. r, de la in
vocada Ley de 2 de marzo, y en la cual harán éonst<1-r, de manera precisa .¡ 
concreta, el término municipal a que pertenece el inmueble, la situación y .lin
deros del mismo, así como el nombre del propietario, y, cuando se tratare de 
edificios incluídos en los padrones, manifestarán además en la misma decla
ración los recibos cuyo pago les exige el recaudador, ind.icando también los 
trimestres y años a que pertenecen. · · 

Toledo, 3 de abril de 1939.-'-Añ-0 de la Victoria. 

MODELO 1.
0 

D. . ...... . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Presbítero, en 
concepto de .............. . ................. . ........... . ...... ... ......... . 
en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular de la Administración de Pro
pieda<les y Contribución Territodal, feaha 15 del pasado - marzo, para aplica
ción de la Ley de 2 dél mismo mes,- que estable.ce la exención de Contribución 
'Territorial a los bienes de la Iglesia, y teniendo en cuenta la Orden del Minis
terio de Hacienda de II del referido mes. de marzo, dictando normas para· el 
cumplimiento de lo establecido en la Ley• cita<la, ante V. S. formula la siguien
te declaración ,;eferente a 

···• • • •·•···• •• ··•·••· ·· ••••• • ••••••••• •••• •• ••••·••••·•• • · •••••••• ••• : • • • • •• · · -··· • ••••.•••••••• ! 

,l;érmino municipal de '· ........... , . . . . .' ..•........ ... : ..... . 
· Calle .. . .... .. . . .. . ...... . ...... .. ................ . ........ . 

Situación 

Linderos 
) Derecha entrando ... ~ ....... , ...... : ...... . .' ... · . .......... : . 
i· Izquierda . , . . · ..... . .................. : . ............ . .... . .. . '. 
! Fondo ................. . , ............... <. • •• ••• •.• .• •• •.•••• 

Destino de la finca ..... , . ..•.. . .. · ... . .................. . ................. . .. . : .. 
Nombre del propietarjo ..... , ...... . . . .... . ... . ...... . ..... .. .. . . . .. ... .. .. . . 
. . . . . . . . . . ." ........... . ......... . : . a . ........ <le ....... , . . ............ de 1939 

MODELO 2.0 

Provincia de ... Término Municipa¡ de ... 

La que suscribe, Superiora. del Converito de Religiosas... de ... , por la · 
presente . <leclara ante el Ilmo. Sr. Delegadp de esta P.rovincia, a los efec
tos de la exendón tributar/a por Contribución Territorial, .relativa a edificios 
ocupados por Ordenes o Comunidades religiosas legalmente éstabJecidas, 
conforme a la ley de 2 de marzo de 1939 y Orden del Ministerio de Hacien
da dé II del mismo me$, que esta Comunidad se· halla en ¡:,oses.ión pacífica, 
a título de propietaria, ,d~ una finca compuesta de edificio Convento con su 
huerta adyacente, y dependencias anejas, cuyá situación, linderos, destino y 
-demás ext!emos requeridos en la mencionada orden son los ,siguientes: 

>. ,. 

\ 
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Término municipal de ... 

Situación. Se halla situada en la calle ... , número ... (Si hubiere algún deta
lle de necesidad, añádase.) 

Su destino es habitación de la C-0munidad, sin que exista local destina-do 
a . industria alguna, enseñanza retribuída o fin de carácter lucrativo. 

Linderos. Se entra- por tal número. de tal calle y según se entra, por la 
derecha confronta con ... 

• I 

Izquierda con ... 

Fondo ... 

Prol!.ietario: Es esta Comunidacl de ... 

Hago c-0nsta-r que esta Comunidad .e;tá legalmente establecida y así ha 
, sido constantemente reconocida I!. inscrita, singularmente en... (los datos que 

tengan). 
(Si ha pagado contribución puede incluirse reseña del último recibo de 

contribución que satisface la finca.). 
(Si hubiere algún local destinado a- indus"tria o fin luc,rativo se ·expresará 

con los detalles . debidos a los fines de la contribución correspondiente.) -
(Puede también expresarse que está inscrjta en el Registro de la Pro

piedad, con su título de adquisición, procedencia, extensión, c0mposición, de
talles y lo demás que especifique y concrete la finca y se crea conveniente, 
aunque no se estime necesario) . 

(Fecha y firma). 

Observaciones de interés acerca de las solicitudes de exenciones de contribución. 

I. º · Los templos no deben figurar en la- declaración, pues no estuvieron 
sujetos a confribución. 

2.0 Los bienes que producen rentas a sus propietario..s o administradores 
no están exentos de tributo. 

3. º Los interesados en solicitar la exención pueden gestionarla por cuenta 
propia-, o remitir · las solicitudes a esta Secretaría para que ella las ,emita a 
la Delegación de Hacienda correspondiente. 

4.0 Quienes no hayan sido requeridos para pagar recibos de contribu
ción, no deben iniciar ni formular declaraciones, hasta tanto que se les re
clame el pago de · tributos por los bienes · qu~ están exentos de él." 

.. ' 
.• 
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Discurso del Santo· Padre al S. Col~gio 
Cardenalicio 

· El día 2 de 3unio, festividad de San ·:g.ugenio, os Excmos. Car
denales que estaban -en Roma fueron recibidos en especial au
diencia _por el Santo Padre, al que feiicitaron por ser su fiesta 
ooom~ti~ _ . 

La augusta respuesta · 'del Romano Pontífice, >tomada del Ob
rservatore Ro-mano, publicado el día 3 de junio, fué la siguiente : 

"En este día en que los _inescrutab es , desig1iios de Dios Nos 
conceden por vez primera celebrar el sagrado recuerdo de N_ues
tro Santo Patrón en la Cátedra de Pedro-:-no obstante el ser here
dero indigno de un supremo ministerio, . al cual Eugenio I aportó 
nuevos fulgores merced al celo de su vigilante acción apostólica, de 
su ·selecta piedad y de su integ.ridad de vida~no otra cosa podía resul
tamos más grata que ,el ver congregados· en torno. Nuestro a aque
llos que la Providencia benignísima se ha , digna.do asociarnos como 
los más íntimos consejero? y c9laboradores en 1as. sagradas y múlti
ples soli~itudes del supremo oficio pastoral. 

Los augurios tan, -~levadós _y piadosos que el vener_able· Decano 
del Sacro· Colegio, tan querido vuestro y de :Nios, Nos ha testimo
niado en .nombre de todos vosotros con la eltvada nobleza de pen
samiento y de exposición que le caracterizan, son para Nos ex:presión 
externa del -sentir íntimo y de la ~spiritual devoción que anida en 
vosotros, por cuyo motivo Os estamos profundamente reconocido, 
mientras Nos sentimos, particularmente ~n estos mpmentos, movidos . . 

... 
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a imploraT del Señor con el Apóstol de las Gentes " que crezca vues
tro regocijo y congratulación conmigo en Cristo Jesú,s" (r).· , . 

Nuestra esperanza se funda y se afianza, ante todo, en 1a g.rac1a 
multiforme de Aquel que 'ih¡¡'. escqgido a la:s cosas vil~s y desprecia-

4 bles del mundo... pa,ra destruír las que son al parecer máJs gran-
des" (2). . 

Mas ya a partü: de aquella fecha en que Vuestra confianza de 
Hermanop, y 1a vo'luntad de Dios que a través de ella se manifes
taba, Nos Uamaban al de~ernpeí}o de un oficio, -miya dignidad y res
pbnsabitli.dad por un igÚal se :1.111í'a11 , para abruma'i:'nos, Nos !sirvió · 
de gran consuelo y tranquilidad la s·eguridad de teneros junto a N.os, 

de -encontrar en -vosotros, en vuestra ciencia, en vuestra experien
cia, e~ vuestra elevada sabiduría, adquirida y moldeada en el trans
curso de los años, los máis idóneos y fieles cooperadores. 

Vuestros augurios-augurios con motivo de la fiesta ·onomástica 
del Padre dé una famjli~ espiritual que os está reconocido y que os 
ama con la caridad de G·isto-vuélcanse de Nuestra alma sobre la 
Iglesia, Esposa clel Redentor y Madre Ntuestra, y sobre el -mundo al 
cual dedicamos toda Nuestra solicitud y toda Nuestra atención en la 
hora ·,presente; hora que en más de una parte transcurre saturada de 
fermentos que inician y concluyen acontecimien1'os de cuyos resulta
dos extren~s no hay sutil prudencia capaz de afirmar si nos Ueva
rán a la construcción o al desquiciamiento. 

unque la Iglesia no sea hija del mundo, existe, no obstante, en 
el m.up.do.J en él vive ·y . de él saca stis hijos participando siempre ele · 
los -acontecimientos alegres y trist~s del mundo. La Iglesia en medio 
del mundo sufre, -combate y ora cual oraba en sus primeros tiempos 
_juntamente con e1 gran Apóstol Pablo haciendo "súplicas, oraciones, 
rógativas, acciones de gracias, por todos los h0mbres; por los reyes 
y por todos los constituidos en alto puesto, a fin ·de que fengaímas 
ima vi(f,_a quieta y tranquila en el ~j~rcicio de toda piedad y honesti
dad;_ porque esto es cosa buena y agradable a los ojós de Dfos Sal· 
vador nuestro, el •cual quiere que todos los. ho·m.bres se salven )1 ven
ga,~ _en-co1-ioci11,ii.ento de la verdad" (3). 
· :¿_Qué otra cosa quiere. ~sto significar sino lá piegaria que para 
fa, paz entre IEJs pueblos eleva la Iglesia, desde sus albores al Dios 

- .qu quiere q.u~ tod~s los. hombr-es se salven y vengan en co~ocimien
to· de fa. verdad? 

. -Mas la realid~_d de ¡;~ hechos tl}.anifiesta claramente qtle el ca- . 
mtn<:_ de la Igl~-1a de Cnsto resulta hoy más arduo y diHcH que 
antaao. 

· ·En med_io .de un · mund9 de contrastes y de diyi.síones ,. de con.flic
t~-. de sentimientos y de interesesJ de exaltación de ideas y de am
b1c1ones. ele temoi:es y de audacias, en medio de una humanidad que 

(!} Phi1:, I-26. 
(2) I Cor., I-27. _ 
(3) I Tim., JT, 1-4-
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todavía casi parece 110 saber defi.niT ni resolver si ha de reconocer 
-ar la primacía de la acción y la decisión· de su propia suerte al filq 

de 1~ espada o al noble imperio del derecho, a ,la r<\zÓn o a la fuerza: 
,-esulta a la Iglesia de Cristo aún más 'dificultQso el a:segurar que sus 
concepciones y ex>hortaciones, que brotan de su misión religiosa y 
que coinciden con el verdadero bien de cada 11110 de los pueblos y de 
toda la humanida<l, sean esc11chadas, cual se desea, y acogidas con 
aquella intima diligencia sin la cual su palabra resultaría ser la voz 
que dan'la en el desierto. 

Por otra parte, no sería c,oncilfable con los sagrados deberes de 
Nuestro m'ini.sterio apostólico, si por dificultades exteriores o por 
temor a fas falsas interpretaciones o por. tergiv,ersación de Nuestras 
intenciones y de Nuestros fines, totalmente encaminados al bien, Nos 
dejáramos de ejercer aquel saludable oficio de pacificar que es tan 
propio de_ la Iglesia. Esta, si bien no piensa en .dejarse seducir y 
guiar por intereses particulares, ni en inmiscuirse _en los mismos, no 
buscand.p tampoco el intervenir en las éotnpetencias territoriales en
tt·e los Estados o el ·ser arrastrada en medio de los intr.incados con
flictos que fá:eilmente de ello se siguen; no, obstante, la Iglesia, en 
los mo41entos . de más grave peligro para la paz y cuqndo más ard~n 
1a·s pasiones pata fa contienda, no pµede ,renunciar al deber de 
pronunciar _tma de •sus palabras maternales -y, fü·~~d~ _el . caso? a ofre
cer sus ofu:.1os ·ct.e·ma;dre a fin de contrarrestar la 111!Il1u1ente mterven
ción de la h1erza y sus incalculables· consecuencias de orden material. 
espiritttal y moral. " · 

Alentado en lo íntimo -ae Nuestro corazóm. de Padre Común pot 
el espíritti de paz y de justícia, después de pondeTadas reflexiones, 
creímos oportuno, al iniciarse el pasad<i mes de mayo, ante un mo-
1~1ento . que se reflejaba part,icularmente grave para la vida de los 
pu_eblos, dar a conocer a algurfos Hombres -de Esta.do de las gran
des Na.dones europeas las preocupacio1~es que el esto,do de cosas· Nos 
inspii;-ab.a y el temor que abrigábamos de que \·as discrepancias inter
nacionales no

1 
se exasperasen hasta el punto q1.,1e degeneraran en un 

conflicto sangriento. ' 
Queremos significarlo con alegría: De esta iniciativa-crue mere

ció la simpatía general .de los Gobiernos y que más tarde al hacerse 
pública, sin ·nuestra intervención, tanto agradecieron los países-'hemos 
recogido garantías de buena voluntad y el propósito de mant!ener la -
paz tan deseada de todos los pueblos. 

¿ Quién más que Nos pudo ·serutirse satisfecho al conocer esta 
inicial distensión de ,los espír,itus o anhelar confiadamente que ella se 
consolidara más y ·-más? '. . · 

Tampoco queremos ocultaros que otras informaciones, a Nos lle-. 
gadas con motivo de la indicada gestión, a.cerca del" sentir e intencio
nes de los Hombres de Estado, a los cuales estamos tan vivamente 

, agradecido~, ~ los hacen aun concebir una mayor esperan.za, ya que sus 
nobles senttm1entos _ele humanida·d, la ,conciencia ele su inevitable res-

, 
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ponsabili<lad ante Dios. y ante la Historia, ·no men9s que el fosto con
cepto que han de merecerles los verdaderos intereses de. s_us rewec
tivos países, son ,razones de envergadura y de gravedad sufic1-entes para 
que ·los Gobiernos, 'haciendo · toda índole de e§foerzos para el logro 
de una paz estable que deje a salvo la liberlad y el honor de las Na
ciones, lleguen a una inteligencia y 'ª una realidad que sinan para 
atenuar, L reducil- o vencer los obstáculos verdaderos o psicológicos 
qne ,se interponen a un acuerdo sincerb y seguro. ' 

La circunstancia indicada Nos ha dejado el camino expedito para 
ulteriores solicitudes y reiteradas instancias: · 

Mals la su,e11te y la ·felicidad de los pueblos están en las ma-
11os de "Aquel Emperador que reina en lo Alto" el cual es Padre 
de las luces y fuente de todo bien perfecto en el universo. El tiene,. 
también, en sus manos, al yar. gue h felicidad y la suerte de los pue
blos, el corazón de los hombres el cual inclinará del lado que El querrá. 
El sabe dilé,1.tar, restringir, frenar o clirigii la voiuntad humana sin 
que violente •sti naturaleza. 

En las obras de los ihombr.es todo es débil como el hombre: te
merosos son sus pensamientos; inciertas sus previsiones ; limitados 
sus medios; vacilantes su·s pasos; lóbrego su fin. Por el contrario; 
en las obras de Dios, todo como El es fuerza: sus consejos no co
nocen la duda; su potencia se complace y se rncrea en el gobierno 
del mundo; son isus delicias morar entre los hijos de los hombres, 
a El ninguna cosa se le resiste. Más aun; los obstáculos puestos en 
sus manos, son medios para definir las cosas y los acontecimientos, 
para qrientar las mentes y el . libre albedrío de los hombres · hacia 
los fines altísimos de su m.isericordia y de su justicia, que son es
tr~llas de su imperio universal. En Dios hemos puesto Nuestra firme 
esperanza. . . , 

Con este voto en Nuestros labios y en Nh.t,estro corazón Os im
pa~timos como prenda de la abundancia de las gracias divinas y de 
Nuestro . entido reconocimiento la Bendición Apostólica." 
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! 

Vicaría de Reorgan:ización· . . 
CIROULARBS 

XVII 

Informáéión acerca de' los hechos ocurridos dúran'te la revolución. 
~ f ¡ ' • 

Restablecida en -lo .fundamenta·! la: normalidad de . las parro
quias y ·de bue.na parte ,de las iglesias y casas Teligiosas de la 
Diócesis, · urge con~eccionar· una comp}efa y bien · estu<!lia<la rela
ción de ,lo$ acontedmientos relacionados con la vida de la Iglesia 
durante el período revolucionario. 

· P ara -ello se ordena¡ a to.dos los Sres. Curas, Encargados de 
Parroquias, Recto'l'es de Igle§ias y Superibres q,e Casas Religio
sas de uño y otro .S·exo, haga1Í. informaéión, fo más detallada po
sible, · acerca de los extremos que en la pres en te Circular se de
termina~; sin perjuicio dé' añadir cuantos datos puedan hacer 
más perfecta 1'a r-elación. . . 

J¡>or tratar~e de asunto importantísimo para la- historia de la 
Diócesis indis.pensable para su buena o r g a ni za ció n, exci
t amos el celo ,de 1os señores encargados de estas informacio
nes para" que, a lo más tardar el día 31 de juüo -del presente 
afro, r e·mitan a esta Secretaría comunicación escrita, y firmada 
por ellos, donde se incluyan cuantas cosa's de interés se hallaren 
rdacionadas con la ví<la 'de la iglesia diocesana durante· la re
vo.Jución. 

De_be'rá s-eguhse en las informaciones el orden aquí señalado, 
Y, no se ,omitirá contestación, sea positiva o negativa, acerca de 
los puntos g_ue se indican. Cuanto sea pr·e.ciso añadir a lo incluído 
en 1os apartados ·de la Circular podrá ponerse al final, en Obser
vaciones o Adiciones, con ·toda la amplitud qÚe se estim,e con-
veniente. · · · 

· Tocias las. noticias deberán traer l~s más' seguras pruebas · de 
verac;idad. En los casos en los que no exista' certeza, ,moral cuan
do me'nos, de lo que ·se ·.iefiere, se oonsignará el gi-a.dÓ de proba-· 
biliq.ades y . se omitirá · lo que sólo tenga fundamentos sacados 
de vagos rumores y de re1aci(?n'.es sin fuente fidedigna y res-
ponsabl~. . 

De modo e~pecial, todo lo relativo a la muerte Je los sacer
dotes, religiosos ·y segJares, del:;¡erá comunicars·e con 1a garantía 
de t.estimonios muy · bien informJados, ta'les como testigos pre
senciales o ·referencias de persona's veraces que lian tenido cono
cimientos <le los hechos en las fuentes rriás dignas de crédito. 

En las puertas d.e krs templos, hojas parroquiales y otros me
dios de -publicidad, inch.l,so el aviso verbal en el pú1pito , se de-

,. 
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.,mandarán informes a los fieles para que coim~niquen a los se
ñores Párrocos o . Rectorés lo que sepan acerca de las personas 
asesinadas, -bienes desaparecidos, etc., y todo c.uanto pueda es
tar ,rela~ionado con lo que · en esta circular se solicita. 

1 ¡J 

· Cuestiones generales. · 

L Causas determinadas-por lo _que atañe al t érritorio de ·!a. 
paroquia-de la situación -q~e hizo posible la Revolución. 
' . •• .i ........ . ..... . .. . ............. : ... . ; , ....... . .. ... .. : .• .•. •...• . ••.•. . .• .. ••• 

2 . Partidos políticos en el lugar. P~oporción aproxima,cia y · 
p.redóminio!'l que tenían ..... , ....... . . . . . ...... .... ..... . ... .......... . 

3. Actúaciones revolucionarias inmediatas ar Movimiento. Sus. 
relaciones co.p '1a Iglesia. ¿ Se formaron "Listas negras" ? 
¿ Qué ·personas fue(on incluí das en ellas? ..... ............ . .. . 

4. Existía en la localidad algún problema moral, social, eco-
nómico o personal de índole peculiar? ........................ · 

5. Intervenció.p del pueblo· en los . actos ¡_evolucion.arios. ¿ Fu.e-
, r,on <le la mi$-ma loca·lida<l ,los autores de -los desmanes? 

¿ In,tervino el pueblo en los de otras localidades? ¿ Có
mo .r-eacciorió, si los -ejecutores d~ ·los desmanes . fueron 
de 16cali<lad ajena? ¿ Estuvieron en relación con ·elJ.os~ 
~demandaron su intervención, }ndujeron, -etc., etc? .... . ....... . 

. 6. Defecciones, apbstasías y hechos públicos de esta índole-. 
durante el dominio rojo. ¿ Dónde se ha conserya<lo me-
jor el espíritu religioso y moral? .. ..... ,. ....... .. ........... .... . _ 

7. Efecto c<;1-usado en el ánimo del pueblo al cambiar el régi
men marxista por el del Gobierno Nacional............. . ... ' 

8. Relajamiento moral de, las ·costumbres <lurante el dominio· 
rojo. M.e<lios em.plea<los para ·ello. ¿ Qué suerte conieron 
en esta época la niñez y juventud? ... . ............ : .. . .. . ........ . 

9. ¿ Ha habido, -después de la Victoi;-ia, reacción re.lígiosa c.;>.n
soladora? . En caso negativo, ¿ cuáles se ·ere-e serán las. 
causas? Las -costumbres públicas., ¿ han rrí-ejorado sen-· 
sibletll\ente? ....... . ... ... . : ..... ..... . ..... . .... .. .... .... ............ . '. .. . 

10. - El sacerdote, )os religiosos y las cosas -relacionadas con 
,la Religión y la Iglesia, ¿ han ganado en el apr-ecio y · 
,estima de ios habitantes de la ·localidad? . .. .. ....... ..... . .. . 

11 . La reacción religiosa, ¿ reviste alguna especial caracterís-· 
tica, sea por nuevps motivos, por reflorecimiento de tra--

dicionales devociones, o por causas superfi-ciales? ........ : · 
r2. ¿ Existe solicitud por r-egularizar la situación ,religiosa? 

(legalización de matrimonios, bautismos, sufragios por 
los difuntos, etc.) . . ... .. ... : ................. -.......... ...... ..... . . . . . 

13. ¿ Se advierte mayor esmero en la frecuencia de sacramen
tos, el cumplimiento del precepto de '1a misa en los días 
festivos, el descanso en tales días, etc? .. ...... ......... . .. _ 

'' 
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14. ¿Perduran · costumbres públicas de blasfemias, burlas a las 
cosas santas, desprecio de lo religioso, etc? ................. . 

15. ¿ Son grave dificultad los resentimientos por las pasadas 
. f ,· . ? perse,cuc10nes, o ensas, crunen~s y de~manes ........... .. .. . 

Atlic!ilones y Observaciones: .................................................. . 

¡, II 

Personas. 

A~ _Sacerdotes asesinados o perseguidos en la localidad o pa
rroquia : 

r. Nombres, apellidos, ~ltimo 1cargo que desempeñaban; fecha, 
.,i. lugar, forma y otras circunstancias de su , detención, en-

carcelrumiento y muerte. ¿ Quiénes lo -realizaron? ........ . 
2. Con_ ocasión de · su ' .martirio, ¿ hubo po·r su parte actos he-

roicos y ej em,plares? ......... .... . t • .• •••• ..•• : . • .. •••..• . •..• •••••• 

3; Ejerci.eron durante su .d,etención • actos ministériales1 de 
apostolado, etc., en la cárcel o lugares de .detención?: .. 

4. Se conservan escritos , u objetos de piedad perteneCÍentes 
a los asesin·ados? ¿ Hay escritos espeeiales relacionados 

• con el encarcelami,ento o m¡uerte? ¿ Existen testamentos·? 

. 5· ¿ Qué pei:sonas han fa..cilita<lo o pueden facilitar. informes 
·en estas materias? .............•........................................ 

6. Ejemplaridád de las víctimas; palabras que dirigieron a los 
circunstantes, verdugos, etc ................................ · .......... . 

7. Luga'r donde fueron enterrados ...................................... . 
8. Sacerdotes muertos a consecuencia de la perse~ución, en 

cárceles, refugios, etc., o por a.n,otivo de las privaciones . 
. •, ...... ·- ·~ ......... ·~· .... •, ............................................ • ........... . 

9. · ¿ Quedaron cumplidas sus obligaciones de misas? ........... . 
10. · ¿ Dejarof! bienes de fortqna ,? ¿ En manos de.., quiénes que-

, daron-? ..................... , ........................ , ...................... . 
·II . . ¿Se pr'esume la supervivencia de algún sacerdote desapa-

recido? Indicios para da,r con su paradero ..................... . 
12. Si murie.ron varios asesinados en 1a mlisma ocasión, ¿ en 

q11é forma se comportaron entre sí? ................... . ...... !. • ' 
13. . Si no fueron asesinados, ¿ qué agrayios, persecuciones, et

•cétera, sufrieron? Obras· <le apostolado, ministerio, et- -
·cétera, que realizaron. durante este tiempo ................ . 

14. Por ·causa ele los sacerdotes, ¿ fueron asesinados sus fa
milia,res? tEn qué circunstancia's? -Díganse todos los 
detalles que acerca de esto se posean ....................... . 

15. Estado actual de -los familiares de los sa,cerdotes asesina-
dos, tanto económico, social, moral, etc., ................... . 

Adic~ones y Observaciones: ..................................................• 

!' 
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B) Religiosos .Y 1·eligiosas asesinados o detenidos: 

I. Nombr,es, apellidos, Institutos a que pertenecían, casa, re
sidencia, oficio que desempeñaban; lugar, , forrria y otras. 
'Circunstancias de .Ja dete.n,i;:ión o m1uerte: .. .. ............... . 

2. Actos heroicos o ejemplares por ·ellos realizados durante 
,la prisión, persecución o muerte .. . . .. .... ......... ...... . ........ . 

3. ¿ Se cons,ervan objetos, es-critos, testamentos, etc., de los 
asesinados ? .. ... . .. . ... ... .. ... . . ... .. ....... ... . . .... . . . . . ... .. ... . . . .. . . . 

4. Personas que han facilitado o pueden facilitar detalles 
ace,rca de estos ~xtremos ... . . . . : ........ . : . ...... .. .................. . 

•5. E jemplaridad de las víctimas, palabras, etc .. que pror;nm.-· 
ciar,on ante lo§ verdugos, circunstantes1 etc ....... · .. . ... .' .... . 

ú . Si murieron varios en la misma ocasión, dígase la 1orma 
de comportaFs~. entre sí ....... . .. . . . . .. ....... ... : ... , .. .... . . .. ....... , 

7. Si 'no fourieron asesinados, ¿ qué agravios sufrieron? (Cár-
, cel, .destierro, ausencia fol'zosa, .ocultación; tiempo, for-
ma y circunstancias de los vejámenes) ... ..... ........ . . , .... . 

8. Lugar donde fueron enterrados ... . .. ........ .. . .. . . . . . .............. . . 
·Observaciones: .. . ... .. .. . .. ... ... ........... .. .... .. .. ... .. .. .... .... .. ... . .... ..... . 

·C) Seminaristas: 

·. H~gase l!i información por los cue~t.ion~rio? anteriores. 

D) Fieles asesinq,d'os: 

(Aquí sólo se mencionar:in los seglares que h_ubiere.n muerto 
o padecido por sus ideas religiosas). 

I. Nombres, edad, ·estado ci'vil, oficios y cargos. LugáT, for 
ma, circunstan~ias de su detención y .muerte: ¿ Quiénes 
fueron los autores de ella? . ... .... .. . .. . ... . . ..... . ...... . ...... . ... . 

r (bis) Coop·er.ación que prestaban a la Iglesia. (kcción Ca-
tólica, ~te.) .. . . . .. ....... ......... . ........ .... . ..... ..... . ... , . . . . . 

2. Actos heroicos irealizados- en la cárcel o martirio ... .... .... . 
3. Escritos, palabras, recuerdos, etc. , de los martirizados, re-

lativos a la prisión o m\uerte ... . ... .. ... . .. ... .. ... ... ..... .... , .. . 
4. Personas que pueden testificar ....................... ... .. . .. ....... .. 
5. Lugar en ·que fueron enterrados ........ . . .. ... .. ......... ...... . .. , 
6. Número total de seglares asesinados por motivos religio-

sos. Número tota·l de asesinados en ,la localidad ... . . .. . ... . 
Observaciones y adiciones: ..... . ... . .. . ..... . .. ... . ... .. .. .. .. .. ... .... . ..... .. . 
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III 

Cos~s sagradas. 

A) ·Templos: 

· L. Iglesia parroquia.} : 

a) Daños sufridos, por qué .causa física, valoración aproxi-
n1ada . .. : . .. .. ..... ... . . ~· . . .. . ..... ... . .. ............ . : .... . .. . .. . . . .... . . . . . 

b) Quién se incautó de ella. Uso que se le dió ... .. . .. ........... . . 
e) 'fiempo que. ha estado en poder de .los rojos ................. . 

. ,d) Posibilidad ·de reconstrucción o reparación ... ... . ........... . . . 
e) Cál\:.ulo a.proximado de ,la cantidad necesaria paré\. la reha-

bilitación, •reconstrucción, etc .. : .... .. . . .......... . ... . . .. .. .... . .. 

2. Iglesias o parroquiales: (Santuarios, ermitas, iglesias de 
re,ligiosos, templos no parroquia1es). 

. El miS1mo cuestionario- anterior. 

3. a) Número total <le templos inutilizados: ..... . .. . ... . ... :······ 
b) · Número total de templos notablemente deteriorados y 

de costosa reparación ...... .. . _ ... .. . ......... . .. ................. . 
-d) Número ele templos fácilmente rehabilitables para el 

culto · ... . . .. . . .. . . . .. .. . . . .. . .. . ........... . ... , . ...... .. .. .. . .... ... : .. . 
e) Número de templos bien conservados. Causa de esta 

conservación .. . ... . ....... . .. : .... .. ..... . .. .. .... .. ..... .......... . . 

· B¿ Mobiliario litúrgico : 

I. Ailtares, retablos, · órganos.., etc., ¿han sido destruí,dos, de
·teriora<los notablémente, etc.? ¿ Por qtté causa física? 
Si se c:onservan, ¿ por qué causa?: . .. . . .. . ....... .. .. . ... .. .. .. : 
Bancos, reclin;;ttoriqs, etc .. . . ....... . .... ................. " ... .. .... .. 

' 2. Cuadro?, telas, tapices, códic,es, imágenes .. . ; autor, época, 
valor á.rtístiico o histórico de ellos. Valor material. Cau- , 
sa de ,la desapar.ición, destrnéción, enajenaéión, etc ...... . 

3. ¿ Se han conservado ? ¿Dónde? ¿ Por quiénes r ¿ Se puede 
seguir la pista para- recuperarlos? .. .. ...... . .. ... .... .' ... . ... . . 

4. VaJ.or material de lo perdido O· deteriorado .... . .. .... .... . . . ... . 
5. Entre las imágenes, ¿ había a,1guna de especial devoción 

en ·la localidad ? ..... . ... . . .. ..... .. .... ............. .. .. ·.· .... . .. . ....... . 
6. ¿ Ha pflbi<lo en la destrucción alguna circunstancia parti

cular de -barbarie· pública, etc? .. . . -,......... ... ............. .. .. .. , 
7. Vasos sa:grados, contando entre ellos .Jas campanas, orna

mentos, objetos de culto, etc., destruídos, desaparecidos, 
. en~jenado;3, recup~ra:d~s, etc,. Datos acerca d el valor ma-
terial, arttstico, h1stonco .. ... . ... .. ...... . . . . .. ... ........... ........ . 

8. Por qué medios o personas se. han p·odido conservar; ¿ dó_n-
de? Paradero actual. Pista ,para r ecupernción. (Joyas, 
coronas, lámparas, ,cruces), . .. . ... .... . ....... . .. , . ... . .. . . . .. ... ... . . . 

\ 
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9. ¿ Había tesoros especiales? ¿ Qué ha sido de ellos? ........ . 
IO. Valor total aproximado de 1lo perdido .. .' ..... .. ..... .. '. ........ . 

Valor total aproxi:mado de lo que se conserva ...... · ....... .. 

\Este cuestionario va·le para todos y cada uno de los temploc; 
parroquiales, no parroquiales, de religiosos, etc.) 

.; 

C) Ce·menterios y sepulturas: 

I· Número de nuevas incautaciones · ,en •la revuelfa, . que no 
hubie.sen sido hechas ¡nter'rorr:p.ente, a pesar de · las . dis-
posiciones Ia·icas .... :-.... , .. :·: ..... ............ . · ...... .................... . 

2 . . Profanaciones . Sus ·causas. Sepulturas de personajes in-
s-ignes ...... : .' . .' ..... : ...... ...... : ... .. .... ........ · ............ · .... .' ......... . 

3. Profana·ción <le- sagradas reliquias o cuerpos santos. Pa-
radero d-e unas y otros, si no ha!).. sido destnúdos., ... . .. . . 

4. Sagradás' reliquias .que se ·Conservan. ¿ Por qué ,causa, per-
s-onas, medios, etc? ..................... .. ............................... . 

5. Inhum¡ación de· cadáveres ·en Ga época marxista, tanto de 
l?s .católico~ .c~mo de los enemig-os de la Iglesia .......... .. 

Observaciones y adiciones: ........................ ~.,. ........................... . 

IV 

Otros bienes de la lgl~sia. 

Al) Se.minarías : 

I. Incautación. Usos que ·de ellos se ha hecho. · Destrucción, 
. deterioro, pérdid~~ en ·el templo, biblioteca, mobiliario,. 
,etc. Docum·entac1on .............. . ......... . ... : ........... , ........... . 

2. Estado actual de su fábrica. Posibilidad <le rehabilitación. 
3. VaJoración total de ·lo perdido, deteriorado, etc ............... . 
4. P osibilidad de recuperación-............................................ . 

B) Casa parroquial l 

I. ¿ Ha sido destruida totalmente? ¿ Se conserva? ¿ Qué usos 
ha tenido? ¿'Quién se incautó de ella? ¿ Perdió el mo-
biliario? ..... • : ........... .. . ........ ..... ... ............ ............... ... . 

2. Valor de las pérdidas ................ ............................. . ..... . .. 
3. Posibilidad de recotÍstirucción, arreglo, etc . ...................... . 
4. Arc,hivo parroquia:!. Su ,conservación, pérdida o deterioro .. . 

C) Finca.s rústicas o ur'/Janas de la parroquia, de los templos ';no! 
parroquiales, , colegios, hospitales, asilos, fundacío'nes, etcé-
téra, etc. · 

Valor global <le los daños y pérdidas ........ : ..... ' ............ . 
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Valores del Estado, nacionales, ezt1'anjeros, industriales, et~ 
cétera. Cantídad incautada, robada, perdida, conservada, et
cétera, de parroquias, cofradías, fundaciones. 

Posibilidad de recuperación'. .... ... .... . .. ...... ................... .. 
Personas que pueden dar informes ... ........................ .. 

E) · r. Saldo de cuentas de Culto y Fábrica ·al comen.zar la Revo
lución. ,_ 

2 . 

3. 

¿ Se ha 2erdido · todo o parte? ¿ Hay ~speranzas de recu-
. ' ? Q ' . . ? perac10n . ¿ iUe gestiones son precisas ... , .. . ... .......... . . 

Estado de cúentas de las As'ociaciones piadosas. ¿ Quiénes 
las administran? ¿ Qué garantías tienen ilos actuales ad
ministradores? ¿ Los anteriores .murieron o de¡;aparecie
ron sin que hubieran dado cuenta .de su administración? 
..... .. ........ ........... : .. .. .............. . '. ... ······ ··· ·················· ... . 

4. ¿ Existen ,inventarios ¡de los bienes parr-oquiales', de la¡s 
igJesias, Asociaciones, etc.?., ..... ..................... . ~ ........ .. .. 

V 

. t {,._, /,. Ct1lto. 

r. Si el culto católico fué parcia1l o totalmente suprimiido. 
Durante cuánto tiempo. Causas (prohibición, temores, 
carencia de sacerdotes, etc.) ..... .... ... .' . . ... .. ......... ...... .. . . 

2. ¿ Se pretendió implant,ir 9t-ro culto o supe.rstición? ¿ Tuvo 
éxito el intento? ..... ... . .. ..... . .. . ............ .. . ......... .. .... ....... .. 

3. ¿ ,Se dieron imitaciones sacrílegas ,de nuestro culto? ¿ Se 
utilizaron , pa·ra . ello ornamentos, va.sos sagrados y aten-
sifürn de nuestro culto? · . . . . ) 

4. , Profanación ,de las Sagradas Formas; i¡:nágenes. Manera 
qe tale,s pr0fanaci.ones. ¿ En q;ué imágooes se cebó de mo-
do especial . la i¡:npiedad? Otros sacrilegios ... : . .. .... . ..... . 

5., ¿ Se celebró nuestro culto públicam¡en.te en algún lugar? 
¿ Dónde, c'ómo, por q uiénes, ·etc? ¿ Se. celebró clandestina-
n1ente? .: .... . : .. ...... .. ... .. .. ..... .. . . . ..... ...... . .. .. . : .... . ... .. .. ... .. . 

6. Administración <le Sacramentos.' Númer.o apr.oxi~ado de 
' los que se ad¡:ninistra·r-on ... . · ........... . . ·-· .. :· .. , .. ....... ......... . . 

7. ¿ Qué personas, asociaciones, et c., cooperaron :más a .. ,íaci-
litar a ilo.s, sacer<lótes. s us labores ministeriales? ..... ... .. .. 

· 8. Número -cíe niños sin bautizar, matrimlünios ci;iles o unio-. , . . ' " " 
nes il~g1tlm,as .... . .. · ........ , .. . .. -,. .. ........ ·: . -.; · .. . .. : .. . . ...... .... .. . 

(' 

i' . ' 

,. 
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XVIII 

'· C~~isión Diocesana d~ Arte Sagrado. 
' Constitu~da la Cotp.isión diocesana de Arte Sagrado, por orden 

del Ex:,cm¡o. Sr . . Obispo de la Dió.c-e?i.s, queda terminantemente 
prohibido adquirirJ levantar, reconstruir• reformar o retocar 
templos, áltares., imáge11es Y' demás objetos artísticos destinados 
al cuUto, sin la a·probadón de la Comisión de Arte Sagrado, es
tablecida en la Ofi.cina diocesana de Reorganización. Cuantas 

_- personas quisieran ,emprender alguna obra de este carácte,r , de
berán preséí1tar Jos planos y proyectos, o lo que haga sus veces, 
a dicha Comisión. ' " 

X.IX 

,Traslado de cadáveres.-

P~ .. ;arden . del Muy Ilustre Sr. Secretar_io-1Cancill~r, se ad
vierte a los señores Curas .de los pueblos de esta Diócesis, así 
como a los señores Capellanes de los Cementerios de la capital, 
no proce,dan a la traslación de .ilos .cadáveres sin la debida auto-
rización del Obispado. · 

DR. JuAN J. MARCO, C.anc.-Srio. 

1' 

N_omb ramiento.s de cargos eclesiásticos 
• Han sido'nombrados: , 

D. Modesto. López Hernández; Cura E-conom:o de Chapinería. 
-> -D. Eduardo Llorente· y Llorente, Ecónomo de Gerñpozuelos. 

-D. José Arn<t!do Baroja, Ecónomo de _Camarma y encargado 
de C. de1 Caño. · 

-D. José Sanz Clemente · Rey, Capellán de las MM. Dominicas 
de Loeches. · . 

-~D . . Salvador García Malo, Ecónomo de Horcajuelo y encar-
·gado de Madarcos. · · · 

· -D. José Gálvez Dí·ez, Coadjutor de ·Santa María de Alcalá de 
Henares. 

-D. Rafael ·Pazbs ,Pría, Coadjutor de Sant'a María de Alcalá 
de Henares. ~ 

-D. Eduardo Afüa Beltrán, Gapellán de las RR. de Santa Clara 
de Alcalá. · . , 

-D. Cirilo Mediavilla Gutiérrez, Ecónomo de Paredes de Bui
tra'go y Serrada. 
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-D. Hilario Vera Gil, Ecónomo de Carabanchel Alto. 
--D. Moisés Sáinz Camarero, Cura Ecónomo de B<ehnonte de 

Tajo. 
--D. Cirilc ,Améscua Ma~tínez, Coadjuto.r €le Fuencarral. 
- D. Tomás Orbega Orgaz, Capellán' de Milicias de segunda línea 

y Asesor Eclesiástico de AiUxilio Social de Madrid , y su provincia. 
-D, Pedro Martínez Pardo, Cura Ecónomo de San Miguel, de 

, Madrid. 
-D. Alejandro Martínez Gil, Rector de la Iglesia de San Pas-

cual y Capellán ele las Religio,sas Clarisas. . 
· -D. Cirilo Sevilla, Cura Ecónomo de Robl·eclillo y Berzosa. 

-:p. Félix Herranz Cecilia, Ecónomo de San Mamés y Nava
rredonda. 

- D. Eroy Medina Gómez, Ecónomo de A jalvir. 
-D. Juan Antonio de Larrucea y Zallpechevarría, Ecó.nomo de' 

Carpa. 
~D. Francisco Herrero García, Capellán de las RR. Concepcio

nistas de la Latina. 
--,-D. Vida! del Prado Monje, Ecónomo ele Rozas de Puerto,Real. 
- D. Antonio Terroba García, Capellán de las Carmelitas de Santa 

Teresa, Ponzano, I 5. 
-D. Luis Carrera Vázquez, Coadjutor de la. Parroquia del Pu

rísimo Corazón de María. 
-D. Ildefonso de Pedro Migudáñez, Coadjutor de San Ramón 

y· Enca1:gado del Barrio de Doña Carlota. 
--:D. Domingo Cre8I)O Rosales, Cura Ecónomo de La Acebeda. 
-D. Félix Herranz López, Coadjutor de Pinto. 
- D. Angel Santiago Fernández, Vic,1rirr encargado de la filial 

del Pilar, de 'Madrid . · · · 
=--D. Angel Aliende y Alienc!·e, Coadjutor de la Parroc1uia del 

Pilar. ~ 

~D. Pablo Noguera Gallego, Económo de la Hiruela. 
- D. José· Varela Porto, Coaéljutor de San Andrés, Madrid. 
-D. Ped.ro Muñóz Pascqal, Censor Eclesiástico de la Sección de 

Ediciones ' del Servicio Nacional de. Propa~anda. · 
-D. Julián Loret Muñaca, Sacristán segundo de l.a S. I. Catedral. 
-D. Maximino Sardón Rayuela, Coadjutor de Chamartín de la 

Rosa. ' · 
-D. lsaía,; Gil Ortega, Capellán del Sanatorio Antituberculoso. 
-D. Luis Morales Urrea, Coadjutor de Valdemoro. 
-D. Marcelo Delgado Akalde, Coadjutor de San Lorenzo de 

El Escorial. 
- -D. J oaquín de. la Fuente Barri,o, Cura Ecónomo de Sa.litorcaz. 
-D. Perpetuo Esl,)ejo Higuerns, O::msiliario de la U111ón Dioce7. 

sana de Juventud Femenina de A. C. •u 
-D. Amador Varona, Cura Ecónomo de M·eco. 

· . -D. Fernando López Gallo, Ecónomo de El Pardo .. 
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-D. Félix~Herrero Fontaina, Capellán de las Franciscapas de Al
'calá·'cle Henares y Capellán de la Cárcel del Parfido. . . ·' 

-D. Joaquín Tirado Redondo, -Co'iector y Saciüstán mayor de 
la pa:rroquia de Santiago, ~~dri·cl . · 

· '-D. ,Manuel ·Morat1:te CabaUero, ·Coadjutor d~. la fi.1ial ' El C~r-
men", de la carretera de Kragón. ' · t, 

-D.' Ricardo 1J.róano Melchor, Capeiliti1 de la, Cárcel de -Podier. 
-D. francisco Ancl,,i:é-s~ 'Coadjutor de Ara11juez. · 

_, .,_:__D. J osé Viñ'Ltelas Carpint·ero, Ecónomo de Daganz0 y Ajalvir. 
-D. · Luis ;Marcos Femández'. Ecónómo de San Miguel, de Ma

drid: 
-D. Santiago Rebolleda, Gar;cí.a "de Lomana, CapeHári de , las Atlo~ 

ratrices. . 
--:-D .. ' Mar,cos Nia1·tíne? de Miguel, C-urá E cónomo de Colmenar 

del Arroyo·. ' 
-D. J ósé Toledo Abril, .Capellán M la Cárcel' de. Santa. Engracia 

. , -D. José María • Aguado, Económo de ·Humanes. · 
-,-D. Emilio Dupuig, Cura Económo· de Pozuelo ,·, de Alarcón 

(p.ueblo y •estación). ' . • \ . J • 

--,-D. AJ.1gel Sancho Criador Vicario encargado de la , Parroquia: 
füial de N uesfra Señora del Camen de la Carr·etera de Aragón. 1 

· 

-D. José Antonio ½Ópez Jiménez, Capellán. <le las Religiosas 
Carmelitas Descalzas de Santa Ana y San ~ osé, de Madrid. 

-D. Fernando Martínez Adán, Ecónomo de ViUaverde. · 

LAS INDULGENCIAS APOSTOLICAS 
S. PENIT. u MAR. L939; A. A. S., XXXI, 132. . ' 

Así se ,llaman .una s~rie <le indulgencias que concede y bublica el Papa 
al principio de su pontif icado, anejas a ciertos objetos piadosos bencfeci.dos 
por él o _por un sacerdote facultado para bendecirlos. Suelen ser las mismas 
que las del Pontífice precedente, con pequeñas va-riantes .. 

. Las concedidas por Fío XII expidiólas la S. Penitenciaría el ri de marzo 
de 1939, y SOl'\ ,niás copiosas qué las otorga-das por su predecesor . . 

Advertencúis.'-I. º Los objeto.s aptos para recibir esta bendición son .,sola
mente coronas, rosarios, cruces, crucifijos, estatuitas, medallas, con tal que 
no sea_n de estaño, plomo, vidrio hueco u otra materia que fácilmente se 
quiebra o desgasta (.1) . 

. 2. º Las i'II1ágenes de los Santos han de ser solamei;ite de los debidamente 
canonizados o inscritos en los martiroiogios aprobados. · · 

3. º El rito de la bendición de estos objetos es la sola señal de la cruz 
sobr,e ellos. . 

4. º Para ganar las indulgencias', es necesario llevar sobre sí, o tene-r con 
el debido decoro en su · casa, alguna de 1as cosas bendecidas por e1 mismo 
Papa o -por . un sacerote facu ltado para ello. · 

. (1) S in embargo, pueden ser indulgcnciados los rosarios' de estañ-0, plomo, 
cristal sólido, coral, perlas, etc. (S. Penit. 21 dic. 1925; A. A. S.' XVIII,· 24.) 
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5. º Por. expresa declaración de Pío XII las indulgencias apostólicas son 
acumúlábles con la-s concedidas por otros Sumos Pontífices a las preces y 
piadosos ejercicios que se prescriben para ganarlas, es decir, que por la mis
ma -oración u obra buena,. sin repetir1a, pueden gana-rse al mismo tiempo las 
indulgencias apóstolicas "Concedidas por esa. ,o~acióh u obra, y otras indulgen
cias por otro título ane-jas a: las mismas oraciones u obras; por ejemplo, las 
apóstolicas y las del rosario. · 

lndulgencias.-1. Plenaria en lo.s días de Navidad, Elpifa.nía, Resurrección, 
Ascensión, Pentecostés, Santísima'. Tr'inida-d, del Corpus, del Sagrado Corazón 
de Je-sús, de la Purificación, Anunciación, Asunción, Natividad e Inmaculada. 
Conce-pción de la Santísima Virgen María; de la Natividad de San Juan Bau
tista; en las dos fiestas de San José; en las de los Santos P,,.póstoles Pedro y 
Pablo, Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Felipe y Santiago, Barto1omé, Mateo, 
Simón, Judas, Matías y de todos los Santos. · . 

Condi'ciones.-Además de la éonfesión, comunión y oración por las inten
ciones del Papa, se prescribe una de· las oraciones u obras siguientes: a) Te-
11er costumbre de reza-r, al menos una vez por st"l11ana, . la corona del Señor 
o uná · de las coronas de la Virgen, · o · el rosarió, al méncis la tercera parte de· 
él o el oficio pa-rvo de •la Virgen, o el ofü;io íntegro- de Difuntos, o al menos, 
las Vísperas o un nocturno cort Laudes, o los salmos peniten<i:iales o graduales . 

. b) O bien tener costumbre de ejei:citat, por lo menos una vez a la se
mana, alguna obra de misericordia o de asistir a misa. 

Siete años a· los que, practicando ' dichas obras, sin confesar ni comulgar, 
ruegan con corazón éontrito por las intenciones del Papa. 

Tres años . por cada obra de' piedad o cáridad antes expresadas. , 
2. Plenaria en las fiestas mencionadas, con las condicioÍ1es de confesión 

y or·ación por las intenciones del Papa, p~ra los sacerdotes que, a no hallarse 
legítimamente impedidos, suelen celebrar diariamente la, Santa Misa. 

Cinco años cada vez que la celebren. . ' 
3. Plen(J,ria, c-on las condiciones de confesión, comunión y oración por las 

intenciones de su Santidad, en 'las mismas fiestas, para los obligados al rezo 
de! oficio divino, cumpliendo esta obligación. · 

Cinco años cada vez que así lo hicieren, al menos con el corazón cont~ito .. 
4. Quinientos días rezando al amanecer, mediodía o anochecer, o des

pués cuamdo primero se pued~, el Angeli,s, o en · tiempo pascual, el R egi11a 
Coeli, o no sabiéndolo, un Padrenuestro y Avemaría; al anochecer el De p1·0-
fundis, o un Pad1¡enuestro y Avemaría los que no lo saben. 

5. Qitinientos cUás cada viernes, rezand-o tres Padrenuestros y Avemarías 
y pensando unos momentos en la Pasión y .Muerte del Señor. 

6. Trescientos días haciendo examen de conciencia con sincero dolor de 
1os pecados y prepósito de la enmienda-, y i:ez-ando un Padrenuestro, Avemaria 
y -G!oria en honra de 1~ Santís ima Trinidad ·o en memoria de las Cinco 
Llagas del Señor: · 

7. Cien días · rezando por los agbnizantes, al menos un Padrenuestro y 
Avemaría . . 

Plenaria en· el artículo de la muerte, con las condiciones siguientes: a) en- · 
comendar su ~ima a Dios; b) 2eeptar la rnuerte con resignación como de 'la 
mano de Dios, en i::xpiación de los pecados; e) confesar y comulgar, o al me
·nos ar.repentirse; a) invocar el nombre de Jesús · con la boca, 0 no siendo 
•esto posible, · al menos eón el corazón . . 

/ 
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Han . transct~rrido ya tres meses desde · la , .gloriosa , liberaci~n de 
Madrid, y desgraciadamente, son muy pocas las Comunidacle~· '<le Re
ligiosas que han logrado reunir'sé de ,nuevo y restablecer la vida re
gular. ' E sto, lleva consigo consecuencias, muy lamentab),es, principal
mente de or·dei;i espiritual ; e,ntre éstas, la disipación clel espíritu re
ligioso y hasta ·en algún triste caso, la pérdida de 1a vocación. · 

Algunas Comunidades, .no .pueqe negarse, se hallan en 'U11a.' ver
dadera imposibilidad de restablecer, por ,el momento; la vida· común; 
otras, sin embargo, con alguna mayor dilig,encia y empeño, creemos 
que pbdrfan ha~erlo'. A estas especialmente l,es intim~os con "todo 
encar:ecimien~o, que, aunque s·t;a con alguna incomo¡:iidad y sacrifi
cio, vu~lvan lo más pronto posible ·a reanudar fa vida. regular, ya 
en sus antiguas casas O conv,entos, si 110 :están enteramente inhabí
tables, ya en algún otro edificjo, qu~ puedan ,'alquilar. " 

Serán oportunamente aperóbidas o . sancionadas aquelfas Comu
nidades que, pudiendo, no ,atiendan o ·110 secunden esta inti'mación. 

' . 
* * * 

Además de· la nota que se pedía en el número clel BoLET]N EcLE
sIÁ¡;TICO de i6 Ele mayo último, en la que las Superioras de· las Co
munidades han de consignar los nombres y apellidos de la:s Religio
sas asesinadas o fallecidas de muerte natural durante' el período de 
la revolución, sírvans~ asimismo las Superioras de las distintas Ca
sas religiosas remitir a este Obispado las ·señas ·del dor,nídlio donde 
cada una <lé dicha$ Superioras reside actualmente,__:_Ez Visitador. 

'l ,, 

Del Vicariato General Castrense 
1 

CIRCULAR NUM, 29. 

Sobre el uso del h~bito talar y (1t: facultades ~nisteriales una vez la guerra 
· felfamente tférminada. ' 

En el capítulo II, art. 16, del Reglamento Provisional ¡I<el Clero Castren
se, se yrge el uso .del hábito talar para los ~efiores Capellanes castreJl\5~s. 
per:m!tiéndose únicamente el uniforme "en campaña y en · actos estricta-
mente de servicio" . - , 

Y en nuestra Circular núm. 9, de 27 de septiembre de 1937 (B. O, del 
C. C. núm. 4 y Recopilación, pág. 21) , afiadíamos: "Por actos estricta
mente ~e servicio a que se refiere el art. 18 del Cap. II, se entenderán 
únicamente los desfiles oficiales y las maniobras militares. Fuera, pues, de 
esos ~ctos, urge el uso del hábito talar". 

Terminada victoriosamente la _guerra, gracias a Dios, al genio provi-
• 
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dencial de. nµestro invicto Caudillo y .al arrojo incomparable de nuestros 
soldados <'!Ue pelearon sin desmay,os por Dios y por España, cesan tam
bién la vida de campaña y las distinciones entre vangwi,rdia y retaguardia . 

.• Y _por lo .mismo de:¡apá,recen aquellas circunstanciais, en atención a las 
cuales ,era lícito~ lós. ~:µores Capellanes dejar la sotana ·y vestir -el unifor
me con los .. ~mhl,emas de Capellán Castrense. 

Bastaría, por tanto,. lo legislado anteriormente para que los se.ñores Ca
pellanes del Ejército p.e Tterra, Mar y Aire, supieran' a qué atenerse en la 
hora P:rese11te: . ., _ ' 

No; obstante, a fin d,e dar, al record'arlo, una norm.a clara y precisa, .or-
denamos:- . , . 

l."J { Todos los Capellanes Militáres vestirán de ;aquí. en adelan¡te el 
hábito talar, sin más exce,pci.ón que cuando tuvieren que tomar parte ac-
ti:va en . destiles: y maniobras. ') 

2P "".;ElP ' :ate11ción á la mpvilidad .de ,algunas Unidades en los días irune
diatos ·a la ~eIJITJiQa;ción de la guer-:ra, y 'a, la nece~ig¡¡,d ·dE> p1'.0CU1-a.rse ropas 
talai;es .lo_s que ;9a¡i;ecieren de f)llas por haberles SOl'Prendido los acontecl
mientos de julio de:l ,36, en ~ona roja o por otras causas, -se concede para 
los ~~ncionados · un plazo que e~pira el.-31 de ~ye próximo, a partir 
de, ce1ya · fechí:l{ ',todos .Jos Capellanes" Militares deberán atemperar su , co¡1-
ducta .a. 'lQ legislado ~acerca del µábi:to talar. . · 

3.° Como .ciui~ra que, tal .vez en plazo breve se ,, v~nificarán licencia
mientos . qe tr,opª's, en :los cuales estén co~ren<lidos tamQ~én algunos ' Ca
pellanes,. se· li,pvier:te , a quienes cprresponda ser• 'licenciados y hubieren sido 
nombrados en el B. O. del Estado, que deben dirigirse al , Vicaria to, ex
presando claramente su noill(bre y apellidos, reemplazo, ¡¡.u que pertep.ecen 
y Unidad en la que .a la sazón presten servicio, con el fin die proponer al 
Ministerio ,a:e Defensa fa baja correspondiente. '·Los Capellanes, cuya Uni
dad fuere disuelta, ·qe pre,sentarán a su Inspector , a quien harán entrega 
del altar portá-til de la misma, y de quien recibirán instrucciones. 

4.0 Todos los Capellanes ~ovilizados comunicarán ~uanto antes a su 
Im;pec.tor .el reemplazo a que pertenecen, y ·1os datos que tengan acerca 
del porvenir de la Unidad en que sirven. 

5.0 Ocho dias después de la baja en el Ejército · o licf)nciamiento, ce
sarán "i:pso facto" las facultades que com:0 a tales Capell,anes les habian 
sido concedidas. 

De la prontitud y diligencia con que siempre 'lps señores Capellanes se
cundaron nuestr.ais anteriores ordenaciones, esperamos la fiel .observancia 
de todo lo que por la presente .mandamos. 

Toledo, 2 de ·abril, Domingo d ··Rambs de 1939.-Año} de h Victoria.-

t GREGORIO, ÜBISPO TITULAR DE E?:ANt, 
:~ ' Pro-Vicario General Ca~trense. ' ' 

~ ,l f'" 

CIRCULAR NUM. 3Q. 
'-

Sobre las licencias de los Capellanes del Ejército y de -la .Armada. 

En. la . Instrucción que "Al personal ~clesiástico . ~trense" dirigió el 
Emmo. Cardenal Delegado. Pontificio, .con fecha ·14 \de m;ayo de 1937, 
publicada también en el núm. 1 de este Boletín y en la "Recopilación" 
de las principales disposiciones emanadas del Vicariato hasta noviembre 
de 1938, pág. 4, se confería a ,los Oapellianes legiti.m:rumente nombrados la · 
facultad de "celebrar la Santa. Misa, predicar y oi:r las confesiones, no 
sólo de milftares y del i,ersonal auxiliar, sino de todos los fieles que se 
lo pidan, y esto én todo el terriotorio español y de las colonias y en los 
buques de guerra". 

Notorios son los saludables efectos que para el bten de las almas. ha 
producido y sigue produciendo la mentada conc.esión. Gracias a los Cape-

' 
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llanes militares pudo ser atendido espiritualmente el elemento éivil en 'los 
pueblos que por estar cercanos a la línea de fuego carecían de, Sacerdote, 
en -las poblaciones recientemente liberad-as, donde era.a ellos sieµipre los 
prilrulros en llegar y en prestar la asistencia religiosa al pueblo ansioso 
de recibirla; e incluso. en la·s mismas parroquias que ·tenían 'personal eole
lSiáBtico ,propio,; na111, ayud:adc. apootó11ca•mente a sus ' herma¡nos en el 
sacerdocio. · 

Y si todavía son de gran provecho espiritual para las almas aqu/ellas 
facultades extraordinarias, pues en muchos casos los Capellanes militares 
siguen siendo los mejores auxiliares de los . Pfl.rrocos en esta época de 
trabajo tan agobiador para ellos, cuando· no son reaLmente ·l~ únicos 
Sacerdotes que tienen las parroquias rectentemen"t¡e liberadas, y por lo 
mismo es . útil siem'pre ~ ,en muchos ca)os ' necesario el uso de tales :facul
tades; con todo, en las capitales de las diócesis, donde es mayor lá abun
dancia de Sacerdotes y la faciliidad de obtener del Ordinario del lugar las 
licencias que se estimaren convenientes, na hay ya razón, alguna para tal 
excepción; y por consiguiente parece llegado el m:omenti:> de restablecer 
en tales .circunstancias la vigencia del derecho _común. . 

~ Por tanto, con anuencia expresa del Emmo. $11. Delegado Pontificio 
orqenamos que, a partir del próxim,o día Lº de junio, las licencias mini!l'
teriales de los Capellanes del Ejército de Tierra, Mar y Aire, en las ciuda
des donde esté constituida la Curia diocesana, queden limitadas a, las ne
cesidades puramente castrenses, debiendo contar, para ejerce¡; el sagrado 
ministerio entre los fieles no militares, c.on la autorización · expresa del 
Ordinario del lugar. 

Toledo, 30 de abril de 1939. · 

t GREGORIO, ÜBISPO TITULAR DE EzAN1, 
Pro-Vicario General Castrense . 

. M O NI TU M 
Parochis et edessiarum rectoribus ac superioribus domorum re

. ligiosarum vehementer hortamur ut statim praxis ministrandi Sacra
mentum · Poenitentiae absque debito confessionali omnino corriga:tur. 

Sacramenti dignitas et ficlelium verecundia expostulant ut in hac 
re iuxta normas canonicas quamprimum provideatur, guin ulla fu
tilis ratio. contraria valeat. 

Vetitum ided . est mulierum audire confessiones sine digno con
fessionali, quamvis simplex ratione paupertatis adhibendum sit.
jUAN J. MARCO, Secretaría. 

' 

/. 
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Poder . . 1 C :l. V:l · 

DECRETO.S J?E LA JEFATURA DEL ESTADO 

La Virgen de C ovadonga. 

.. La Virgen· de c;:ovadonga, batjo cuya égida inició don Pelayo la recon
quista del solar patrio, viene siendo desde el siglo rv, según respetable tra-

. dición, y a lo largo de nt1estra historia, uno de los más puros símbolos de la 
grand'e,za 'de" nuestra católica- España. No podían re'spetar los rojos imagen 
de tan alta significación; y por ello la arrancaron der Santuario en que se le 
rendía culto milénario y la lleva-ron al extranjero, donde, providencialmente, 
ha sido rt"scatada para nuestra nación. · ' · 

En el momento en que termina brillantemente la segunda, reconquista es
pañola va _a volver ·; a Virgen de la Victo,ria a recibir en la Santa Cueva del 
histórico monte Auseva, el homenaje de s45 innumerables -devotos, 

El Gobierno, como -fiel intérprete de la fe rvorosa ex¡rlta'ción .patdótica que 
ha dado alientos á la victoria de Nuestra Cruzada, quiere rendir el home
naje debido a la Sagrada • ~ma-gen de Covadonga y por ello, a propuesta del 
vicepresidente del Consejo ·de mini stros, se dispone: · 

Artículo único.-Se concederán los máximos honores militares a la ima
gen de' Nuestra Señora de .Covadonga. 

Así se dispone por el presente decreto dado en Burgos a 28 de abril de 
1939.~Año de la Victoria.-FRANCISCO FRANCo.-El vicepresidente del Go
bierno, JoRDANA. 

N1iestra S.erwra de los Reyes, Patrona de Sevilla. . , 

Desde que Fernandó III el Santo, rey · de Castilla y de _León, inició sus 
ttiunfales conquistas de tierras andaluzas bajo la protección de una imagen 
de María, entregada en prend_a de amistad por ·san Luis rey de Francia, el 
nombre de la Vi';gerr iíé' -los Reyes quedó permanentemente incorporado a 
la Historia de España y ha siclo invocado .en momento; tan culminantes como 
son la batalla del Salado, en que se aniquiló el poder de los benimt"rines; 
la de Lepa~t6, que liberó el Mediterráneo de-! yugo otomano, y la de Bailén, 
que marcó con en1puje insuperable el resurgimiento d€' nuestra independencia. 

A la devoción que a la Virgen de los Reyes ' tributaron las excelsas fi
guras de San F€'rnando, Alfonso XI, Felipe II y el general Castaños, ha 
acompañadd a través de siete siglos la de España entera, y muy especialmente, 
la de Sevilla, ·que · en los días críticos de julio de _1936 se acogió a] amparo 
de su Patrona y bajo su égida se salvó de las hordas rojas, contribuyendo 
de modo decisivo ·al renacer de nuestra Patria. r. 

Justísimo- es que en los momentos de triunfo. se rinda por el Gobierno el 
debido tributo de gcatitud a la imagen gloriosa, a cuyos pies <t,Uiso el ·rey 
Santo que . reposaran sÚs restos mortales, y por ello, a propuesta de la Vi
cepresidencia, y previa la deliberación del Consejo de Ministros, 

~ 
DISPONGO: 

Artículo único. Se conceden los máximos honores militares a la imagen 
de Nuestra Señora de los Reyes, que se venera en Sevilla. 

Así lo dispongó por el p'resente Decreto, dado en Burgos, a 25 de mayo 
de 1939.-Año d€' la Victoria.-FRANCISCO FRA.."l'Co.-El Vicepresidente dei 
Gobierno, F~ANCisco GóMEz-JORDANA SousA. 

,, 
e 
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TERCERA RELAClON ·DE MATRIMONIOS CANONI
COS CELEBRADOS EN MADRID DURANTE 

LA EPOCA DE LA DOMINACION ROJA 
1 . 

MuY ÍMPORTANTE.-Se rernerdla a todos tos fieles la obligación qite tienen 
de dar ,cuenta, bien b.l propio párroco, bien en .las oficin,as ·det Provisorato &e 
Madrid (calle de la .Pasa núm. 3), de cualquier irJ?,pediniento que obste ci que 
,l.os r,eferidos ,matr-imonios adquier4n su ple~o vigor lega'l'; bien entendido que 
cuanto deseen manifestar en relación con ,dichos matrimonios habrán, de ha
cerlo de,r,1-tro del , plazo de DIEZ ,DIAS a contar desde la fecha puesta al, 
pie de esf(J, .relación. . 

Aibiz Bazo, 1 uan, con M~ría Díaz Sánchez. 
Alcaraz Quintanilla, Carlos, con María-Pilar, Gil de Alfán de Rivera. 
Avila Ba-rbo, F rancisco, · con Martina Valladolid Contereras. 
Aleó García, Mariaño, con·· Josefina Prim Castán. 
Antonio cfo la Iglesia, Gervasio, con Rosa de la .l{iv~. y Bravo. 
Abad Gi l, José, con Antonia de las Hera-s Olivas. 
Amela Pastor, Jí.iliánt cori Guadalupe Hernández Martínez. 
Ayala, .Rafael, con Teresa López Gil. . 
Ayuso Muñoz·· de Bustillo, Luís, con. Carmen Ramón Muñoz · de B·ustillo. 
Alcoba Ca·stro, José, con Dulce Nombre Fermosell del Ara. 
Avila Dolz, Fernando, con María Pilar Ariz Salvador. 
Arias Alva-r<'z, J osé, con Ramona Catalina Casildo y Sotello.
Aria-s García, Valentín, con Cristina ,Povedo Lorenzo. 
Ad res Olaechea, Francisco, con Vicenta D'.ocío Gómez . 
.t\lvarez Mallo Y. ' López, Evar[sto, con 1vfáría Carmen GLttiérrez Ayala. 
Alzaga Anitúa, Antonio, con Antara Ferruz y Za-eta. · 
Alvarez de Estrada, ·Luis, .con Milagros Martínez · Pardq. 
Alvarez Lorente, Francisco, con Encarnación Martín Collado. 
Avilés· Ma-rtínez, F rancisco, con Teresa E lvira Cata-Ján. 
Aguirre Ortega, Joaquín, con. María Teresa López García . . 
Amat Casado, Federico, con Eloisa Segura del Valle. 

,. 

Abrufiedo y Ab uñedo, Lorenzo, con María Angeles Romero Abella. 
Abras _Na-dal, José, coñ Juana Martine11. 
Abad Éenítez, Lorenzo, con Consuelo Luis M;i.rtín-Triguero.· 
Atorrasagasti Gómez, Eduardo, con Inés Concha ,Mé.ndez . 
A.león Díez, AureJio, con María Saavedra y Gibaja. 
Aguado Rodríguez-Quintana-, Antonio, co,11 Alfreda Calais. 
Alonso Ibáñez, Pedro, con Angela Alvarez Fernández. 
Alfonso Rodríguez, José María, con Amalia Mingo Gutiir.rez. 
Arroyo López, Ramir.o, con Matilde _de Figueroa Taboa-da. 
Ayt.1so Huerta, ,Pablo, con María · Mercedes Maseclo V iñas. 
Alonso Garcia1 Manue~ con Aureliana Barceló Gil. · 
Alvaro Izquierdo, Inocente, con Amparo Velasco Losada. 
Acosta Otero, Pedro, con Angela Jaén Hervías. 
Aguirre T,pnara, Demetrio, con María 'reresa de Retes Blanco. 
Arn.áiz B011illa, Berna-rdino, con .Inés Eiras Quintela. 

Bermej o y AzaJ?ardo, Segi~undo, · con, Maria Escoba,r López. 
Banco Ca-rn, Rafael, con María Martínez Ferná,ndez. 
Barbón de Rich, Carlos; con Mada Mila-gros de Oro Fernández. 
Berna-bé de Bias, Juan, con Concepción Sáinz González. 
Bellido, Antonio, con Carmen Martín. 
Bueno P~rrondo, José, con J osefa Rego Muñoz. 
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Blanco García, Manuel, con Elena Gil. 
Blas Ozón, Luis Fernando, con Emilia Fernández Bartolomé. 
Benavente García-Fanjul, Pedro, con Mercede-s Ochoa, y del Campo. 
Bermejo y Huertas, Luis, con Maria Socorro López Castaño. 
Basabé y Fernánclez de Gamboa, Felipe, co~ Felisa Ortiz y Apl:ldaca. 
Bordoy Luque, Julio, con Clotilcle Guerrero-García,. 
Benavides García de Zúñiga, Fernando, con Angela Alon, o Castillo. 
Barrio Calvo, Juan, con Paz González López. 
Bodebón López, Ignacio,' con Mercedes Riz Calclete. 
Boada Ayuso, Pablo Antonio, con María Cuerdo Torres. 
Bl!;iberg Gottlieb, Germán, con Antonia María Muñiz Fernándcz. 
Barbodilla Monadán, Francisco, COll Emilia Bravo García. 
Bergaz Santos, Francisco, coi1 Victoria Pérez- Conzález. 
Buendfa Vuent, Ernestino, con Luisa de Frutos Pérez. 
Benito Peral, V alentín, con Sofía Cristóbal. 
Benito Gómez, Luis, con Dulce Nombre Millet Sanz. 
Bedoya Rico, Santos, con Carmen López Salvadqr. 
Berenguer Maldonado, Jaime, con Pilar Casani Carvacjal. 
Belaustegui ·Otamendi, Ignacio, con Felisa Martín Atienza. 
Barral García, Vicente, con Dolores Cova,rrubias González. 
Bris GonJ:ález, Jacinto, con Catalina Silvestre Bris. 
Benito y Santa Cruz, Rafael, con Paula Concha Méndez. 
Barrio Pedro Mancanilio, Alfonso, con María Concepción Alonso. 
Barbosa Rodríguez, Fran,cisco, con Modesta Bernardez. 
Broiclu Gibson, Enrique, con María Angeles de la Hnerga. 

Cruz Salmerón, Jerónimo, con ·María, Pilar ,Sáiz Caabeyco, 
Casa<Jo, Andrés, con Mada Carmen Rubio Formoso. 
Caballero Iribarren, José Luis, con Isabel Araujo Soler. 
Castro Azoar, José Luis, con Elena Abad _ Conde Sevilla. ~ 
Colnia, Blanco, Joaquín, con Jacinta Caballero de la Ballina .. 
Casc;ajares Yudego, Avelino, con Carmen Hervás Garc,ía. 
Corsini Mar quina, J acobo, con Catalipa Muñoz de Rivern. 
Castro León, Alfredo, con Teresa Bernardo Llanera-. 
Cuesta Santolalla, José María, con María Catalina Ruiz.-Berdcjn Sil;miz. 
Ciutat de Miguel, Angel, con Rosa Urcelay Astorquiza. 
Campos Montañez, Luis, con Rosario Mayordomo Martín. 
Carrillo Arenales, Jesús, con Aurelia Corrillo RiÓja, _ 
Collado López de Haro, Angel, coµ Isabel Barahona 1Iuñoz. 
Coloracdo Aréva!o, Leopoldo, co11 Rita Isabel Esc~ibano Nevado. 
Cruz Iglesias, Argimiro, con Dolores Encarnación '.Alonso, 
Castizo López, Manuel, c.011 Francisca Gótnez Martíncz. 
Cibantos Rubio, Antonio,-. con Julia Carrillo Flores. 
Casas GÜtiérrez, Alfonso, con 11faria Guadalupe Aya:la Belcázar. 
Caro Valverde, Augusto, con María Téresa Santa Cruz Balúa. 
(amargo Ga-lyán, Carlos, con Isabel Pérez. . 
Calleja García, Pablo Manue}, cot1 María Milagros Enciso Calleja. 
Crespo Oroquisba, Cesáreo, con María:· Dolores Cenalosa Fe·rnández. 
Colubí Pastor, Antonio, con Jv,faría Lotqca _ Gadin. 
Cano Moya, Antonio, con Josefa Pastorín Rapollo. 
Castellanos Vázquez, Hilario, con Eduarda Fernández Aranda. 
Cabrera Díaz-Inclán, Luis, con "Francisca Calvo Prielo. 
Cobeño González, Enrique, con Bilar Arlegui Sevila. '1 

Carrasco Naranjo, José, con María Pilar Rio Martín, 
Colera González, José, con Ludivina Leviaqo. · 
Ca,no Novo, Ernesto, con Marí_a Car1nen García Fcrnándcz. 
Corra!es Rueda, Adolfo, con Ana Molina Cejudo. 
Conesa Segadb, José, con Francisca Lucerga García. 
Casas Aragón, Alfredo, con Angeli,ta de Antonio Galán. 
Castellanos López, Antonio, con Antonia Julia . ebolclo García. 
Campos Pérez, José, con Veheranda M·11elas IzqllÍerdo. 

/ 
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C..:obos y Cobos, Eladio, con Carmen Acevedo Rodríguez. 
Cordero Moreno, Julián, eon Teresa Aguilar Herminda. 
Carralón Moreno, Luciano, con Felipa Escribano López. 
Cerezo Rivl!ra, Francisco, con Anita- González Casilla. 
Cneva Espada, Joaquín, con Natividad Fenoz. 
Castillo Sanz, Manuel, con María Vázquez Fernánde-z Nogr.aro. 
Conde Pérez, Florentino, con Sara· Martínez Ga1"cía. 
Cerros y Vives, José María, con Amelia Fernández Moreno. 
Castro Morilla, Joaquín, con Marina Cabaleyro Santiago. 
Clave-s y Arroyo, Francisco, con Leonor Cumba-era. 
Conde Pérez, Florentino, con Sara Martú1ez' García. 
Ca-stejón Ruiz, Fél~, con Paula Benito .Olmeda. 

, Carclela Hillán, Desiderio, con Dolores Gorostiaga de la Portilla. · 
Cuadrado Monteale-gre, Timoteo, con . Marcela Cetiólla. 
Cerezo Ruoio, Julio, con Concepción Botella .Rodríguez. 
Caldevilla García, José, con Pilar Villa Tuñón. 

-Carrill<;, Martínez, Gonzalo, con María Pilar Martínez. 
Cuevas Escribáno, Félix, con Ana Josefa Bueno García. 

Moreno Duceja, Sebastián, ·con Ama.Ha González ele- Quevedo Odega. 
Morente Godoy, José, con Gloria Merino Montejan. 
Martín Montes Muñoz, Pedro, con ·carmen Lloren.te Esteban. 
Mateos Muela-, Francisco, con Natividad Gil Afán de Rive-ra. 
Miranda Giménez, Gerardo, con Encarnación García Sánehez. 
Ménd'ez Alonso, Luciano, con Josefina Femández J uane<la. 
Martín Llorea, Vicente, con Pilar Abatí Cbigueri. . 
Ma-rtín González, .Adolfo, con · Ana J\faría Quesada Ce-rbán. 
Marín Orón, Carlos, con María Carmen Servea Sabatez. 
Ma-rtínez Arrauz, Eloy, con Dolores Copé y J uviadq. 
Machin Agui~regoitra, Juan José, con Matilde de 01áiz y Be11ito. 
Martín Gómez, Le-andro, con Mada Paz Rodríguez Gonzálcz. 
Mariscal Pérez, Francisco, con Blanca Alvarez Sécades. 
Ma-rtínez Millar, Eulogio, con 'Al}'.lparo Pérez-Uvia Alvarez. 
Martos Rodríguez, Manuel, con Encarnación Zaldúas Casal. 
Martín Buitrago García, Luis, con Ana Moreno · Fajardo. 
Martín Buitra-go García, Emilio, con Julia Valero !barra. 
Maroto Carrero, Julio, con María Mesa.que Parrillo. 
Mane-ro Anclracle, Fernando, con Elet:Íteria • Santa.maría y Vrea rin. 
Merino Ruiz, Jorge; con Genara García. t 
Morán García, Domingo, con Felisa Castellanos Almoroz. 
Martín Fernández, Victoriano, con Benita- Díaz Fernández. 
Mencias, Pulido, con María- Paz Rodrígue_z Aguado. 
"Martí-Aguilar Sabatez, Jorge, con Araceli Salcedo Cabrera. 
Martínez Rasilla, José Julio, con María Luisa Dupuy Lu;,;ón. 
Macfas Sánahez, Antonio, con Marina Rodríguez Sártchez. 
Moneva Sebastián, Eugeni6, con Eduvigis L6pt"Z Gutiérrez. 
Morón Marofo, Julián, con Hilaría González Sánchez. 
Molina Vergara, Luis, con Elena Quirós García. 
Martín Gala Manuel, con Marina Iglesias Gala. 
Martínez Critello, José María, con María Carlota Cenara. 
Melcón Rubio, Diotino, con Ramona Tocino· Martínez. 
Merra-s Sinde, Enrique, con Elena HerfláiÍdez Candelera. 
Medina 'Rodríguez, José, con María Angeles Parra Castro. 
Montoya García, Eladio, con María Luisa Melgar León. 
Ma-rtínez Romano, José, c'on Natividad Otea Martínez. 
Moro Gallego, Andrés, con Isabel Martin de la Fuente. 
Monte-verde Herrera, Carlos, con Carmen Gavilanes V crea. 
Matamoros Esteban, Luis, con Eleuteria Esteban. 
Martínez Cosmen, José, con María: de Diego Araguéo. 
Martínez y Bernardo de Quivios, · Fermín, con Bonifacia Ramos Gutífrrcz. 
Marmirón Salas, Juan, con María Pilar de Gatnbo.t y Toledano. 
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i\ikdiavilla Cuelo, Greg~rio, con, Julia Nicolás Seco. 
Mondedén -Flores, Fidel, con Manuela Ruiz y Ruiz. 
Marín del Campo Pefíalver, Berna1·do, con Mada: Vordillo de la 
Mingo Gutiérrez, Gregario, con Rafaela Remando Carretero. 
Matía: Cuesta, Lucio, con Maximina Martí11 Rubio. 
Michelena' y B:rodtmam, Gabriel, con María' Carmen Acciía. 
Mendoza Esteban, José, con M¡¡,ría Matilde Caro Valvcrdc. 
Morente Queros, Carlos, con Genoveva Vida! Gutiérrez. 
Magro García, Julián,· con Victoda Tinajas García. 
Mosquera Ferrando, Raúl, con Concepción Silvent Pau. 
Marquina Siguero, Ramón, con Concepción Sacristán Pérez. 
Menoyo Z uazquita, Manuel, con Gregaria Vida:! Vidas. 
Monreal Mastruey, Ceferino, con Julia Carreras Blanco. 
Montes .Cousíño, José, con María Luisa Flor Olosagasti. 
MartÍllez Toca, Antonio, con Asunción Gómez Fernández. 
Melé Hernández, José, con Vicenta· Rodríguez Pozuelo. 
Martín Sanz, Zacarías, con Efigenia 1'ilvc Sobra!. 

Ncbrera Huert"<!, Juan, con Clementi1m Oetero Bozano. · 
N úñez , Martín, Jacinto, con Isabel Salvador Pérez. 
N::tvarro Gonzále"z, Federico, con María Martínez Zazo. 
Na-varro de Palencia, Jesús, con Manpela Romero Ordóñcz. 

Cru1.. 

Navarro y Fernández del Pozo, Eugenio, con Carmen Vizcaíno Alvarcz. · · 
Narváez López, Rafael, con Fidencia Garcinuño Navarro. 
Núñe"z Ruiz,. José, con Emilia: Leniz Arena . 
Nimio Pampiu, José, con EJnriqueta Rey Villam'iel. 
Narváez, Rafael, con Leoóor Rubio. 

Orta García, Javier, con Josefa Marú1 Pérez. 
O laso Anabitarte, Alfonso, con Julia Reyes Moreno. 
Orusco Sánchez, Urbano, con Juana Brea Cedi<"l. 
Olivares Valencia, Antonio, con Natividad Blanca Fernáudez. 
Olíete- Alfonso, Evaristo, con Felisa Espinosa •Infanzón. 
Oria Acedo, Fernando, con E11carnación Aragonés Acero. 
Oj'eda Tu.rno, Martín, con Canhen 'Macia Losada. 
Olayo, Olegario, · con Manuela Mlartínez. 
Oyanábal Azcµne, José, con Leonor Flórez Herrero. 
Olivares Bodalo, Ramón, con Angelita Muñoz Peinado. 
Olmo Pena:, Celedonio, con Enriqueta López y López. 
Oliva Atienza, José, con María: Asunción Portole"s T.rain. 
Orejón Peco, Gregario, con María Eugenia Alonso Valle. 

Pastor Ozores, Leonardo, con, Concepció11 Pérez Alvare.z. 
Palma Palrt1a, · Pedro, con Asunción ~iño García. , 
Peña Gómez, Julián, ~on Fe-lisa Gutiérrez Pérez. 
Parrondo Gayo, José, con Asunción de los Bueis V aron.a. 
Eala,cios .Estrada, Julián, con L1;1z Ucelay_ Maortua. 
Pizarroso de la Vega, Luis, con Natividad Sepúlveda C:e11tcll¡i.s. 
Parra Láza:i:o, Félix, . con Elena Suárez Argudín Golding. 
P¡¡.redeto del Bosque, Justino, con María Trinipad Martín García. 
Pinilla de!' P~zo, : Alfredo, con . María Teresa Rojas Fernández. 
Patao Martia:lay, José Luis, con Luisa ·García-Suelto. Peral. 
Pineda Pérez, Juan Antonio, c011 Elisa Lozano Ruiz. 
Plaza Avila, ;E'edro de la, con Martuela García y García. 
Pulido Fernández, Antonio, con MarÍJa Luisa San Román Gómez-!vfeuor. 
Pérez González, Rafael, con Pilar Orfo: Crespo. 
Polanco Velasco, Luis, con María PjJar Allue Casa1_10va. 
Parra Lázaro, Félix, con Elena Suárcz Argudín - Golluno-. 
PeTera Rodríguet,- José, con Piliar Campos de ; la Rosa. 
Pérez 'Bernardo, Isabelo, . con Angel a Cortina Segovia. 
p~r~z del Arco y Rodríguez, Luis, con Gab~na Ramo _ Esteba,!}; 
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P(~los, y JP,ablos, ,Teodoro, con Fcliciana Romo .Martín : 
Plaza Iglesias,' Inocencio, con Simona Ruria Velasco. 
Pelayo Pen1ia, Fernando, con Isabd Rueda Moyano. 
Pérez Asensio, Francisco, con Angela Cepillo Pavón. 
Piñero Serrano, Celedonio, con María Zapata . Soler. 
Peííalva Fernández, Enrique, con Julia Casal Verde. 
Pablos Greca, Francisco, con Manuela Reyes Robao. 
Pinto Carrasco, Angel, con María Teresa Alvarez López. 
Pa11do Rodríguez, Rafael, eón Petra Menéndez Hernández. 
Páez Ríos, J oa-quín, con Sofíla Solande Villardell. 
Pérez y Pércz, Juan, con Blasa Martín Valverde. 
Pa-stor Kranel, Carlos, con Oiga Ennes Fernández. 
Pasamontes Muñoz, Antonio, con María Esperannza Garza Lópcz. 
Pérc-z Láza-ro, Ernesto, con Fortunata Gordo Sendino. 
Palacios y García Tudela, Valentín, con Basilisa "González Malcu. 
Perales Rodríguez, Adolfo, con Patrocinio González Periañes. ·· 
Puebla Potenciano, Juan Pedro, con Isabel Caba-llero Pala.éios. 
Prado Prieto, Juan del, con Pilar Rivero Pereda. 
Peláez Gimériez, Juan 'Antonio, con Mercedes Arrnentia Zuazo. 
Pérez López; Cándido, con Victoria López Pérez. 
Palop Campos, Juan Ramón, con Ma-ría Por\oles Train. 
Pérez Gómez, Enrique, con Pilar Mengua! !serte. · 

Conveniente para los Sres. Sacerdotes 

Se pone en e0nocimiento de los señores Sacerdotes de Ma
drid que el Dr. Ruiz Ledesma (médico -de la Mutualidad del 
Clero) e·stá debidamlente autorizado por el - servicio de Auxilio 
Social de esta capital para extendel- recetas de medicamentos 
con destino a Sacerdotes necesitados. Al mismo tiempo, se co
munica que dicho D1·. Ruiz Ledes-ma ti ene su domicilio en Mo
desto La fuente, número 3. teléfono 45048. Hora~ de consulta, . de 
tres a cinco de lá tarde. 

· CASIA1'1ó H.OSADO M Lí&OZ 

Procurador de los Triounales.:-Gestor _ administr.ativo colegiado. 

Obtenci-ón y tramitación de toda cla~e de documentos y expedien
tes, en Juzgados, Aiyuntamientos; Diputaciones, Ministerios, Hacienda, 
Registros civiles, eclesiásticos, propiedades, de penales, última v;olutad, 
testamentarías, uec1aración de herederos, cobro de créditos, adminis
tración de fincas, Consejos de Familia, tutelas, expedientes, Cla
ses Pasivas; en general, toda clase de asuntos Jurídico-adminis
trativos. 

' 
San Felipe Neri, níl'ln. _r, 1.º dcha. Teléfono, ~~.92~ 

. ' 
MADRID 
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ENCICLICA 
· . SOBiRE EL COMUNISMO ATEO · , 

A LOS PATRIARCAS ' PRÍMADO~, ARZOBISPÓS, OBISPOS Y DEMÁS ORDINA-
• ' - . 

. RIOS EN .PAZ Y COMUNIÓN CON LA SEDE APOSTÓLICA 

PIO PAPA XI 

Venerables Hermanos : 
Sal-ud y Bendición Apostólica. 

r. La p"romesa: de un Redentor ilumina la primera página de Ja 
historia de la _humanidad; ,Pºr eso la segura esperanza de tiempos 
mejores aHvió el pesar del paraíso perdido y acompañó al género 
humano en su' atribulado camino,. hasta que en la plenitud de l(:)s 
tie~pos el Salvador del mundo, :viniendo a la tierra, colmó la ex
pectación !? · inaugm:ó una nueva civilización universal, la civiliza-
ción cristiana, inmensamente superior a la . que hasta entonces tra-<c 
bajosamente había alcanzado ., el hombre ·en aJgunas nacion,es más ' 
privilegiadas. 

2. Pero, como triste her.encía del- pecado original, quedó en el 
mundo la .lucha entre ,el bien y el fnal; y el antiguo tentador nunca 
ha desistido de engañ:}r a la humat,idad con falace.s promesas. "PQr 
eso en el curso de ,los siglos se han ido sucediendo unas a otras las 
convulsiones hasta llegar a la revolución de nuestros días, des·enca
denada ya, o amenazante puede decirse en todas partes, -y que supe:. 
ra en amplitud y violencia a cuanto se· I1egó a .experimeJJ,tar en la:s 
precedentes persecuciones contra la Iglesia. Pueblos eríteros están en l!l 
peligro de caer de nuevo en una barbarie peor que aquella én que 
aún yacía la ~ayor parte del mundo a1 at!areoer ~l. Redentor. 

/ 
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. 3. Ese peHgo tan amenazador ya· lo habéis comprendido, Ve~ 
nerables Hermano&, es el comunismo bqlchevique .Y ateo que tiende 
a derrumbar el orden social' y a socavar 1os fundamentps mismos 
de la civili~ación cristiana. 

I 

LA IGLESIA ANTE EL COMUNISMO 

4. Frente a, esta amenaza la Iglesia Católica no podía callar y 
no calló. No Galló sobre todo esta Sede Apostólica que sabe ser mi
sión suya especialísima la defensa de la verdad y ·de la justicia y de . 
todos aquellos bienes eternos que el comunismo ateo desconoce y 
combate. Desde los tiempos en que algunos círculos cultos preten-1 

· dieron libertar la <;ivilización humana de las ·cadenas de la moral y 
" de la religi6n, Nuestros Predecesores llamaron abierta y explícita

mente la atención del mundo sobre las consecuencias de , la descris
tianización de . la sociedad humana. Y por lo que hace al comunismo, 
ya desde el 1846 Nuestro venerado. Predecesor Pío IX, de santa me
moria, pronunció una solemne condenación, confirmada de~pués en 
el Sillabus, contra "la nefanda doctrina del llamado comunismo, tan 
contraria al mismo derecho natural ; la cual, una vez admitida, lle
varía a lá radical subversión de los derechos, bienes y propiedades 
de todos y aun de la misma sociedad humana" (1). Más tarde otro 
Predecesor N 1,1estr-0 de inmortal memoria, León XJII, en la · En-

. cíélica. Quod Apostolici muneris, lo definía "mortal pestilencia que 
se infiltra por las. articulaciones más íntimas de la sociedad humana 
y la pone en peligro de muerte" {2.); y con clara visión indicaba que 
las corrientes ateas entre la.s masas populares en la época del tecni
cismo traían su origen de aquella filosofía, que siglos atrás trataba de 
separar la ciencia y la vida de la fe y de la Iglesia. 

5, También Nos durante Nuestro Pontificado hemos denuncia
do a menudo y con apremiante insistencia las corrientes ateas que 
crecían amenazadoras. Cuando en 1924 Nuestra misión qe socorro 
volvía de la Unión Soviética, Nos declaramos contra el comunismo 
e11 una alocución eJpecial <lirigida al mundo entero (3). En nuestras 
Encícli.cas Miserentissimus Redemptor (4), Quadragésimo anno (S), 

- Caritate Christi (6)) Acerba animi (7), Dilecti.ssima N obis (8), ele
vamos solemne protesta contra l~s persecuciones desencadenadas en 

(1) Eñe. Qui pluribus, 9. nov. 1&i (Acta, Pii IX, vol. I, p. 13). Cf. Sylla-
bus, § IV. (A. A. S., vol. III, p. 170). 

(2) Ene. Quod Apostolici mu11,eris, .28 dic. 1878. (Acta Ltoni.s XIII, vol. I. 
p. 46). 

(3) 18 dic. 1924-: A. A. S., vol. XVI (1924), P.P· 494, 495. 
(,4) 8 mayo 1928: A. A. S., vol. XX (1928), pp. 165-178. 
(5) 1¡ mayo 1931 : A. A. S., vol. XXIII (1931), pp. 177-228. 
(6) 3 mayo 1932: A. A. S., vol XXIV (1932), pp. 177-194-
(7) 29 ~cpticmbre 1932: A. A. S., vol. XXIV (1932), pp. 321-332. 
(8) 3 junio 1933: A. A. S., vol. XXV (1933), p p. 261-27.¡.. 
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Ru!!ia, México y Espafia ; y no se ha apagado aún ,el ceo ·univcr!!al de 
aquellas alocuciones que prom,mciamos el afio pasado con motivo de 

' la inauguración de la Exposición mundial de la Prensa católica, de 
la audiencia a los prófugos españoles y del Mensaje de Navidad. 
Hasta los más encarnizados enemigos de la Igll;!sia, que desde Mos
cú dirigen esta lucha contra la ·civilización cristiana, atestiguan con 
sus iI.,J.interrumpidos ataques de palabra y obra, que el Papado, tam
bién en nuestros d~as, ha -continuado fielmente tl.!telando el santua
rio de la religión cristiaaa, y ha llamado Ja atención sobre el peligro 
comunista con más frecuencia y de .modo más persuasivo que cual
quier ,otra autoridad pública y terrena. 

6. Pero, a pesar de . estas repetidas advertencias paternas, que 
Vosotros, Venerables Hermanos, con gran satisfacción Nuestra, ha.: 
béis tan fielmente transmitido y comentado a .los fieles en tantas 
recientes Pastorales, algunas de ellas colectivas, el peligro ~o hace 
más que agravarse de día en . día bajo el impulso. de hábiles agitado
ires. Por eso nos creemos· en el deber de elevar de nuevo nuestra 
voz con un documento aún más solemne, como .es costumbre de 
esta Sede Apostólica, Maestra de verdad, y como lo pide el hecho 
de que todo el mundo católico desea ya un 'documento de esta clase. 
Y confiamos que el eco de Nuestra voz llegará a dondequiera que 
haya 1:9entes · libres de prejuicios y corazones sinceramente deseosos 
del bien de lé\. ·humanidad; tanto más que la vista de los amargos 
frutos de las ideas subversivas- avalora dolorosamente en el momeo-

. , to actuai Nuestras palabras ; frutos que habíamos prev:isto y anun
ciado y que van multiplicándose espantosamente, de hecho en los 
países dominados ya por el mal, y en amenazan.te perspectiva en to
dos .los demás países del mundo. 

7. Nos, pues, q:ueremos exponer 'una -.e1: más en breve síntesis 
les principios del ·comunismo ateo, tal como se manifiestan princi
palmente en . el bolchevismo, con ~us métodos de acción, , contrapo
niendo a estos falsos principios la luminosa doctrina de la Iglesia e 
inculcando 'de nuevo con insistencia l0s me.dios con los gue la civi
lización cristiana, única "civitas" verdaderamente "humana", pue
de librarse de este satánico azote y desarrollarse. mejor, pa:a, el ver
dadero hienesta.r de la sociedad huci.ana. 

u 
DOCTRINA Y FRUTOS DEL COMUNISMO 

Ideal p3:eudo' redentor. 

8. El comunismo de h~, de modo más acentuado qu¡ otros mo
vimiéntos similares del pasado, contiene en. sí una -idea de ·falsa · re
dención. Un pseudo-ideal dejusticia, de igualdad y d~ fraternidad en 
el traba-jo penetra toda su doctrina y toda <Su actividad~ de cierto 
falso miistjcigµio q_ue CPJmt-nka -~ 1<!,§ ~ali. 1h~lagadM f>Or f;a.1<1-ces 

, . , 
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prorgesas un impe_tu y entusiasmo ·,contagiosos, especia;me.ñte .~n un 
tiempo como ,el nuestro; en• ~1 que ~e la def~ct~?sa d1.stnb~c~on. de 
los bienes de ,este mundo se ha seguido ·una m1sena casi desconocida. 
Más aún, se hace, galcJ, de ~ste pseudo-ideal como' s,i él hubiera si.do 
el iniciador de cierto pr.ogteso económico; el cual, cuando es real, s·e 
explica por caus-as bien distintas, como •son: la intensificación de 
la producción industrial · en países que"' casi ~ar~cían de ella, yaliéndo
se de enor~es riquezas naturales; y el uso de métodos -inhumá?ós 
para. efectuar giandes trabajos con poco gastó. . · : , ·- · 

M a,erialismo marxista. 

t:/ ·En sustal}cia, la :doctrina que el comunismo ocuffa: bajo' ap~
rienéias a veces tan secluctoras1 se fUhda hoy sobre los príncipios del 
materialismo dialéctico e histórico proclamados antes por Mar~, y 
cuya (mica genuina interpretación j>retenden pos·eer _ los.., teotiz-antés. 

· del bolchevismo. Esa doctrina ens~ña que.no .existe más que una rea
lidaq: la mc!,teria con sus fuerzas 'ciegas, la cual; por evolución,, -ue
ga a ser planta, anim€J\ hombre. La' misma que evqlµciona de'l modo · 
dicho, y que por ineluctable neces_idad tiende, en un ,perRetuo conflic
to de fuerzas, hacia la síntesis final : una sociedad sin c1~ses. Es 

, evidente que 'en seinej ante doctrina .no . hay lugar para la idea de 
Dios; no existe diferencia entre espíritu y materia, ni entre cuerpo 
y alm¡i., ni _sobrevive el alma a la muerte, ni por consiguiente, puéde 
haber esperanza alguna ·~n un~ vida Ílltura. Insistiendo ~n el~ aspec
to dialéctico de su materialismo; los com'llnista_s sostienen que lós 
hombres 11u~de!) acel~rar el conflicto que ha de· conducjr al mu,ndo 
hacia la síntesis final. De ahí ·sus .esfuer:zos por hacer m~s agudos 
lº!! at]tagonispios que' surgen entre_ las diversá.s cláses de _fa:. socie
c!ad; la_ lucha. de, cla:ses, con_ ~us odios_ y destrucciones, -tqmª ·el ;as
pecto -de ty1a cruzada por ~1 progreso de la hum~nidad. En cambio, 
todas las .fuerzas, sep.n l_as q~e fueren, que resistan a csás viol~n
cias si,temáticas, deben ser anig!;!iladas como -enemigas del gén~ro 
hurpano. 

. -
Tiranía brutal, sob1'e el' individuo: 

IO. El comunismo, ademá;, despoja al' h~mbre : de su lfbeit~d, 
principio -espiritual de su conducta moral; quita toda dignidad a la 
persona humana y todo freno moral contra el asalto de los estímu
los ciegos. No reconoee al individuo, f.rente. a 4i, colectividad, ningún 
derecho natural de la persona -humana, por ser ésta, -en ta· teoría co
munista, simple rueda del engranaje del .- sistema. En las relaciones 
de los hombres entre sí, sostiene el P,rincipio de la absoluta igualdad, 
,rechazando tod~ jerarquía y autoridad establecida por Dios, incluso 
la de los padres ; todo eso que los hombres llaman autoridad y su-

ordinación se deriva de la colectividad como de su primera y -unica 
fuente, Ni concede a los individuos derecho alguno de propiedad so
bre fos bienes na,turalés y -sobre 1os medios de prnducción, '¡,qrg.t'Íe.,. 
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siendo ellos fuente de otros bienes, su posesión conduciría al predo
minio de tm hombre sobre los demás. Por esto precisamente, por 
ser fuente originada 'de toda esclavitud económica, deberá ser des
trúído radicalmente este género de propiedad privada. 

La familia triturada. 

I I. N/ait ural!ménte esta doctrina, al, negar a la vida humana 
todo carácter sagrado y espiritual, hace del matrimonio ·y <le la fa
milia una institución puramente m-tificial y civil, o sea fruto de 
un determinado sistema económico; n;eg~ la e;¡ci~tencia :fle un vínculo 
matrimoni'al de naturaleza juddico-rnoral .que esté por encima del 
arbitrio de los individuos y de la colectividad, y, consiguientert1enté, 
niega tc\,ffibién su indisolubilidad; En particulaT1 ni9 ex iste para el 
comunismo nada que ligue a lla mujer coq la famifüi y la casa. Al 
proclamar el principio de la emancipación, la separa q.e la v,ida do
m~stica y ·4el ·cuidc1:do de 1los hijos para árrastrarl~ a la vide!- pública 
y a ila producción colectiva ~n la . misma medida que al hombre, de
jando a la colectividad ~1 cuiclado del, hogar y de la prole. Niega, fi
nalrn~nte, a los ,padres -el derecho a la ' educación, porque éste es con
sicl'era'1o como un derecho exdusivo de 'la comunidad, y sólo en su 
nombre y ¡por mand'atló suyo lo pueden '.ejercer los padre·s. · 

La sociedad colectivi:sta-, árbitro supr'<hl fo de la huflnr.tnidad. 

12. ¿ Qué ·sería, pµes, la sociedad humana, basada soore ·tales 
fundam.entos materialistas? Sería una colectividad sin más. jerarquía 
,que la del sist'ema econó~ico. Tendría CO!DO únjca misjóp ,la ·ae pro
ducir bienes por medio del trabajo colectivo, y como fin el goce de 
los bienes -0.e l_a tierra en un p~raíso en el que yada c1;1al "daría se
gún su_s fuerzas y recibiría según sus ntkesidades". El cómunísr;no 
réconoce a la ·colectividad el derecho, o ~ás bien, el arbitrio iHmita
<lo de obligar a los individuos al trabajo colectivo, sin atender a 5ü 

bienesfar párticu1ar, aun contra sµ volµntad, y ,&ast~ con la violen
cia. E;n esa sasíedad, ~nto, la moral' coqio ~l (?r.den j}lrídic9, no se
rian más que -una emanación del sistema económico contemporáneo, 
es dedr', dj! origen·terreno, mudable y didueo. En una palabra, se 
pretende introducir uñá nuevá. é,POca y una núeva cíviliza'.ción, f'ruto 
exclusivo de ~na evol:¡'.¡ció~ ci;ega.:. '!una 'liur:nanid~d sin bfo&". 

( e ontinua.rtí.). 
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Modicum _fe·rmentum 
Todavía es demasiado pronto para poder afrontar en sus términos precisos, 

y con garantía de imparcialidad el estudio de la mayor parte de los fenómenos 
producidos alrededor de nuestra guerra. Falta: perspectiva. ·Están aún demasiado
encima de nosotros ; pasará el tiempo y me atrevo a augurar que habr.á hasta 
en los mismos heahos concretos, es decir, en los simples elementos más a ffor 
de vista de cualquier espectador, circunstancias de ambiente, de psicosis colec
tiva, como ahora han dado en . decir, o sea de estados psicológicos, de invisi
bles inRuencia:s subterráneas, que al que estuvo ·at otro lado escaparán siem
pre de uha manera inexor<1¡ble. Es lo que pudiéramos llamar la dime.nsión de 
profundidad en el vasto drama nacion'al que se ha: ido desarrollando · a par 
de la guerra. . 

Sirvan estas palabras de excusa a: ·cuantos me ¡tiden una especie de crónica. 
de la actuación del clero en Madrid en estos tres afíos largos como siglos. Los 
simples datos estadísticos habrían de ser por fuerza niuy deficie.ntes. Pero aun 
contando con un archivo completo, estimo que lo más importante de ello, o. sea 
esa profundidad tremenda:, frecuentemente patética, que han tenido a veces. 
los actos a veces más triviales, escaparía a la percepción de los que han podi
do vivir sin asomarse a · ese mundo de espanto que ha sido el Ma:drid de, fas. 
checas y de la hoz y el martillo. · . . 

No he ·de incurrir en la pedantería de ponerme a dogmatizar sobre la gue
rra cuando a:ún la estamos sintiendo en nuestra carne v-iva, pero sí quiéro pun
tu'alizar un detalle que ha elevado hasta un punto inverosímil su dolor y su 
crueldad. La guerra es esencialmente violencia, sangre, exterminio. Pero esta: 
guerra de España ha sido, además, campo de experime1üación de 1os poderes 
más tenebrosos. Mientras las armas devastaban con mutuo · est-ruendo las líneas
fronterizas, una amplia zona de la Patria quedaba además sumida en las tinie
blas, aislada del mundo, de la civilización y hasta de los más elementales con-
tactos · _con la humanidad; presa inerme de todos los delirios y de todas las mons
truosidades desencadet1adas por la Bestia con una potencia verdaderamente de
moníaca. 

No se ha oscurecido el sol ni se ha bañado la luna: en sangre. Pero muchos 
de los horrores del último día los ·hemos sentido ya sobre nosotros, y quizás 
sobre todo aquel mudo espanto de un día. tras otro, semanas, meses enteros,. 
en que el más pequeño detalle, una simple conjetura, un encuentro fortuito, una 
delación pueril podía ser nuestra sentencia de muerte . . Aquellas noches ciegas 
atisbando tras Jas persianas el ir y venir de los autos trágicos, cualquiera de los. 
cuales podía pararse bajo nuestro balcón; aquellas madrugad¡i.s c:le insomnio 
en que un silencio casi · astral traía neto hasta nuestros tíinpanos el eco de las 
descargas ; las milicias de retaguardia, las irumnierables checa:s clandestinas, 
los tribunales de Salud Pública, los campos de deportación, las cárceles, las. 
confiscaciones, o sea toda la gama del crimen sistemática y prolijamente orga
nizada con la complicidad de una apariencia de Estado que, para mayor sar
casmo, se complacfa en ·exhibir ante el extranjero, en función normal, todos sus 
resortes legales. 

En esta atmósfera de arbitrariedad y de odio fácil es colegir los ries
gos que acech_arían por todas partes al sacerdote. Hubo unos primeros mo· 
mentos en que el instinto de conservación más elemental nos dispersó a to
dos; nos perdimos unos de otros, cada cual buscó su escondrijo como le fué 
posible. Muchos no tuvieron tiempo y cayeron entonces. Eran los días san
grientos de agosto y septiembre. Por las calles puluhtban las milicias des-
harra:padas, ebrias del triunfo del Cuartel de la Montaña. Mozalbetes armados 
hasta los dientes, milicianas con mono y pistolón. Los altavoces atronaban día. 
y noche con los himnos proletarios y las arengas de energúmenos en compe
tencia, incitando a la delación y al crimen. Salir de casa simplemente, era. 
correr el albur que podía acabar en ·la checa y en el paredón. Sobre todo, 

) 
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cuando en aquellos días no se poseía más arma de defensa que una, inocen
te cédula máS' o menos_ personal. El peligro rondaba por todas partes, acecha
ba en cua,lquier esquina. Era preciso andar con los cinco sentidos constante
mente despiei;tos para mudar de acera repentinamente o pararse de_ súbi
to apte los escapara1:es más absurdos o colarse en cualquier portal y pre
venir la vigilancia del portero con una pr,egunta despreocupada. Para a,lgu
nos temperamentos, sin embargo, resultaba preferible todo al suplicio de es
tar enjaula,do días y días en una habitación sin luz, pendiente de los timbra
zos que eran verdaderas descargas eléctricas sol?re los nervios. Yo tenía dos 
ami~os escondidos en una pensión de la calle de Larra. Los dos en la misma, 
-habitatión exigua. Era en el rigor de agosto. La habitación estaba bañada dt' 
sol. Uno de ellos no podía salir ni al pasillo porque la criada no era, de con
fianza. Se pasaban el día estudiando una gramática francesa o recortando 
construcciones infantiles de papel. · Dt" vez en cuando atisbaban 'por los visi
llos. Yo iba 'ª verlos con frecuencia. Les llevaba noticias de la calle. Comentá
bamos en voz baja los partes de las .radios clandestinas. Ellos, como yo, su
frían la privacion espiritual más a,bsoluta. No tenían libros de rezo; ni podían 
tenerlos porque ello, en cualquiera de los infinitos registros, equivalía a una 
delación. Llevaban también más de dos meses sin comulgar. Una tarde el más 
jo.ven. de los dos me anunció con una sonrisa de suficiencia: 

' -Voy a enseñarle mi última obra arquitectónica. 
Ab¡ió fa puerta de una alcobita ciega. Sobre una mesilla de noche había 

un Escorial de cartón con sus' torres de pizarra y sus muros grises y sus pa
tios, perfectamente edificado y engomado. Le felicité. 

-Veo que vuelve usted a la infancia con una rapidez envidiable. 
Cambió de expresión de súbito. 
-Póngase de rodillas. , 
Levantó la cúpula dt" la iglesia y .sa,có del interior un pañito de .hilo bor

dado. El· .también se arrolilló. No hablamos más.' Sentí un escalofrío. ¡ Era el 
Señor! El amigo que no nos abandonaba. El amigo tenaz y, fiel de siempre que 
nos buscaba a través de todas las dificultades y venía, en un mundo de enemi
gos, El, el primer perseguido, a velar por nosotros. ¿ De dónde y cómo? ¿ Qué 
1combinaciones · absurdas habían sido precisas para llegar hasta aqtiél rincón? 
Luego me lo contaron. En una ffi:lbajada celebraban misa a diario. De allí 
salía El, burlando asechanzas, a repartirse estratégicamente entre los suyos. 
Volví a casa radiante. Y o también tenía en mi habitación un armario con su 
puerta escritorio en el centro. Con unas t'Stampitas y unos trozos de papel de 
estaño aélerecé dentro un ' sagrario minúsculo. Y al día siguiente El estaba 
conmigo. 

Fué esto sencillamente el recomienzo de la vida sacerdotal. «Dónde está 
el Cuerpo a,llí se qongregarán las águilas». Las águilas no temen a la tor
menta. El viento de la tempestad las hace .olfatt'ar con más avidez la presen
cia del cÜerpo. Me traían el Señor desde entonces con una frecuencia normal. 
Algunos venían a comulga,r a mi habitación. Yo a mi vez lo llevaba de casa 
en casa en un ' relojito de oro de doble tapa al que desmónté la maquinaria. 

¿ Pero quién era el afortunado que podía · consagrar? Alguna que otra Misa 
se deda en Maddd. Por ejemplo, en la embajada a que me refiero, en el Li
ceo francés, en la misma Nunciatura, que seguía abierta como otra Legación 
cualquiera, · con su guardia en el portal. Pronto comenzó a correr el rumor de 
que el Santo Padre nos había concedido · el privilegio de celebrar sin ornamen
tos ni apatato de a,ltar y aun de prescindir, si preciso fuera, de las partes ac
cidentales del Sacrificio. En la.Nunciatura no sabían nada. Estaban ellos en GO

municación con Roma, aunqUt' dificultosamente. Había, pues, motivos para sospe
char que se trataba de una falsa especie. Sin embargo, el rumor insistía, se 
precisaba la coneesión con tnás detalles. Había sacerdotes y religiosos de respe
to que se decidieron a celebrar. Por fin tuvimos. referencia exacta:- Sí, t'Xistía 
el privilegio amplísimo para pdder celebrar sin ornamentos, sin' a,ra, sin luc:es, 
en una simple ·copa de cr'istal. Es de'Cir, todo, a trueque de poder seguir El 
entre nosotros. Desde ese momento puede decirse que hubo t;n Madrid tantas 
iglesias cuantos ~ramds los sa,cerdotes. Salvo rarísimas ('Xcepciones de quie-
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ues por estar, por ejemplo, evacuados cntt,e familias rojas, nb tenían libertad 
de movimiento, cada escondrijo de uno de nosotros,'se , c0nvirtic& en tabernáculo 
y en· centro de administración de sacramentos. Y aún ·conozco a quien convi
viendo en una misma sala enorme con 'otras per,sonas r,ojas de las que' no ,1le 
separa>ba más que una simple' cortina, se ,levantaba de m.adrugada y celebraba 

· su misa en silencio antes de que los otros pudieran despertarse. · · 
E! riesgo dramatizaba diariamente la celebradón del Santo Sacrificio. La 

zozobra y la inquietud tornaba la simple devoción más ·fotima y doloi:osa. Un 
timbrazo, U°f:S voces desconocidas en. la puerta del piso, lejos ele estorJ:>ar 
nuestro recogimiento, hacían que nos inclináramo.s 'sobre la H0stia S~tjsü1:1a 
con aquel anhelo inexpresable -de ,quien ,puede crt"er que h~ llegado ¡¡u, hor.~. 
Uno se sentía también un poco víctima más cerca de la Víctima divin~ !llás 
presto •a conformarse a la ,imagen de Aquél que dió la vida por sus ovejas. Y 
t"se dolor de todos, las más de las veces ensombrecido de luto y ele . sangre, 
,ios revestía, con una sensación casi física, de nuestra- excelsa dignjdad de _m~
diador semper vivens ad interpella11dum. Porque entonces ·el dolor era de todos 
y de todos· los momentos. Tragedias espantosas estallab.an a cada inst-ante en 
torno nuestro c·omo chispazos-del común incendio que d,ell/oraba la Patria. Diez, 
doce, quince personas se congregaban a nuestro alrededor y frecuentemente · 
todas estaban de luto. • 

Ya digo que el Señor había renunciado a fodo- a trueque de no separarse 
de nosotros· en µnos momentos en que tanto necesitábamos su presenci¡i. Una 
copa hacía las veces de <;á!iz; un plato ,de patena. Pero cuando uno se volll/ia 
con el plato ei;itre las manos para repartir el sagrado Pan, podía decii; por lo 
bajo, en la; penumbra de la a-lcoba, a aquel puñaoo de fieles transidos por los 
más terribles duelos: Aquí lo tenéis. Otra vez os dice que no os dejará huér-· 
fanos. Lo habéis perdido todo, el marido, el herm,ano, los hijos ... quizá os han 
quitado también la casa y no tenéis qué comer. No temáis. Aquí está El que 
sabrá ,decir: Basta, en 'el m0,mentq preciso y i;nieatras tanto .os llevará de la 
mano. Y. de aquellas misas sin ,pompa ni liturgia, ter,minadas más de una vez 
pre~ipitadamente,- sajía ·eJ alma fuerte par,a el, trabajo. 

Era copioso y 'áspern el trabajo . .I;.,a administración de sacramentos no podí~ 
,ealizarse sino de esta manera clafidestina e indiv.idual. Se multiplicaba el 
esfuerzo de una manera agotadora_ Había l'J.Ue ir de casa en casa par¡¡, evitar 
aglomeraciones sospeep.osas y había sobre todo .que a,sistir a los modbundos ... 
que se seguían muriendo. El primer aí'io el Rector llel-- Hospital Francés nos 
proporcionaba, ·en pegue.ñas dosis, el Oleum fofirmorum que él recibía de 
París por la valija diplomática. Pero no bastaba. Muchos sacerdptes no podían 
administrar la Santa Unción a sus enfermos. Este año pasado la Santa Sede 
<ielegó a un sacerdote de Madrid, para que -pudiera bendecirlo _,en cantidad 
"Suficiente. Bien es verdad ;que alguna que otra ve¡; ta.1nbién 1.a sii;np:licidad de 
los fieles se apresuraba a suplir nuestra Jaita; como_ aquella buena mujer qúe 

, no sabiendo <le ningún sacerdote, se -decidió ella misµia a administrar la Ex-
tr{"maunción a ún moribundo con -agua bendit-a. 1 

Cuando los Ioj0s. cerraron las últimas iglesias de Madrid debieron de res
pirar satisfechos. No imaginaban que ellos , .t:tiismos · ponían ra J esucr-isto en 
medio :;de la calle y .que su amor no permanece un instante ociQso. ,Si. las Jdas 
y venidas de Jesús por fas ca:lle..s ,de la capital ih1,1bíera1;1 dej¡¡,d un. rastro per
.ceptible, verÍ"!-JllOS a M:-adrid .envuelto . en una ineJAtricable !Jlalla de, qr:o. ¡ ~;í.n
toS' viajes al cabo de los ,tres años! ¡ Que caminar1 .en , el stntido .más ex;tticto 

-én busca de las almas,! ¡ Guántas ;veces, en los apretujones d~l Metro, en -medjo 
,de tma chusma' soez. que no sabía decir ,;tres palabr~s segui,das sin -eructar lás 
más,hom:ibles bla-sf~, iba El escondido en sil ca,jita de •<í>,,tp y a µno cas; se 
le saltaban las lágr-inías ! ¡ w ,cuántas -veces en el esJribo de µn 1 tranvía, El el 
-último! FeTo era .menester llegar cuanto antes a .. la viejecita o al joven que !~ 
Jlamaban con; amia po.rque··tenían sus minutos- contados. 

-¿ Es a¡quí donde -han llamado al ,.,practicante? 1 · 
Un seg.1:1ndo de silencio en que por toda respuesta le examinab;m a , uno 

de arriba abajo. , 
-¿ Viene de parte de X-? 



-De parte de X, exactamente. 
Se deshacía el recelo. 
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-Pase, Pa-dre. Es toda gente de confianza. 
Otras veces;- por el contra-río, había que' apelar a procedimientos cómicos. 

En torno al moribundo había amigos o vecinos que no inspiraban confianza-. 
Era preciso hacerles ·salir de la habitación sin infundir sospecha. Mientras 
ta-nto, uno converti<lo en doctor, tomaba d pulso del enfermo con aire im
portante, consultaba el reloj, investigaba los párpados, la lengua, pedia el grá
fico de las temperaturas, se reconcentraba en su examen, indicaba la conve
niencia de un reconocimiento más detenido. Al fin se quedaba a solas con el 
t'!lfermo. Recue¡dó de un caso que estuvo a punto de complicarse. Me llama-
ron para asistir a una moribunda. Era· en una callejuela- cerca del Estrecho. 
La portera, roja, se había sentido aquella tarde compasiva y no se sepa-raba 
de la enferma. Cuando entré en la, habita.ción, sentí, sobre mis ojos como dos 
ÓandileS'. Mi ah-e de doctor no debió de convencerle demasiado. Representé la 
comedia en todas sus partes, pero ella no se movía. Por lo visto su olfato 
era más poderoso que mis artes de disimulo. Y lo malo era que estaba para 
llegar el médico de la casa de socorro y la cosa podía enredarse desagrada
blemente. No tuve más remedio que añadir una escena más a la comedia con
sabida. Mi tiempo era precioso. No podía esperar· un momento más a mi co
lega porque precisamente tenía otra llamada urgente en iana- calle vecina. Vol
vería inmediatamente y celebraría poder coincidir con m1 compañero. Y salí; 
salí de estampía justamente cuando llegaba a la puerta -el automóvil de la 
casa · de socor,ro. , Ya no tuve que hacer sino apostarme pacient("lnente en una 
esquina de la calle y esperar a que el auto partiera de nuevo para volver a 
entrar. Afortunadamente ya no estaba la por-tera. Más complicados eran los 
casos de los hospitales, donde había que administra-r los sacramentos al enfer
mo sin que se ,dieran cuenta sus. compañeros de sala. Nuhca faltaba, sin em
bargo, algún arbitrio. 

Al año de guerra eran ya relativamente muchos los sacerdotes que trab:¡¡.
jab.an en Madrid. Los fieles se sentían asistidos. Multiplicábase la frecuencia 
de sacramentos en una proporción consoladora, cada vez eran más numerosos 
los sagrarios abiertos al culto relativamente público. Pequeñas comunidades 
religiosas, aderatriceli, reparador-as, carmelitas, ·cribadas· una y otra vez por 
los frecuentes registros policíacos, se esforzaban en rodear al Señor de delica
dezas y detalles que una pobreza efectiva- hacía verdaderamente conmove
dores. ' Pasada la primera 

I 
época del terror, el espíritu católico aprovechaba

todas las claras· para expansionarse ; algunos sacerdotes, con un celo y una 
despreocupación ejell1plares, comenza-ban a ensayar la reorganización de las 
juventudes católicas (hubo quien no perdió el contacto con las de su parroquia
ni un sólo día de la r"evolución), bieh por demarcaciones parroquiales, bien 
aprovechando esos centros del C. R. I. M. que fueron magníficos aglutinantes 
de mil activida-des dispersas. Se iniciaron incluso círculos de estudios, roperos 
parroquiales con vistas a una terminación · de la guerra que se adivina-ha ya 
próxima, .y en la calle de Hermosilla, en el píso de las Reparadoras, conocid'l 
de toda- la polida de Madrid, se organizaron días de -retiro mensual para 
sacerdotes. Fueron los primeros en diciembre del año 38. Nos reuníamos po.,r 
grupos de doce o quince. Duraron, solamente un par. de meses. Una aparatosa 
irrupción de la polida poco antes de la liberación de Ma-drid, obligó a cerrar 
el local y lo interrumpió todo. ¡ Pero qué inolvidable recuerdo! 

¿ Te acuerdas¡ ,Señor? Era la primera ve-z, después de tres años, que nos 
-veíamos tantos sacerdo.tes juntos, Tú estabas en aquel salón un poco abiga
rrado, lleno de muebles, de Jacas, ,de cortinajes: Estabas en tu pequeña cus
todia de meta-1-pequeña como un .juguete--, sobre manteles blancos, y delante 
de Ti, doce o quince sacerdotes ,que la marejada de la revolución, des_pués de 
llevar y traer en cien peripecias dramáticas, juntaba a tus pies. Jóvenes unos, 
otros en el declinar ele su vida saéerdotal,, todos depauperados por el. hambre 
y los sufrimientos, todos miser:¡.bles, vestidos de prestado con- ropas que no 
eran -suyas, como mendigos: ¡ Pero qué gloria! Toqos así_ por Ti. Y todos con
gregados· all_í para decírtelo. ·Fara reiterarte con una voz unánime, que es la 
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voz que tiene más fuerza en tus oídos, que a través de los' andrajo; se sentían 
sacerdotes tuyos hasta la eternidad; que en las horas ter,ribles de la persecu
ción habían gustado como nunca lo amargo de aquel cáliz que reservabas para 
Santiago y Juan y que de ese divino amargor se había nutrido co~o . un fer
mento su apostolado. A otros compañeros nuestros, hermanos de cast2 sacer- · 
dotal, los elegiste para la gloria del martirio. De entre nosotros fueron · ca
yendo; a nuestra derecha, <l! nuestra izquierda. Más de., un2 vez nos salpicó su 
sangre. A nosotros nos guardaste, ¡ quién sabe si con mayor predilección!, para 
la gloria del apostolado. Los mártires c~taban ya en fo presencia el cántico 
inmortal, coronados de laurel inmarcesible. Nosotros, en cambio, todavía pa
decíamos, anhelábamos, orábamos, éramos aún el modicum fermen,tum desti
nado a seguir transformando la masa de cada día. Pero Tú, en medio . de 
nosotros. 

Llegaba uno 2 pensar ·Si no valían-bien estos minutos los tres años de dolor. 
Y ahora, a distancia, vueltas las cosas a su normalidad, piensa uno nostál

gico si no ft;a aquello .lo más puro, lo más verdadero ... 

GENARO XAVIER VALLEJOS· 

M~drid, iunio 1939. 

EL SALUDO EN LAS PROCESIONES 
En el "Boletín Oficial" di.el Obispado de Málaga se ha publica

do la instrucción que public(W1V,os a continuaC'ión, dada su act~id'ad1, 
y con'l!eniencia. 

"Una procesión religiosa no ·es .un de~file militar, profano o 
¡patriótico, sino una manifestación de fe, de piedad, de venera
ción a los Santos que se honran o a los grandes misterios que 
se conmemoran. En consecuencia, la actitud, no. sólo de los que 
desfilan, sino de los espectadores, 'ha de ser una actitud devota, 
reverente, religiosa, sobre todo al paso de insignias e imágenes 
sagradas; y el que así no 1o sienta o no esté dispuesto a com
portarse en es·a forma, no debe, no puede-según las leyes divi
nas y· humanas-usurpar el puesto de un devoto espectador, sino 
que ha ·de retirar.se para no servir de desedificación o piedra de 
escándalo. 

Ahora bien; fa actitud y compostu-ra religiosa que en esos 
momentos ha de guardar todo cristiano es la que la Iglesia en
seña, la que todos aprendimos y venimos practicando desde los 
primeros albores <le nuestra infancia. Descubrirse los caballeros; 
inclinar profundamente la cabeza;· doblar las rodillas, postrán
dose en señal de veneración y acatamiento; juntar las manos en 
actitud orante; santiguarse; guardar silencio; evitar actos y ade
manes impropios, com¡o fumar, reir, tomar alimento o bebida, 
lanzar pregones, etc. Y junto con todo esto, y por encima de todo, 
ORAR mental o vocalmente, no con un vano y .estéril sentimien-
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:to, sino con la fe robusta y la confianza filial que nos enseña ~l 
Evangelio. 

He aquí las principales señales. de respeto y reverencia ante 
las sagradas imágenes ·en sus desfiles procesionales, según la tra
dición cristiana y española. 

Y no es lícito variarlos a capricho o por opinión particular 
cualquiera. La Iglesia, ~u autoridad y jerarquía, e,s la que única
mente tiene ,competencia .en este asunto. Ella ha establecido y 
tiene sus ritos y cerem(onias, su etiqueta ,religiosa, la cual, aunque 

.no absolutamente inmutable ni uniforme, como el dogma, sí suele 
ser fija , constante y universal, al' menos en sus lí.nea generales. 
No está sometida a las fluctuadon,es y vaivenes de las cosas 
.meramente h.umanas ,y profanas. 

Lo cual ,deja ya expedito el camino para contestar a la oon
.sulta que por algunos se ha hecho. ¿Deben, hacerse ante .las sagra
das imágenes, y co'JIIV{) munif estación de respeto y religiosidad, los 
mismos saludos y reverencia~ que hoy se hacen. (/¡nte los svm,bolos o 

..ante las autoridadies de la Patria? 
De.spués de lo que dejarnos dicho, a cualquiera, seguramente, 

se le ocurre la ,respuesta . . Esos saludos y reverencias, que tan 
oportunamente se han introducido en el nuevo régim'en que dis
fruta España, y que todos ·hacemos-la Iglesia la primera-evmo 
demostración de nuestro patriotismo y firm,,e adhesión al actual 
estado de cosas, están fuera de lugar cuando •se aplican a fines 
_puramente religiosos. Porque ni la Iglesia ha variado su ceremo-
nial ni .el Estado católico que nos gobierna ha pretendido impo
nerle en lo más .mínim.9 modificación alguna. . 

Y así como dentro del templo, ante 1.1n altar o imagen, o ;pro
.cesión litúrgica, o incluso al oír los acordes . del Himno Nacional 
en el momento culminante de la Santa Misa, sería ridkulo. colo
carse, por ejemplo, brazo en alto y la mano extendida o cuadrar
.se miljtarmenfe, como ante la enseña de la ·Patria o un jefe del 
Ejército, porque se tratá de -rendir honores, no a un rey o jerar
ca de la tierra, sino al Reyt Soberano del Cielo; así, proporcional
mente, ha de decirse en el desfile procesional de las imágenes por 
las calles y aún más al paso de la Majestad augusta de la Sagrada 
Eucaristía. · ' 

Cada cosa tiene ·.su tiempo· y cada símbolo su significación, 
-congénita o convenciemal. Prescindir de eso y proceder indistinta 
o arbitrariamente es, cuando menos, engehdrar confusioni"smos 
.nocivos e incurrir en la nota de inadaptable y extem¡poráne0·. 
, Esfuérc~..nse todos los buenos católicos en cumplir y hacer 
·que se cüm.plan por los demás estas normas e instrucciones, y a 
buen seguro que nuestras grandes procesiones ganarán mucho 
en seriedad, respeto y ,compostura, y nada perderá 1mestro a·mor 
patrio ni nuestro entusiasmo por los altos ideales de la nueva 
España-" 
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El ,. ~apa y 1~ f:Olo~ia española en 
~ 

Róma. 

Su Santidad Pío XII recibió en la primera decena del mes 
de mayo a la colonia española en Roma, que quiso testimoniarle 
s'u g'ratitud 'por el mensaje que el S·umo Pontífice dirigió al pueblo ' 
espafibl -con mofiv' ' del' fin <le .la guerra. Al aparecer ef Papa ¡¡e 
hizo 'un g'ran silencio entre los l'lUmjerQ,SOS circunstantes; y en Se
gúida tributó ,una d'elirant~ ovación a J?ío XII. $eguidamente, el · 
SatÍto Padre 'pr-onundó en español las siguientes palahras: 

·· "La bien'venida ·a vos, señor embajador, y queridos hijos que 
formáis la colonia española en ,Roma,· tan numerosa e ilustre por
·sus .erhbaja-8.or·es, tan cató'licos, y sus .teólogos y consultores, que 
h¡¡.n participado de las penas y alegrías <l_e la Santa Sede. Habéis 
venido a esta Nuestra casa, que es también vuestra por ser la casa 
paterna, para expresarnos, en nombre de vuestra nobilísima Es
paña, vuestro agradecimiento por Nuestro mensaje radiado. Fué
·para Nos una gran satisfacción· el poder expresaros nuestros plá
cemes. y fe1icitaciones en el día <le vuestra Victoria, al comien
zar la época de la realización de los destinos de esa nación para Nos 
tan querida, más aú11 por el eco profundo y prolongado que sa
bemos ha pr6oucido en el corazón de todos los hijos de España, 
y ,sobre todo ,de su ilustre Jefe. Vuestra casa, señor· embajacor,_ 
nos.. hab1a de_ la: d'evocion española :a la ,Virgen Santísima. Por· 
eso frente al p~lacio de España se levanta el monumento a la 
Inmaculada Concepción, de la qu·e el pueblo español se ha mos
trad9 si~mpre tan devoto. Hemos de impetrar, queridos hijos e 
hijas, en este mes de mayo a la Santísima Virgen, para que os
alcance de su · piadoso Hijo una paz interna y externa, integrál 
y -duiade'ra; una juventud pura, llena -de álegría, para vuestros 
hijo·s; una economía" fueirte y sana ' para la nación, y una efusión 
del Espíritu Santo para el florecimiento de la vida eclesiástica 
en prenda de los favores recibidos. Os damos para vos, para las 
personas queridas que tenéis en la mente y los objetos religiosos. 
que habéis traído ·Nuestra Apostólica bendición." 

Las 1)alabras .del Papa fueron escuchadas con inten'so íervor. 
Después de recibir la-bendición apostólica, los presentes se acer
caron al Papa, el cual, soriente, perm¡itió que -~uchos de ellos ,le 
besaran el anillo, saliendo muy complacidos de 1,1 acogida que se 
les dispensó por el Sumo Pontífice y reconfortados , con sus afec
tuosas :palabras. 
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Su Santidad y el . Ejército espanol 
El día 12 de junio de 1939 S. S. Pío XII recibió a la Misión espafíola )' 

los 3.000 legionarios que fueron a Italia con motivo del fin de la guerra- en 
nuestra patri'a. A continuación publicamos la información del acto memorable 
que mostró d afecto ·singular del Romano Pontífice por nuestr a- nación y 
ejército. 

Las fuerzas formaron eln el ' patio . de San Dámaso y a-cudieron a la 
sala de la Bendición, acompañados por sus jcles y oficial•es. El ministro de 
la Gobernación, Sr. Serrano Súñer, con su· esposa y las demás personalida
des de 1a Mi,sión, ocuparon sitiales en las proxh.nidades del Trono. Todas 
las damas asistieron con la mantilla elspa-ñola, y las enf ermeras, con sus 
uniformes, 

Cuando e-1 maestro de ·ceremonias · anunció la presencia éle Su Santidad, 
la banda militar entonó la marcha granadera para -trompetas. Su Santidad 
apareció en la silla gestatoria rodea.do d-e su corte pontificia y precedido 
por el ministro español, el encargado de Negocios de la Embajada de ~
pa-ña en e-1 Vaticano, señor Teixidor, y los generales de la Mis ión militar. 
Los soldados y todos los concurrentes rompieron en aplausos frenét icos y sa
ludaron l'a présenciá de Su Santidad con clamorosos vivas a Cris to-Rey y al 
Papa. Su Santidad Pío XII cruzó las filas de los soldados dando su ben
dición a un lado y a otro. Los •soldados, arrodillados, saludaban con el má
ximo fervor al Pontífice, pero cuando había pasado . yolví.an a ponerse- en 
pie para aclamar con verdadero delirio. Su Santidad ocupó el Trono y có:1 
majestad' en el gesto y en la palabra dirigió a los españoles, en correctísimo 
español, la alocución siguiente: 

"Bienvenidos seais los jefes, o.ficiales y soldados de la Cató
lica España, hijos nuestros muy amados. Habéis venido a pro
porcionar av vuestro .Padre un inmenso const¡e1o .. Nos consuela 
ver -en vosotr-os a los defensores sufridos, esforzados y leales de 
la fe y <l'e fa -cultura de vuestra Patria que, como os decíamos en 
nuestro mensaje por radio, habéis sabido sacrificaros en defensa 
de los derechos inalienables de -Dios y de la Religi,ón, Al venir 
ahora, llenos de gloria por vuestro heroísmo cristiano, nuestro 
pensamiento se dirige sobre todo a vuestros compañeros que .mu
rieron -en campaña; mas nuestro córazón de Padre s-e conmueve 
ante la generosidad de tantas madres y ante las lágrimas de tan
tos huérfanos a quienes la muerte ha priva:do de sus seres más 
queridos. Decidles d e nuestra :part,~ qur unan sus penas a la de 
la Virgen de los Dolores y que las ofrezcan a Dio_s con cristiana 

-re~igna<Üón por la paz del mundo .. Que corten y le presenten aque-
llas flores d'ei la amargura en que la som.bra de la. Patria·' vacilan
te, en frase del poeta c0¡rdobés Lucano, os hiz.o comprender que 
Españá, sin hogares cristianos y sin templos coronados por -la 
cruz de Jesucristo, no se;ría España, aquella España grande siem- , . 
pre, valerosa, caballeresca· y cristiana. · 

En correspondei;icia a este pensamiento quiso Dios que brota
ran en vueshos corazones gener-os.os dos grandes amores : el amor 
a la Religión, que os garantiza la eterna felicidad del alma, y el 
amor a la Patria, que os brinda el bienestar honesto <le la vida 
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presente. Estos dos amores han sido los que encendieron en vos.
otros el fuego del entusismo, los que mantuvieron vigoroso, en 
las horas. del sacrificio, y lo llevaron con valor al triunfo del ideal 
cristiano y a la victoria. Recordando aquel pensamiento de San 
Juan· de -la Cruz: "El al,µia que anda en amor ni cansa ni se can,
sa", nuestro m4s vivo · anhelo es que esos mismos, dos amores 
os alienten en la tarea de construir la Patria emulando y, a ser 
posiblf, s·uperando las tradiciones católicas de su pasado glorioso. 
En é sto ciframos nuestra firme esperanza, según la. ·doctrina del 
apóstol San Pa..b1o, -que la paz y el a.mor estará con vosotros. Y 
en prenda de abundantes gracias, hacemos que descienda sobre 
vosotros y sobre toda,s las personas y cosas que tenéis en el pen
samiento o lleváis en .el corazón, sobre el Generalísimo y sus fie
les cooperadores, sobre estas damas enfermeras que os han asis~ 
falo, sobre vuestras familias y, sobre todo, l_os fieles de la cató
lica España, nuestra bendición apostólica". 

Su Santidad terminó sus pa-labras dando la bendición a todos los con
gregadO's para sí y sus familias. Descendió . del Trono y saludó al ministro 
de la Gobernación y a los generales. Todos los presentes prorrumpieron nue
vamente en vivas y apla-usos, y Su Santidad, a pie, volvió a cruzar las filas 
de los soldados, repartiendo a un lado y a otro su bendición. 

Después todos los presentes se trasladaron a San Pedro, donde, en una 
de las capillas, oyeron la, Misa. El público que se había congregado en la plaza 
de San Pedro, ovacionó al ministro, a la Misión militar y a las personali
dades con gritos de «i Viva Franco~» y «i Arriba España-!» 

Los religiosos y las religiosas españoles de Roma obsequiaron a todos 
los concurrentes con rosarios. La cer.emonia ha resulta-do impresionantísima, 
y en los rostros de los soldados, que volyían victoriosos por la fe de Cristo, 
se reflejaba en lágrimas la emoción del acto. 

(De la Agenc-ia E. F. E.) 

PROVISORA TO 

A los· señores Curas. 

A fin de evitar torcidas interpretaciones a las normas publica
das en el BoLE'PÍN de r. 0 de mayo, pág. 45, y procurar la debida 
uniformidad de actuación de los señores Curas en las materias 
que allí se regulan, ·deberán eµtenderse dichas normas, por lo que 
al apartado III a) se refiere., ampliadas y aclaradas en la siguien
te forma: 

r. Todos los señores Curas deberán r emitir con la mayor ur- . 
gencia a este Provisorato relación detallada del estado de sus 
Archivos . parroquiales, expresando el año en que comienzan, qué 
libros y documentos han desa_parecido y por qué causas. 
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2. Cuando al form¡alizar · un expediente matrimonial, alguno 
de k>s contrayentes no pudiere presentar su partida de bautismo 
o la de defunción de su consorte, •si fuere viudo, por haber des
a·parecido el Archivo parroquial en que se hallaban inscritas, 
una vez compr-obado este extremo , de manera fidedigna: 

a). S~ se trata de partidas pertenecientes a los años r9r9 y 
siguientes, deberá pedirse a este Provisorato certifi.cación del 
duplicado correspondiente. _ 

b). Si las partidas que se interesan son de bautismos adminis
trados antes del año 1919 o · de defunciones ocurridas también 
antes de esª' fecha o en el periodo de la dominación roja, 'los se
ñores Curas, tanto de la, capital como de los pueblos, podrán su
plir las partidas de bautismo mediante declaración jurada Je los 
;>adre~, ptdrinos o "estigos pr.esenciales, debiendo unir esa decla
ración al exJ)cdiente; y las de defunción, con b certifi.cacion co
irrespondiente del registro civil. 

e). Si no existieren los expresados medios de prueba del bau
tismo o . defunción, se recurrirá en todos los casos a las oficinas 
<lel Provisorato, 

3. Cuando se trate de comprobar el hecho del bautismo para 
otro,:; efectos que no sean el matrimonio o para matrimonio, cuyo 
-expediente previo no sea de, su competencia, los señores Curas 
se abstendrán de hacer diligencia alguna, debiendo recurrirse 
en todos los casos a las oficinas del Provisorato. 

4. Se encarece a los señor~s Cur~s el fiel y pronto cumpli
miento de la obligación que.. tienen, a tenor ,del can. r.103, p. 2 1 de 
anotar en el libro de bautizados el matrimonio contraído y de 
enviar al Párroco del lugar del bautismo la correspondiente cer
tificación, c.uando se trate de bautizados en Parroquia distinta 
de la en que se celebra el_ matrimonio. · 

Tales atestados deben contener (Instr. S, C. Sacram. 4 julio 
r92r): · a) nombres y apellidos de los contrayentes, de sus padres 
y de los . testigos; b) lugar y fechas del matrimonio; e) nombre 
y apellido ,del Párroco y sello de la Parroquia; todo escrito con 
letra ·clara y bien legible, para evitar confusiones. 

Para que estos atestados lleguen con ·niás segurid_ad a su des
tino se recomienda que los envíen por conducto de · este Proviso-
1rato1 sopre 1todo cua,ncllo ~ha.yan ,de \.Ser ienviados f~ra /de ~ia 
Diócesis, 

EDICTO 

Por- -el presente se cita y llama a don Hilario ·sánchez PalÓ.m\O, 
cuyo paradero se ignora, para que en el término de och-0 días, 
contados desde la publicación en el BoLETÍ::-. EcLESIÁS.TICO <le este 
Obispado, comparezca en este Tribunal, y Notaría del infrascrito, 
a cumpir con la Ley de Consejo para el matrimonio que su hijO' 

/' 
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' i Eduardo Sánchez -Pal01~0 intenta: contrae·r con Francisca Do.val 
B"alboa, ·-coh' aJjercibimiehto que de no verificarlo se dará al ex--
ped!ente d turso qtie correspoodá~ · . · 

Madrid, I de' ·julio de 1939.- Año· de· la Victoria.- LIC. fa.1-
DORO v,At?:g~~z. 

TERCERA RELACION DE . MATRIMONIOS -CANONI
COS CELEBRADOS· EN MADRID DÜRANTE 

LA EPOCA DE LA DOMINACION ROJA 
( e ontimta ción..) 

MUY IMPORTÁNTE . .....:.Se recuerda a todos los fieles la obligación que tienen 
ae dar cuenta, bien al propio párroco, bien en las ofic-inM del P1'ovisorato de 
Madrid (calle de la Pasa núm. 3), de cualquier impedimento que obste a que 
¡l_os referidos matrimonios, adquieran su pleno vigor legal; bi1m entendido que 
cuanto deseen manifestar en relación con dichos matrimonios habrán, de ha,
ceflo dentro dél plazo de DIEZ DIAS a contar desde la fecha puesta al 
pie de esf(l, relación. · 

Pasagali Gimea, Angel, con Dolores Torra-do Beltrán. 
Peinado · S.obFino, Julián, con Francisca Fernández y Fernández. 

Rodríguez Labrador, En_rique, con Amalia de 1a Sierra Serrano. · 
Rubio Benito, Enrique, con· Concepción Cobos de' la Morena. 
Rodríguez <le García-, Ramón, con ,:Emiliana Baquero_. García. 
Reus y Ci<l, Vicepte, con María Luisa Fernández Aceituno y Llor. 
Rodríguez Soler, José, con María Nieve.s Olivar Pascµal. 
Ruiz Varadé, Juan, con María Teresa Reus y Ruiz del Velesco. 
Redondo Galmero, J ua-n, con Carmen Rodrígu·ez Luengo. 
Reyero PeTeda, 'Valeriano, con María Jiménez Arenas, 
Ramírez Torres, José, con Luisa Yáñez Blázquez. 
Rolqán Galbí, Rafael, con Adelaida Aragonés Pascua-1. 
Ruiz Rubio, fuan José, con María de los Dolores Cifuentes Jolif. 
Rodríguez Urdiales, Enrique, , con ºDolores Ruiz Fernández. 
Real. Tortosa, Manuel, con Dolores. Vizcaíno. 
Romero Gómez, José María-, con Eulalia Cuberta Urbejola. 
Rivera Tomkins, José Enrique, con Carmen Oñate Bustamante. 
Rodríguez R-odríguez, Manuel, con Pilar Sánchez Santiago. 
Roma Anchuelo, Esteban, con Amalia Alvarez Tuero. _ 
Rodríguez de Cu~to, Luis, con María Concepción Ferrandis Caso. 
Rodríguez Diéguez, Manuel, con Casilda Itursal de Panadero. 
Ruiz Serrano, Salvador, con María Aparicio Garví. 
Roldán Hluerta, Franéisco, con' Carolina Salas Rambaud. 
Rodríguez León, José, con Guadalupe Salazar Bertolaza. 
Robles Sopeña, Joaquín, con Elisa López Yarto. 
Ruiz de Apodaca Sara-via, Jo.sé María, con ' Mercedes López BarreTo. 
Rojas Probarán, Tomás, con Dolores Arjona Julves. 
Ruiz Navajos, Pedr-o, con Manuela Lagareno Carpintero. 
Rodríguez Betegón, Luis, con Berta de Jesús. 
Ruiz· Escoba11, Julio, con ·Elvira Bueno Trejor 
Romero Bravo, Alfredo, con María Mercedes López Arizaga. 
Ruiz Vilar, Valeriano, con Luisa Ponte Arnaiz. 
Ruiz Cañizares, Emilio, con Julia- Josefina Ramos Martínez. 
Ruiz de Ahumada, Emilio, con María Francisca Muñoz Cervera. 
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Ruiz Díaz Trujillanos, Angel, con Juana Ramírez Aguilera . 
. Roja-s Luis; Virgilio, con Marí¡i Arenales. · 

Rodrigo Lázaro, Félix, con María P.ilar ' Garcí¡;i Díaz . 
. -· Roca de la Mota, Luis, con Elvi-ra Menén'dez Ornaia. González. 

Riudavest dt: 1'f-0ntes,, Enrique, con Isa-bel Ces~~ros Bombín. 
Rodríguez Millán, José, con ' Josefina Fern,ández Carras.ce. 
Rodríguez Saavedré!-, José, co11 J,,uisa, Villegas Yáñez. . · 
Rosón Ayuso, Manµel, con María .Concepción Dueñas Apa-ricio. 
Roquero Esteban, .Ricarc;lp, con Maria Luisa García Rodríguez. 
Romero Monge~ José Luis, . aon • María Pizanes Molina. 
Rubio Ballesteros, Victoriano, con Mercedes Herrera- -~amos. 
Romero Gon,;~l.~:¡:, , Eugh1,1io, .._ con . Constantin¡i U rbi¡:¡a , Bl¡mco. 
Rodríguez Martín, Pedro, c.011 Mar¡_a Consolación Rodríguez Díaz. 
Romero Pelaz, ,Ftr,nanr.ló, con ;{}.lejandriná Maté .Es.P.inosa. 
Romero Ma-rtínez, Fran,cisco, con Natalia Romero Valverde. 
Ruiz Gómez, Miguel, con Lucili Pla:i;a Fuente. 
Rodríguez Femáhdez, .Eugeni~, . con Jo$efa .Ruiz Gallego. 
Ramón Gonzalo, 0 .M;¡nuel, . cpn . Petra 'f.udel¡;i ~harles. 
Ruiz Arias, , Amado, con Leonor ¡!ernández Muñoz. 
RubieHa J.,ezcano, Jo.sé, ,con Carmen Torres Ortiz . 

• ''t• ' . ~ .. • 

Sanjosé Gento, Pedro, con Ca-rmen Gordoquí Morenó. 
Suárez Cl!mporro, José, con Pilar Gajal . Garrigq,s. 
Scola Cuenca-, Aqd'ré_s, con · Guillermina. Aguilar (;anet, , 
Sánchez ·Peral, T-0má~. con Consuelo Márt__ín Ca.rey Cases. 
Sanz Panisello, Vicent!!, ·con "J.:rinidad · Gályez. Galera. 
Saez ,Alesanco, Lujs,. con Pilar Espaija. G;i.11~go. _ 
Sa-lzo Veci,1;19, . R(carqo,,. con ,_ Con.ce12ción Su~rez Rueda_. 
San:merio Fetnández, Santiago, con Mar~a -.P-olpres S_a-grario Trelles. 
Sana · Martín, Ed'uardo, con Mar:ía Sa_n_tiago ;iaJ:>ori9. .-
Suái:.~:Z Hernández, ' Est¡i.n.islao, !iºn Mari,.( L.,µisa Esc;anciano Maestro. 
Sánchez Cao, José, cori Concépc¡ón ,García Cabezón. · 
Sánchez Simón, Juan, con G~ara Spq~a iPér,!l'f· ,. 
Sóusa y Balados, Franci_sco,, ~on,.,;M~r.ía . Vig.n_art .Corouchet. 
Sánchez-Ulloa, .de la -C:r~z-; Luis, ~on María_ Carmen Bahamonde y Fern~dez. 
Sierra Gutiérrez, !,\.ntoq-io, con J.uª-IJª Martín J..,ópez. 
Sa:ncho Gó~ez, Juan, con :M;i.ría. Rof .Ca_r-ba'llo . ., 
Seijo Pérez; Antoryiq, con Ant9,i1i¡¡. :A.rguee\' Villaplana. 
Sánchez Simón, Juan, con Geq_ara 5ousa .p_érez,. 
Serrano de Pabl9, Lu,is,- c~n , Ma.ti!_de .~iez_ de I::eó!J.. .. 
Serrano Gómez Vallejq, Nic.olás, ~n ~¡!¡rÍ;a .An%,e.1es, ~errano Rcuescá. 
$erra-no Rodríguez, Manuel, con Josefina . Alberca Bayón. 
Sánchez. Plaza, Victoriano, -con J µsta f ern~ndez, ,Perea. . , 
Sabater y Gómez, Antonio, c;on MarJi. Pilar Gutiéfrez Tr.uj illo. 
S~nf hr z ,Gii.réía, José, __ cog. Ma~ía }\:ngele~ ~eón .Isu. -,_: , 
Sanchez· Serraza, ·Gregono Lms, eon· M-ax1ma Fernani!lez Ma-rtm. 
Sánchez Martín, Hilario, con Natividad Valver,de ' Martín. 
Sanjurjo San Milla, Joaquín, .con Macia .Euisa Moneo :y .Medtano. 
Solís Ruiz, Domingo, con Esperanza España: ',iPére? Hernández. 
Segovia García, Franeisco, eon María Paz. Martín . .. 
.Sánchez del Río °Vega/ Antonio, c@n Mer.t:edes .Carrera García. 
Salguero Fernártdez, :Rafael, con rEvangelina G:ayaba. ,, _:1 

Sañudo Palazuelos, Fuig,encio,.,.con .,Agueda· :García- !ilánchez. 
Sanz Gómez, Moisés, con María: Lfüsa, ,Menchai:a. Unteaeabo. , 
Sánchez Múgica-, Manuel, 'con Maí:fa Angeles nGonzállez Me'r.ediz. 
Sanz Fraile, Tomás, .con,,,C--r.escencia .A.senj-0. Herrero. ' 
Santos Pilar, Francisc©·, 1 con Fe .Muñoz , iP'erea;;_ , 
·Sanz Gamo, Juan, .con fosefa .Ródríg:úez Sánohez. 
Santos, Enrique, con , B©leres de, 1a ,Rosa Robles. , , 
Salazar Barahona, Jesús, con Ma-rgarita de la1 Horra Á;~iór¡.. 

,- )' 
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Sampere Ridaura, Salvador, con Concepción Vitini Lasheras. 
Sa-stre Marina, Miguel, con Mercedes Barbadillo . 
.Siñeriz Rodríguez, A&nstín, con Julia ·soriano Mora. 
Sáez López, Anton,io, con Carm._en Chueca N úñez. . ~;, 
Sánchez Barbudo, Miguel Angel, ~on María J os~fa Algara Mena. 
Saavedra Pa,tiño, Ignacio, con P.ilar Maldonado· Pardo. ' 
Sosa y Arrauz, Jacinto, con María Carmen Ma-rtín Pérez . . 
Silva Rodríguez, Rafael, con Carro.en Or'tego Herradón. 
Sáinz Ma-rtínez, Fernando, con Pilar Moreno Sanchiz. · 
Sánchez Viñas, Antonio, con Ma-ría Antonia Vigil Aparicio. 

Torre y Gómez, Angiµ de la, con Rafaela Rodríguez' Moreno. 
Torrijas Agudo, PabJo,' con Carmen C~bria Montes. . 
Torres de la Puerta, José Luis, eón Encarnación D~rán. Ardán. ' 
Torres Rincón, Sinforfano, con Ces.área Lago Otero. 
Torres P,érez, Miguel, con María Gil de1 Real Postigo. 
Torres García, Angel, con María Cruz y Cruz. 
Tauler Alvarez, Pedro, c'on María :Rosario Fesser Angoloti. 
Trabadillo Blanco, Francisco, con Francisca- González Alonso. 
Torralba Góm~z, Alejandro, con Claudia Morán Suárez. 
Trigo Gutiérrez, "Antonio, con María Reyes Sendín Lerva. 

Villas Pascual, Santiago, con Aurora Morera Tejero. 
Valerio González, Alejandro, con filaria Santiago Camarena. 
Viñuelas Escudero, Francisco, con Josefina Adanez Romero. 
Viñas López, José, con Natividad Hombraáos 'Montero. . 
Villegas Herrera, Eduardo de, con Emilia Villar Delgado. 
Velasco Velasco, Agustín, con María- Concepción Garrido Arenas . . 
Vida! Torres, Julián, con Pilar Peláez Zapater. ' 
Vilalta Jiménez, Luis, con María ElviJa· Jiménez. 
Verdejo Parras, Francisco de Paula-, c:on Rosalía Manuel J,iménez Ncira. 
Velasco Escas si, José, con ,Elvira Arenzana González. 
Villar Alia, Eugenio, con Pilar Barreno Asunción. 
Vázquez, Emerencianb, con Felisa .Vázquez Morales. 
Werk-12-tel Janvver, Gustavo, con María Luisa Lozano Sánthez. 
Vernacci Casariego, Juan, c-On María Amalia Canals Alvarez. 
Vázquez Pérez, José, con Mercedes Colomina Boti. 

·Valero Hoyo, Eduardo, con Purificación Montilla Gó:Q1ez. 
Veglisón Jornet, Manuel, con Isabel Hurtado López. 
Vallés Salgado, Abilio, con Manuela Hilario Agustina. 
Vilella Martino, J oa-quín, cdri Enriqueta Gil Fe~nández. 

Yagüe Pérez, Angel, . con Mercedes Almadán Sorondo. 
Y ribarren Coello, Jesús, con Angeles Ibáñez Ustarroz. 
Yeriarte Folache, Francisco, con ~a-ría Encarnación Vizcaíno Sando~al. 

Díaz García, Gumitín, con Benita García Galindo, Simón. 
Dodero Peyró, Manuel, con Victoria lymios Casado. 
Dorta Martín, Antonio, c-on Mariana Hernández Aguilar. 
Degano González, Manuel, con Antonia Picón Martín. 
Divila Arizcun, José Luis, con Dolores Novoa y Melero. 
Dorado Hernández, Francisco, con Luisa- López Gómez. 
Duque Gómez, Francisco, con Soledad García Puerta. 
Domínguez Arenal, Felipe, con Piedad Fernández Mora. 
Díaz Delgado Viaña, Ricardo, con Trinidad Carrión Pér~z. 
Delgado Delgado, Eleuterio, con Ca-rmen Valilla Manteca. 
Dotor Corredor, Dámaso, con Natividad Lómit Escalonilla. 
Desea y Banch, Juan, con María Concepción Peñalva. 
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Escobar Garbí, Luis, con Ca-rmen Pla Paula. 
Escudero Fernándei , Francisco, con Victoria García Muñoz. 
Espí Alfara, Francisco, con Marina Valero Purón. 
Esquerra Castenedo,. Luis, con María Dolores García- Lucero. 
E stevez Sanz, Manuel, con María Encarnación Delgado Rosado. 
Escalada, Media-villa, COI} Manuela Aparicio Losa.da. 
Echegaray Martín Castro, .Juan, con María Mercedes Rernández de Gamboa. 
Esquinoa Banena, Pablo, con Ana Ma-ría Masdel. , 
Escudero Arévalo, Miguel, con Gabriela de la Puerta Mansí. 
Escobar Bordoy, ~amón, con María Amalia Ma-lagrava. 
E squive-! Durán, Rogelio, con María López Hernán.~ 
Escobar H errera, Antonio,. eón · Franc·fsca Cardeña Conde, 

Fraguas Andrés,. D,oroteo, con Constanza Poveda Palomar. 
Fernández Alvarez, Manuel, con María Lui:sa Gonzále;z González Vargas . 
Fernández Fernández, Manuel, con Julia Gómez Licola. 
Fernández Gonz.ález, Antonio, con María Guarda-do Boedo. 
Fernández Pérez, Santiago, con Felisa Ortín Rodríguez. 
Fernández de Peñaranda y Pascual, José, con María Concepción García Díaz. 
Fernández Salamanca y Sáenz de Vizma.nos, Alberto, con Teresa- Montaner 

y Sáenz de Vizmanos. , 
Fernández de Córdoba, Carlos Angel, con Eloisa Melero Melero. 
Fuente Iglesias, Martiniano, con Josefa Rodríguez Mateas. 
Fernández García, Jose, con Pilar Fueates Herrero. 
Fa,quineto Herranz, José María-, con Gloria Palacios Peña. 
Fenollar . Barrántes, Fernando, con Julia Morante Príeto. 
Fernández Cabe].Jo, Enr,ique, con Casimira Fernando Roddguez. 
Flores Fernández,' Carlos, con I§abel San Cristóba-1 Reymunda. , 
Feíto López, Antonio, con Esperanza García Cristóbal. 
Fos(d Artesano, Juan, con María Luisa Estella. 
Falceto Montés, Angel, con Milagros Arias Viglieto. 
Fernández Ruiz, Ra-món, CQn Virginia Flores Costumero. 
Fernández Morales, Tomás, con Josefa Berzal Alvaro. 
Fernández-Victorio y ·Campos, Armando, con: Ana Robson Robson. 
Forus Berna!, -Pédro, con Maria Dolores Silyestre "Gil. . , 
Feria Obando, Antonio, con Angeles Velasco Rodríguez. 
Frax Beneáí, 'Enr,ique, coa Jnés Alonso García . . 
Flores García-, J os-é, con Juliana,. Cantador García. 
Fernández García, Fernando, con María Carmen Peñuela de la Cobiella. 
Fernández Jordana, Juan José, con Carme,i Perez Alonso. 

García Arrega, Ramón, con María González Rozadilla. 
Galán Gonzalo, Felipe, con María Pilar Retana y Menditivar! 
González C:rstell, Francisco, con Mercedes Ma-rtínez ·· Lozano. 
Gómez Abatí, Segundo, con María- González Sampeiiro. 
Gamo Fernández, Francisco, con Antonia Bonifacio Burgos. 
Gómez Narajo, Manuel, con Carmen Grau González. ~· 
García Serrano, Eugenio, con Ma-rJa, Carmen· Páez Pérez. 
González Robatto, José, con Paulina Angelina Jiménei Castellanos. 
González Ortiz, J ua.n, con Isabel Rodríguez Guerrero. 
García L6pez, Antonio, com,C:armen López Martín. 
García Osario, Vicente, con Milagros Góme:¡; Eleta. , • 
Grau Montoya, José, con Hilaría Toral Cortés. 
González Ruíz, Juan, con josefina Ródenas Vizcaíno. ,. 
García Torrejón, Francisco, ·c'on Catalina García .del' Rey. 
Gómez Cuéllar, Antonio, coir María E::ruz Fernández Alvarez. , 
Gutiérrez Torres, Abundio, con Carolina Ramos Centeno. 
García Ruiz, Isaac, con Alejandra Ruiz Burgos. , 
García Morán, J oa,quín, con Manuela Morárl Cortés. .,4u 
Gómez Acabes, Sotera, con Antonia Quesada Vela. ,. ·, , 

'· I' 
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Goas Pardo-Montenegro, José, <lOn María Isabel Pérez Alonso. "· 
Guisado Gómez, Ricardo, con' Angeles Escobar-Noriega, Guzmán. 
García Juan Rafael, M_iguel, con Lui.sa de las ·Peñas Soto. 
González Ubieta, Diego, con Inés Arroyo Aguado. 
García Cueto, Francisco, con María Ctiefo Alférez: 
García-Tuñón Quintana, Jósé, con Luisa García Navarro. 
Gil · Re.dondo, Dionisio, con Sergia Robles Cabezaolías. 
Ga,rcía Jurado, ~ebasJián, con C-an:!len Macarrón Almería. 
García Ramos Vázquez, Antonio, con Petra Sánchez García. 
Gómez Lisaza, Carlos, eón :María 'Angeles Coca y Coronel. 
Gutiérrez Aguirre, Elfidio, con María Sa,njurfo Rodríguez. 
García Rivero, Rafael, con Natividad Fernández Gateía. 
García del ·Busto, E,du~rdo, con Dolores Alegre Vich. 
García Romanillos, , Antonio, con María Rocásolano ·Cama che. 
Gálvez Burgas, José, con Valent4la Martín Ga~cía. 
Gómez Monreal, _Esteb,?-n, <:9n María Carmen Moreno Noguera. . 1 

Gómez de Segura, y Pereda, Enriqu~, con Pilar Martínez José. 
G¿¡llo Sáset_a, Francisco, con Agustina Lirola 6-allego. 
González Sáez: Manuel, con Amparo Rebenga Sanz. 
González Pedraza, Patricio, con Ja,cjnta López Pascual. 
García Fernandó, Felicja,no, cpn Hermosinda González Rodríguez. 
González de León, Nicolás, <;On Elisa Varela Ponsá. 
García: Mireno Aza_ñón, Eduardo, con Matild~ Rodríguez Sáinz. 
García Valriberas, Francisco, con Margar-ita· Ibisate. 
Gómez Cano y Gómez, Vicente, con María Carmen Gutiérrez, 
García Finilla,, Francisco, con Manu~lá Arroyo Nisada. 

1 

García Valdecasas Gut"r,ero, José, eón 'Amalia Pérez. 
Gutiérrez Aldea, BónifáciÓ, ~on Carme'n Pernas Mon. 

· Gutiérrez Grau, Ricardo, con _Dolores Ferrer Monge. 
Goldschmit La,nge, Werner, co!) Dolores Sánchez de Ron Alcázar. 
García Sanromán, Antonio, con Isabel Prieto Ortiz. 
García Tirado, .Estebari, con pámasa ,Aragón Aparicio. 
Gundín Cerdá, Enrique, con María Cartt"r Ferna,ndo. 
Garrido Alea1de, Faustino, con Br,ígida Escudero de Uña. 
González López, Mariano, con María Micaela de Castro Heredia,. 
Gómez González, Cándido, con Consuelo Alvarez . Suárez. 
González Andrés, Manuel, con Tert"sa Gómez Martin. 
Gonzaj.e;c: Gartja, M:í,ximo, · con Trinidad Travesédo y García--Sancho. 
Garrigues de la Guardia, Eleuterio", con María del Rosario Moreno. 
Goma Canto, Vicente, con María Soledad Yesa-res Pérez. 
Gómez Carrasco, Rafael Luis, con Amalia Echegaray Castro. 
Gómez Casildo, Ca,rlos, con Victorina García Ares. , . 
García Merino, Plácido, con María García Peñuelas, 
González Nombela, Enrique, con Avelina Rodríguez Guiar. 
Garrote de Francisco, Miguel, con Antonia Gutiérr,ez Pinto. 
García García, Francisco, con Fidela Fernández Echevarría. 
Gassón Rodríguez, Julio, -con María ·Dolores García Pomadera. 
,García Fernández, Ricardo, con Joaquina Martínez Almjda. 
Gua-mido Dom.iriguei, Manuel, con Mercedes Marco . Mesonero. 
González Pérez, Alonso,. con María Desamparados Rives. , 
González Artamendi, Francisco, con :)trnestina Romero de la Gándara. 
García Martín Rucio, Teodosio, con Elena Marco Ftías. , 
García Viana y Valle, Jacinto, coo _Carmen Pradell y M;i.11. 
García Lorenzo, Joaquín, con Cándida Suárez López. 
González García, Ri~ardo, con Vicenta J. Rodríguez. . 
González Merino, Mariano, con María Luisa Gonzále.z ,Guardado. 
Gómez Casarejos, Te.odos;o, con S.ira Rodríguez Fernández. 
Gil Rasanz, Aniceto, con Natividad Crespo, DJaz. 
~reía Rosado, Angel, cori Angela. Robles L6pez. 
García del Val, Francisco, co·n R0sa Guillén Gue11ra. 



Gonzálcz P rieto, Ráfael, con Gui!Ícrmina Sanjo, Naranjo. 
Gasset Ferriz, Luis, con Catalina Porras Martín. 
García-Moreno y Ozafí6n, Edmrrdo, con Matilde Rodrígu~z Sáinz. 
Gómez Comes, Luis Santiago1 c·on María de , la Torre Robles. 
Gómez Requejo, David, cori Severa Santamaría Azofra. 
Gómez Ru-iz, Manuel, 'con María: Rósario Colono García. ' 
Gónzález Híernández, Sebastián, eón Lauret1tina Ve-lez Blanco. 

' ' 
,Herrero Pérez, Enrique, con Concepción González Estrada. 
Hernández Arraz, Federico, con Trinidad Lede.sma Estrada . 

. Hidalgo Cano, . Juan Antonio, con Angele-s Fernández Fernándcz, 
· Hernández López, Mariano, con; Mercedes Villes Villarroel. • 
Herrero Fraile, Bie~venido, con Agueda Barbero Bueno. 
Hoy(il3 Romero, Jestfs, con Maria Victoria Hernández Morenilla .. 
R emando Carretero, Rafaela, tcin Gregorio Mingo. 
Hernández Gallardo, Rafael, con Elena Suriz Ma:rtínez. 
Horcajo Sanz, Emiliano, con Carmen Hernández Bemabé. 
Herrera Aguilera, José, con C:armen Soler y Llopis. 
Herrera Serra, Cánclido;· con Bernarda Antón Rodríguez. 
H errera Linar.es, Emilio, con Irene Aguilera Cappa. 
Herraz 'García, Andrés, con María Herraz Herraz. 
Hidalgo, Benito, con Leonor de Haro. -
Bernardo Ba,rtolomé, Julio, con Gumersinda Alguacil Herraz. 
Hemández Gallegó, Aurelio, con ·Ester :felisa Maza~y Ruiz. 

!glesias Gala, José María, con Luisa .Gómez García. 
Ibáñez Díaz, Joaquín, con _María Milagros Vilar Martín. 
Iglesias Ramír~z, Manuel, cwn Ma:da Dolores Pelaez Zap¡¡,ter. 
Ibizate Santos, Cecilio, con Maximina Ruiz Alvaro. 

' Inchausti Maciá, Enrique, c·on Cristina Caldei-ón de \a Barca. 
Iglesias Pera-les, Antonio;'·con Margarita Aguirre Aramendi. 
foiesta Melendo, Juan, con Dolores ·Bricio Casado: 
Tturri Osorio, Enrique, con Isa?el Rene'dó del Río. 

... 
Jiméne:i; Martín, Alberto, ·con María · Carmen Mor('116 Corral. 
Justo Molirta, José, con María Dolores Dabán y de la Concha. 
Jaén Jiménez, Pedro, con Carmen Gómez L6pez. ' 
Jiménez Martín, Manuel, con Amparo Fraga Rey. 
Jayo Beguiristaiq, J esús, con Florentina Zamanillo Ibáfíez. 
Jiménez' !sasia, Baltasar~ con B1asa Garéé,s Pérez: . -.., 
)uárez González, Florentán, con María Antonia Ucelay 'Repollés. 

Krahe y Herrero, Enrique'; con Mar.fa Luisa Salas~·-Y Pintó. .. _ . 

Lópéz .Roi~i, Jés<i's; con Doloies Yá~ez Pa~.·· - ·. · . ·. ·• . . 
López Matesanz, Francisco, con Josefa ,Fernández -Torrecilht. · · ·-
Leal .G;¡.ite, Diol1,isio. •COJl María Díez Sanquintíu. . . . 

. Lebre ro ~e la C:ámtiá, Jo~e :con 'i\ná éaí-iancé{a lzciuier do.''. ·.:. ·' 
López Lamparero, .Gregorio, con María Teresa Vergel Fuentes . 

. L~t_i.ua.g3; f:erbánrl~, AntoJiiQ, ·c;~\t;·.JtIJia }'A;.elc§.n;J!~t!]~~~. ~- :_·::_:: _ 
López Lopez, Manuel, co1J Aurora -Garc1a Garc;ia. _ .. . _ 
f:.u~ljgQ~l.9pso, ._Erpesto, .con María dd. Carmen, Marµnez Conde/· - · · 
Lagun:a -y E:a:ñaaa:s,· Vicénte,- con Eíñilia- Garda del Moral Ras·efo. - -- -·: 
López de la Fuente, Santiago, con María. Pilar Herrera, Martín. " · · :: · 

, L01>ez' Gutjérrez, . P.edt.o, con, Carmen Romero Rodillo. . 
López Casado, Antonio·, con · Teresa Falgui1,1a Ba:llesterÓs. 
Laorden fernández, Carlos, · con Car1p.en Quesada Martínez. . 
Las'tra y Crespo, Federico, con Cármen Martíne:t Tejad2 Moya." 
López Aragonés, Ventura, con María Alapia Schir1ban~r Fuhrez . . 
Lorenz~ Díez-, J,uan µuillermq, . con Socorro Pr.ieto 6ómez. 
Le6n Crespo, 'Manuél, con Sofía F~1iS'a 'M.rteos Rebolló, 
Lamadrid Sáez, Alfredo, con Añ'\I.rea Suárez. 

. { 
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Lorenzo Díaz, Alejandro, con Maria An¡clos Gil ~óstol~ . 
Leal Gij6n, Felipe, cpn ,Felicidad Leal Alberca. · 
Lara Correcher, José, con Ma-ría Dolores !res Rom.4tto. ' ' 
L6pez y Sanz, Eduardo,--.con Valentina Puente. · 
López García, Pablo, con Faustina Torres Benito. 
Lamarca Belio, Francisco, con María Luisa Martín Torrijos. -
Lanzarot Mesna, .Felipe, con Angela Boio Navarro . 

. López González, Juan Manuel,~con Carmen Gutiérrez. 
Lusson y · López, José, con Gregoria Rodríguez Pérez. 
Lusson y López, 'Carlos, con Victoria Cerdeño Ruiz. ' 
Lusson y López, Luis, ton Matild<:> Suárez González. 
López Merlo, Luis, con Rafaela Piñela I'ujol. 
León Jiménez, Julio, con Regina Alva-rez y González-Llama. 
Losada Escobar, Jesús Benito, con Marfa Mateos García. 
Lucasoraga Anchustegui, Ricardo, con · Adelaida María Tomé Dicenta. 
Lorenzo Salas, Juan, con María Pilar Garrigués Santaella. · 
La torreo Bethenc;our, Juan Vicente, con · Rosario Tirado Garcla. 
La Rosa ·Suel., Federico, con· Trinidad Babón Barruste. 
López de Delpán y Jofé, Eduardo, con Josefa Vaxeras Ro¡nco. 
Lucas López, Luis, con Antonia Padín Garcja. 

) 

t. 

Luis González, Jesús, ton Enriqueta Rodríguez' Cabra!, 
León García .B enito, Angel, con Margarita López de-! Valle. 
López Menchero y fosse de Riobio, Eduardo, con 'teresa Fontán Rodés. 
La-udaluce Asensio, Francisce, con Manuela Domínguez Baro. 
López Marcote, José Antonio, con Angela Torres Ortiz. 
Lic<:>ras, Alejandro, con Luisa Gómcz Torres. 
López EscoQ_ar, Fermín, con Leoncia Linares Sanz. 
Lázaro Liso, Mariano, con Micaela Román Martínez. 
Linares Ramos, José, con María Guadalupe. Pastro Villaverde. 
López Vegas, Antonio, con Francisca Martínez Martín. 

Llorente Santos, Marcelino, con Amparo Malagón Cerro. 
Llobr.egat González, Bernardo, con Tpnidao Si<:>rra Martín. 
Uovet Vergara:, Alejandro, con Julia Teresa Medina: 

. ' 

NOMBRÁM·IENTOS 
. ' 

ECLESIASTICOS 
Han si<lo nom:brados : 
~D. Angel Gordón :Picardo, Capellán de la cárcel de Comen

dadoras. 
-D. Féhx Martínez J;teirnández, Ecónomo de G-ar.gaµta de loS

Montes: 
-D. Pedro Muñpz Pascual, Capellán de la cárcel de mujeres 

de Ventas. 
-D. Leandro González y Conzález, Capellán de las Carm.sli

ta.s del Cerro de los Angeles. 
-D. José Ordóñez Puerta, Cape án de la -SacramentaÍ d~ San 

Lorenzo y San José; de Madrid. 
-D. Vicente Ortiz y Ortiz, Capellán de las .Religiosas de fo¡¡ 

Angeles Custodios de Chamartín <le la Rosa . . 
· -D. J ainíe "Rodrí~e~ '.Cand~la, Coadjut9r de la parroquia, d~ 
San Miguel, · • , · 
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-:R. P. Félix Gil (C~· M. F.), o al Padre que éste designe, · Ca~ 
pellán de la cárcel de Porlier. . 

-D. Manuel Morales· Galindo, Capellán de la cárcel del Par
ti,d0 de .San Lorenzo de El Escoria\. 

-D. José María Fernández Torres, capellán de la cárcel · del 
Partido de Getafe. ' · 

-D. Domingo Alfagem.ie, Capellán del cémenterio de Nuestra 
Señora. de la Almudena. 

-D. Gabriel Martínez Gutiérrez, Capellán · de la cárcel del 
Partido de Aranjuez. · 

-D. Jo'aquín Agua<lo Garcíat ~oadjutor de Tetuán de las Vic-
torias. ~ · 

-D. Ventura Gutiérrez San Juan, Rector de la capilla del 
Santo Cristo de la Salud. ' 

-D. Pedro Revuelta, Vicario enca,rgado ,de "El Campamento". 
-D. Cipriano Cantón, Coa~jutor de San .Jerónimo el Real. 
-D. Manuel Se'rraho Izquierdo, Écónomo de Serranillas y 

Batres. . . 
-D. Jesús .Hernández Alonso, Ecónomo de Somosierra y Ro-

bregordo'. · • 
-D. Cándido. López Blázquez, Coadjutor. d'e San Lox:enzo de 

El Escorial. . ' , 
-D. Luis Paje Escol, Co1'ector .de San Andrés. 
-D. Ladislao López Izquierdo, Prof es-or d_e Religión del Co-

legio de la Compañía de Santa Teresa. · 
;_I), Ventura Rebolleda Moragas, Colector de la Parroquia. del 

Ca,meri. · . . 
1 

• • • 

-D. Hermenegildo Garcí~ Mateas, ,:Capellán de la cárcel de, 
Barco. · · 

· -D. Vida! Balmise, Coadjutor de San Martín de Valdeiglesias. 
-D. Pedro Bellido del P-ozo, Capellán de la cárcel del Partido 

de Colmenar Viejo. · 
-D. Pablo María Herranz, Capellán de la cárcel de Santa Rita: 
-D. Pablo Serirano Villafane, Eeónomo de Canencia de la · 

S~rr~ . . . 
-D. Valeriana Pascual Jiménez, Ecónomo' de San Martín de 

la· Vega. · . . , . · 
-:-D. José Aparicio Ma-s, · Ecón-omo' de · Gala pagar y Colm_e~ 

narejo. . . _ , ._ . 
-D. José Saiz Ramos, Capellán de la Prisión rriilitú. de .Cisne. 
-D. Cesáreo Barroso, Mayordom'O del Seminario Conciliar. 
-D. Andrés Molinera y Molinera, Coad)utor au~iliar' de Nues· 

tra. ·Sefiora del,Pila-r. . . · . 
-D . . Artur.o Martínei Vegas, Cura cnca;rgado de Paracg~Uoa 

de :Tara,ma. · · 

; 
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Poder 
Ministerio · de Justicia 

' f l \ Y' ,• l 
Qrden déclarando a Nuestra Señora de la Merced 

Patrona de fas Prisiones. . ' ' ' 1 , 

"La redencióp. de ·cautivos, una de las más ilustres trad.iciones mi
sioneras. de España., siete veces secular, nació por inspiración maravi
ll osa d-e 1San Pedro Nolasco, San :flaimundo de Pieñafort, y el Rey don 
Jaime,. el Conquistador, bajo el amparo de Nuestra Señora de la Mer
oed: El mismo Rey don Jaime, primer ada-J.id ide nuestras iempresa•s 
m.arftimas de evangeUzación y co,nquista, impuso en Barcelona Em 121,8, 
a Peªro Nolasco, ~l hábito miiital' y el escapulario mariano ,que dos 
~iglos má,s lardie, en 1492, por extraordina.ria coinéidenpia, había de 
.Uevar consigo el mercenario Fray Juan .I11ifanta, capelláp. <le la pri~ 
mera expedición descuori{lora dé Am.érica. ' . 

Hoy que ·~spaña emprende 1a reconquista ¡espiritual de aquellbs es
pañoles· ,que nos fueron arreba~ados . en la propia Palri¡¡. por la ".io
lencia y el engaño de la,s fuerzas anticristianas., y que abr,e un cau~ 
generoso para la redención de la pena de aquellos otros que, desen
gañados, qui,eren incorporarse _a la, gran comunidad familiar de todos 
los e·spañoles, vuelv,e. también los ojos a los mismos principios de pie
odád y de ·fe, y a su tradición mariana, para que la ayuda del cielo lla-
ga fecundos los esfuerzos de nuestra ,buena voluntad. . 

Por ello este Minisberio,, atendiendo las pebiciones de varios fun
cionarLos del Cuerpo de Prisiones, tr~smitidas por la Jefatura Nacio
nal de este Servicio, .y la que eleva el Patronato Central para la Re
dención de las Penas por el ,Trabajo,- ha tenido. a bien d.i.sponer: 

"Articulo .primero. Sie'' declara a nuestra Señora de la Merced Patro
na del CÜerpo ,de Pri,siones, del Patronato CM1tral y Juntas Locales pa
ra laJ Redención de las Penas por el Trabajo y de las Pri·siooes de Es-
paña:. · · 

Artículo segundo. iEl día 24 die septiembre se celebrará esta. festi
vidad e.n todas las Prisiones, pr0p.orcionando a los reclusos aquellas 
alegrías compatibles con ,el ré"gime: de la Prisión., concedié!).doles una 
visita extraordinaria y s_irviéndoles una comida especial. "-Dios guar
de a V. I. muchos años.-Viloria, 27 de abril de 1939.--Año de la Vic-
tori!l. · 

·~ v· 

SACRIS1ANES 
Antonio Do-m ené Arévalo1 <le treinta. y n1teve .. años de edad, 

casado, patural de Murcia, Obispado de Cartagena, solicita sacris
tía de Religiosas o· de Rectoría, sin saber tocar el órgano. Infor
m¡es al señor Cur<J. de las Peñuelas ~ al Sr. Blanes, Capellán y 
Jefe de Falangé, .y Comunidad-de Religiosas Misioneras de Villa 
San Pablo (Caral:ianchel Alto). 
. -Pedro Luis Santiago, de profesión sacristán organista y que 

desempeña también el oficio de electricista, si le sale, desea des
empéñar dicho cargo d·e sacristán organista, a ser posible en Ma
drid. Avisos en la calle Víctor Pereda, núm. I, final de Serrano, 
Colónia del' Viso. 
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clvil.- AV,iso importante.-Necro~ogia.-Bibliografía. 

EN C I C ·L I CA' · ' 
' ' 

SOBRE EL COMUNISMO ATEO 

(Continuación.) 

13. <;uando todos hayan adquirido las cuaUdades colectivas, en 
aquella condición utópica de una sociedad sin ninguna diferencia de 
clases, el Estado politico que ahora se concibe sólo como instrumen
to de do_minación capitalista ,sobre ,el proletariado, perderá toda su 
razón de ser y se "disolv~rá"; pero hasta que nio se tealice esta f~
Hz condición, el Estado . y el poder estatal es para el comm.ismo el 
medio ¡:ná:s eficaz ·y universal para conseguir su fin, 

14. ¡ He aquí, Venerab1es Hermanos, e1 nüevo presunto Evan
gelio, que el ·comunismo bolch~vique y ateo anuncia ·p. la humanidad, 
como mensaje de salud y redención! Un sistema, lleno de errores y 
sofismas, que contradice a la razón y a fa revelación divina, ·sub
versivo ·del orden social, porque equivale a la destrucción de sus ba
ses funqamentales, desconoced0r de1 verdadero origen de la natu
raleza y del fin del Estado, negador de los derechos de la pers0na 
h~µa, ,~e su dignidad ·y libertad. 

Las . causas de ~ difusióii, . 

15. Pero, ¿cómo 1>uede ser que semejante sistema, ·superado qes
de hace mucho tiempo en el tereno científico, y refutado por la 
realidad práctica; cómo ,puede ser, decimos, que semejante siste~ 
ma pueda difundirse tan rápidamente en todas las partes del mun
do? La ,explicación está ,en el hecho 4e que son muy pocos los 
que han podido penetrar ,J~ yerd~dera natunilez~ del cómlt.J.llismo ¡ 

/ 

/ 
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fos más, en cambio, ceden a la tentación hábilmente presentada 
bajo las promesas más deslumbradoras . Eajo pretexto de querer 
tan sólo ,mejorar la suerte de las clases trabajadoras, quitar abu
sos reales causados por la economía liberal y obtener una más 
justa distribución de los bienes terrenos (fines, sin duda, del to
do legítimos), y aprovechándose de la crisis económica mrundial, 
se consigue atraer a la zona de influencia del comunismo aun a 
aque~los grupos sociales que, por principio,' rechazan todo niate
rialislno y terrorismo- Y como todo er.ror contiene sieJ!ipre na 
parte de verdad, este aspecto verdadero al, que hemos hecho alu
sión, ,puesto astutamente ante los ojos, en tiem!l)O y lugar apto 
para cubrir, cuando conviene, la ,orudeza repugnante e inhumana 
de los principios :y métodos del comunismo bolchevique seduce 
aun a espíritus no vulgares hasta llegar a convertirlos en após
toles de jóvenes inteligencias, poco pr,epa-radas aún para ádvertir 
sus errores intrínsecos. Los pregoneros ,del comunismo saben 
también a.provecharse de los antagonismos de raza, de las divi
siones y oposiciones de diversos sitemas políticos, y hasta dé la ' 
desorientación en el campo de la ciencia sin Dios, para infiltrar
.se en las Universidádes Y, corroborar con argumentos piseudo-den-
tíficos los principios de su doctrina. -

16. Y para explicar cómo ha conseguido el comunismo que 
las masas obreras lo hayan aceptado sin examen, conviene recor
dar que éstas estaban ya preparadas por el aban1dooo religioso y 
moral en. el que las había dejado la economía liberal. Con los tur
nos de trabajo, incluso el domingo, no se les daba tiempo ni siquie
ra para satisfacer· a los más graves deberes religiosos de los días fes
tivos; no se pensaba · en construir iglesias j uuto a las fábricas nj en fa .. 
cilitar el trabajo del sacerdote; al contrario, se continua:ba pro
mo·viendo positivamente el laicismo. Ahora, pues, se · recogen los 
frutos d~ errores tantas veces deaun'ciad0s por Nuestros Prede
cesóres y por Nos mismo, y no hay que maravillarse de que en 
un mundo tan honda.mente des_s:ristianizado se -' desb0rdé el error 
comunista. 

Propaganda dialfólica y co~ pirnción del siléncio. 

17. Además, esta ·difusión tan rápida de 'lás ideas comunistas, 
que se infiltran en todos los países, J o mismo· grandes. que pe
queños, en los cultos como en lós menos desarrollados, de modo 
que ningún rincón de la tierr.a .se ve libre de ellas, se ex2lica por 
una propaganda verdaderamente diabólica, cual el mundo tal vez 
janíá.:s ha conoc.ido: propaganda dirigida des·de un solo centro y 
adaptada habilísimaníente a las condiciones de los diversos pue
blos ; propaganda que dispone -de grandes medios económicos, de gí
gantesca~ organizaciones, de congreso,s int~acionales, ·de innumera
bles fu.erzas bien adiestradas; propaganda que se hace a través 
pe h_oja,s volap!e$ y reyi$tq.s, en el C!!}eP1atóg-rafo y en el tea.tro. 
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pot la radio, en- las escuelas y hasta en las Universidades, y que 
penetra poco a• poco en todos ilos medios, aun de las poblaciones 

: más sanas, sin que apenas se den cuenta <lel veneno que intoxica 
más y .más las mentes y los corazones. 

18. Una tercera y poderosa ayuda · de la difusión del comu
nismo. es ésa_ verdadera conspiración del silencio ejercida por 
una gran parte de la prensa rn.undial no católica. Decimos con,s
piración, porque . no se puede ~xplicar de otro modo el que una 
prensa tan ávida de poner -en relieve aun los más menudos inci
dentes' cotidianos, haya podÍdo pasar ei:i silencio durante tanto 

. tiempo los horrores cometidos en Rusia, en México y también 
en gran parte de España, y hable relativamente tan poco de una 
orgl:1-nización mundi~l tan vasta, cual es el comunismo moscovi
ta. Este silencio se ·debe en parte a razones de una política me
nos previsora y está 'apoyada por varias fuerzas ocultas, que des
de hace ti,empo tratan de destruir el ord<:!n social cristiano. 

Rusi~ México y España. 1 • 

19. Mie~tras tanto tenemos ya ante · nuestros ojos las doloro
sas -conse·cuencias de esta propaganda. Allí donde el comunismo 
ha conseguido afirmarse y dominar-y N uestro pensamiento va 

· ahora· con singular afecto paterno a los puéblos de, Rusia y de Mé
xico-se ha esforzado por· todos l<!>s medios en destruir desde sus 
cimientos (y así lo proclama abiertamente) ila civilización y la 
religión cristiana, borrando todos sus vestigios ,del corazón de 
los bombres y especialmente de la juventud. Obispos y sacerdo
tes han sido deste-rrados, condenados a trabajos forzados, fusi
lados y asesinados de .modo inhumanp·; simples seglares, por 
haber ,defendido la religi_qn, han sido detenidos por sospechosos, 
· vejados, perseguidos y llevados a prisiones y tribunales. 

20. También allí donde, coiµo en · nuestra queridísima España, 
el azote · comunista no ha tenido aún tiempo de hacer sentir todos los 
efectos de sus t,eorías, se ha desqujtado desenc~denándose con una 
violencia más furibunda. No se ha contentadu con. derribar alguna que 
otra.iglesia:, algún que otro convento; sino que, cuando le fué posible, 
destruyó' todas las iglesias, todos los conventos y hasta toda huella 
de religión cristiana, pon,más ligáda que estuvi'era ,a los más insignes 
monumentos del arte ·y de la cienda. El furor comunista no se ha li
~~tado a matar (?,bispos ,Y J?illáre!i .de . sác~dotes, <le religiosos ·Yi re
hg10,sas, .buscando .de modo especial a aquellos y a. aquellas que-. preci-

. . ~- . . . 
sa~~1.1,t~ .tt:q~ajaban ~º1?- , m.~yo~ ~e!o con ,p0bres_ y .obreros, . sino .que 
ha _hecho un número . n:ucho mayor, de, víctima!> entre los s~glares. de toda · 
c~se y. condición, que, . -diariamente, puede decir¡,e . són ..asesinados en 

. IPftS1! por el mero J?.ecl;io de ser buenos cristianos,· o ta~ :sólo, ,contra
rios al ateísmo comunista. Y una· desfrucci6~ tatJ. 'espantosa )a. lleva 
a cabo con un o!;lio, una barbarie y una ferocidad ·que ne, se.hubiera 
creído posible en nuestro siglo. Ningún particular que· tenga bueri jui-

; 
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cio, ningú_n hombre de Estado consciente q.e su 'responsabilidad, puede 
menos de temblar de horror al pensar que lo que hoy sucede en -Es
paña, tal vez pueda repetirse mañana en otras nacione's civilizadas. 

Fruto espontáneo de la sociedad sin Dios. 

2.r. Ni se puede ldecir que semejantes atrocidades sean un fe
nómeno transitorio que suele acompañar a todas las grandes revo
lucio_nes, o excesos aislados de exasperación comunes a toda guerra; 
no, ·son frutos naturales de un sistema que carece de todo freno in- . 
terno. El hombre, 1o mism:o como individuo· que como miembro de 
la sociedad, n~cesita . un freno. Los pueblos bárbaros tuvieren este 

. freno en la ley natural, ,esculpida por Dios en el alma de todo hom-
bre. Y cuando esta fey natural fué mejor observada, se vió a antiguas 
naciones _ levantarse a una grandeza que deslumbra aún, más de lo · 
que convendr~a, a ciertos , hombres de e¡;¡tuq.io que consideran superfi
cialmente la historfa humana. Pero si se arranca del corazón de los 
hombres la idéa mi.sma de Dios, sus pasiones los empujarán necesa-
riamente a la barbarie más feroz. -

22. Y es esto fo que por desgracia estamos viendo: por Ja pri
mera vez en_ la historia. asistimos a -,una lucha fríamente calculada y 
cuidadosamente preparada <:ontra "todo lo que es divino" (9). El co
munismo es por naturaleza antirreligioso, y consid?ra, la religión ro
mo "el opio del pueblo", porque ilos principios religwso,s que hablan 
de la vida de ultratumba, desvían al proletario del e;;f .•erzo por ,reali-
zar el paraíso .soviético, que es de esta tierra. :- _ · 

T e_rrorismo ineficaz. 

23. Pero no · se pisotea impunemente la ley natürál, ni al 
Autor de ellá: e1 . comunismo no ha podido ni podrá obtener su 
intento ni siquiera en el campo puramente económico. Es verdad 
que en Rusia ha contribuído a sacudir una larga y secular inercia 
de hombres y de ' cosas, y a obtener con toda suerte de medios, 
frecuent emente sin escrúpulos, algún éxito· material; pero sabe-. 
mos por testimonios no sospechosos, y recientísimos, que de 
hecho ni ·en eso siquiera ha obtenido el fin que h'abía prometido; 
esto dejando aparte la esclavitud que el terrorismo ha impuesto 
a millones de hombres. Aun -en el campo económico es necesaria 
alguna mor-a:l, algún sentimiento noclral de la responsabilidad, 
para el cual, por cierto, no hay lugar en un sistema puramente 
materialista como el comunismo. Para sustituir ese sentimien
to no queda más que el terrorismo, como el qu~ ahora v·emos en 
Rusia, donde los '-antiguo$ . camaradas de conjuración y de lucha 
se destrozan unós a otr·os; un terrorismo que además no consi
gue ,contener, no ya la corrupción de costumbres, per<;> ni siqu,ie- · 
ra. Ja disolución del organismo social. 

(9) Cf. 11 Ttsal., II, 4 . 
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24. Pero c01;t esto no queremos en modo alguno condenar en 
masa a los pueblos de la Unión Soviétic~, por los que sentimos el 
más vivo afecto paterno. Sabemos que no pocos de ellqs gimen 
bajo e1 duro yugo· imp11esto a la fuerza por hombres, en su ma
yoría, extraños a los verdaderos intereses del país, y' reconoce
mos que. otros ~uchos han sido engañados· con falaces esperan
zas. Condenamos el sistema -y a sus autore.s y fautores, los cua
les han considerado a Rusia como terreno m~s apto para poner 
en práctica un sistema elaborado desde hacía decenios,, y de allí 
siguen propagándolo por todo el mundo. 

,. III 1 . 

DOCTRINA DE LA IGLESIA 

25. Expuestos así los errores y los medios . violentos y enga
ñosos del com¡uni_smo bolchevique y ateo, es ya tiempo, Venera
bles Hermanos, de oponerle brevemente la verdadera noción de 
1Ia "Civitas µumana", de la Sodeda-d humaria, cua·I nos la ense
ñan la razón y la revelación por el trámite de la Iglesia, "Ma
gistr.a ·gentium", y cual Vosotros ya la conocéis, 

o • ~ ·> 

Dios, 

26. Por encima de toda otra realid'ad está el sumo, único su
premo Ser, Dios, Creador o-rflnipotente de todas ias cosas, Juez 
sapien~ísimo , y justísim.o de todos los homtbres. Esta suprema 
realidad, Dios, es la condenación más absoluta de l:as de~vergon
zadas mentiras de,1 comunismo. Y a la verdad,· no porque los 
hombres así lo creen, Dios ,existe, sino porque El existe, creen e.n 
El y elevan a El sus ·súplica:s cuantos no cierran voluntariamente 
los ojos a l:;i. verdad. ' 

El hon~bre. 

27. . En ·cuanto a lo que '1a razón y la fe dicen del hombre, 
Nos lo hemos -expuesto en sus puntos fundamentales en Ja En
oídica sobre Ja educaci6n cristiana (10). El hombre tiene un al
ma espiritual e in-mortal; es una persona, adornada admirable
mente por el Creador con dones de cuerpo y de espíritu; un 
,verdadero "microcosmo" como decían los antiguos, un pequeño 
mundo,' que excede con mucho en valor a todo el inmenso mun
do inanimado. Dios sólo es su último fin en esta vida como en 
la otra; la gracia santificante lo eleya al gra<lo de hijo de Dios , 
y lo incorpora al reino de Dios -en el -cuerpo mistico de Cristo~ 
Además Dios lo ha dotado con múltiples y variadas prerrogati~ 
vas : derecJ;i.o a la vida, a la integridad del cuerpo, a los medios 

' . 
(10) Ene. Divini illius Magistri, 31 dic. 1929. (A A. · S. vol. XXII, I"Q3º• 

pp. 49-86). 
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necesarios para la existencia; ,derecho · de tender a su último fin 
por el camino trazado por Dios ; derecho de ·asociación, de ·pro

. piedad_· y del uso de la propiedad. 

La f a,m,ilia. 

~8. Así cotno el matrimonio · y el dered10 a su uso natural 
son de origen divinó, así también la constitución y las prerroga
tivas fundamentales de la fam¡iliá han sido determinad;:i.s y fija-

. <las por el Creador mismo, no poF el arbitrio humano ni por fac
tores e·conómicos. De esto hemos hablado largamente en· la En
cíclica sobre el matrimonio cristiano (u) y en da Encíclica antes 
citada, de la educación. 

La.. sociedad. 

29.r · Pero Dio,s, al mismo tiempo, ha ordenado · también al 
hombr·e para la , sociedad civil, exigida ya pdr su ·propia -n¡itura
.leza.' En el plan del Creador la sociedad es un medio natural; del 
-que el hombre puede y debe servirse para obtener s.u fin, por 
.ser la sociedad humana . par'a el hombre y --41.0 al contrario. Lo 
cual -no hay q.ue entenderlo en d sentido del liberalismo indivi
dualista, que subordina la sociedad al uso egoísta del individuo, 
sino sólo en el sentido de que, mediante la unión orgánica con 
1a sociedad, se haga posible a todos, por la mutua colaboración, 
la reaHzación de la verdadera felicidad terrena; además en el 
sentido de .que en la sociedad hallari su desenvolvimiento todas 
1as cualidades individuales y sociales insertas en la naturaleza 
humana, las cuales, superando e'l interés · inmediato def momen
to, reflejan en la sociedad la perfeciórr divina, lo cual no puede 
·verificarse en el hombre _aislaqo. ·Pero aun esta finalidad, dice 
·en último análisis, relación al hombre: para que reconociendo 
éste el reflejo de la perfección divina, lo convierta en alabanza y 
adoración del Creador. Ninguna sociedad humana cualquiera que 
sea, sino sólo el hombre, la persona humana, está dotado de ra
-zón y de voluntad· -moralmente libre. 

30. Por lo tanto, así como el hombre no puede eximirse de 
1os deberes para con la sociedad civil, ~mpuestos por Dios, y así 
como los representantes de la autoridad tienen el derecho dJ 
obligarle a su cumplimiento cuando lo rehuse ilegítimamente, así 
también 1a sociedad no puede. privar al hombre de los derechos 
personales que le han sido concedidos por el Creador-hemos 
.aludido a los más importantes....:.:__, ni hacer por principio imposi
ble su uso. Es, pues, conforme a la razón, y ella lo quiere tam: 
-bién así, que en el último término todas. las cosas de la tierra 
sean_ ordenadas a . l.! persona humaria para que por su medjo ha,-
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(u) Ene. Casti connubii, 31 dic. 1930 (A. A. S., vol. XXII,· 1930, pp. 
539-592). p 
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nen el camino hacia el Creador. Y a·l hombre, a la persona hu
mana, se aplica lo que el Apóstol de la_s Gentes escribe a los 
Corintios sobre el plan divino de la salvación cristiana: "Todo 
es vuestro, vosotros sois de Cristo, Cristo es de Dios" (12). 
¡Mientras que el comunismo empobrece la persona human~, in

.virtiendo los términos de la relación del hombre y de la socie-
.dad, la razón y la reveláción la elevan a tan sublime altura 1 

La econ011l(Ía social católica. 

31. Por lo que hace al orden económico~social, sus prinq
pios ,directivos fueron expuestos en la Encíclica social de 
León XIIT •sobre la cuestión del trabajo (13) y adaptados a las 
,exigencias <le los tiempos presentes en Nuestra Encíclica sobre 
Ja restauración del orden social (14). Además, insistiendo de nue
vo sobre la doctrina secular de la Iglesia, acerca ·del carácter 
individual y soúal de la propiedad privada, hemos precisado el 
derecho y la dignidad del trabajo, las relaciones de apoyo mu-
tuo y de ayuda que deben .existir entre los poseedores del capi
tal y los trabajadores, el salario ,debido en estricta justicia al 
obrero para sí y para su familia. · 

32. En Nuestra, misma Encíclica hemos demostrado que los 
medios para salvar al m¡undo actual de la triste rui~a en que el 
liberalismo amoral lo ha hundido, no consisten en la lucha de 
clases y en el terror, · y mucho menos en el abuso autocrático 
del poder estatal, sino en la pynetración de la justicia social y 
del sentimiento de am~r cristiano en. ·el orden económico y so
cial. Hemos demostrado cómo debe restaura.rse la verdadera 
prosperidad, según los principios de un· sano, corporativismo que 
respete la debida jerarquía social, y cóm:o todas las corporacio
nes áeben unirse en unidad armónit:a,· inspir~ndose en el princi
pio del bien común de la sociedad. La misión más genuina y 
principal del poder público y civil consiste en promover eficaz
mente esta armonía y la coordinación de todas las fuerzas so
.ciales. 

deberes del Estado . 

33. Con miras a ·esta colaboración orgamca para llegar' a 
1a tranquilidad., la doctrina católica· reivindica al Estado la dig:
,nidad y la autoridad de defensor vigilante y previsor de los de
echos div-inos y humanos, sobre .los que la Sag ada Escritura 
los Padres de la Iglesia insisten tan a me11udo. No es verdad 

ne todos tengan derechos iguales en la sociedad civil, o que no 

(12) I Cor., III, 23. 
(13) Ene. Rerum Novarum, 15 mayo 1891. Acta Leonis XIII, vol. IV, 

• 177-2.(XJ. . 'l 

(14) Ene. Quadragesimo anno, 15 mayo 1931 (A. A. S., vol. XXII, 1931, 
177-228). 

/ 
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exista jerarquía legítima. Bástenos recordar las Enéíclicas de 
L_eón XIII, antes citadas, especialmente las relativas al Poder 
del Estado (15) y a la ~constitución cristiana del Estado (16). En 
ellas · encuentra ,el católico lum¡inos~mente exP,uestos los pria
cipios de la razón y de la fe, que 10 harán capaz de. defenclersc 
contra los érrores y los peligros de -la concepción estatal comu
nista. La expoliación de los derechoJ y la esclavización del hom
bre, la negación de1 origen trascendente ·y primigenio del Estado 
y del poder estatal, el horrible ·abuso del poder público ·al servicio 
del .terrorismo colectivista, son preci_samen,te todo, lo ·contrario 
de lo que exigen la ética natural y la voluntad del Creador. El 
hombre, lo mismo que la sociedad civil, tien.€n" su origen en el 
Crea·dor, quien los ha ordenado mµtuam ente el uno para · la otra ; 
por co~siguier;i.te, ninguno de los dos pÚéde ,eximirse de los de
beres correlativos, ni negar o,.dismfouir sus derechos. El Creador 
mismo ha regulado esta mutua relación en sus líneas funaameú
tales; y es injusta us•urpación la que se arroga · el comunismo al 
imponeF, en' lugar de la ley divina, basada sobre los inmutables 
principios de la verdad y de la caridad, un programa politico de 
partido que dimana del arbitrio humano y está lleno de odio. 

' . 
Sapientísima doctrina de la Iglesia; 

34. La Iglesia, al enseñar esta luminosa doctrina, no tiene 
otra mfra que la de r~alizar el feliz anuncio ,cantad6 por los án· 
geles sobre la gruts1 de Belén al nacer el Redento-r: "Gloria a 
Dios ... y.:. paz a los ho~bres ... " (17); paz verdadera. y verdade
ra felicidad también acruí abajo en cua~to ,es posible, con miras 
y como preparación a la felicidad eterna; pero á los hombres de 
buena voluntad. Esta doctrina se aparta por igual de todos los 
extremos del error y de todas fas exageraciones de los . partidos 
o sistemas que hacen profesión de' aceptarlas ; conserva siempre 
el equilibrio ,de la verdad y d~ la justicia; lQ reivindica en la teo· 
,ría, lo aplica y lo promueve .en la práctica, conciliando los derechos y 
deberes de los unos con los 'de los otros, como la autoridad con la li· 
bertad, la dignidad ·del individuo con la del Estado, la personalidad 
humana en el súbdito con la representación divina en el superior. 
y por tanto la sujeción debida y el amor ordenado de sí y de la 
familia y <le la patria con el amor de las demás familias y pue· 
blos fundado en el amor de Dios, padre de todos, primer princi· 
pio y último- fin. Ni separa la justa preocupación de los bienes tem
porales ·de la solicitud de los. ·eternos. Si aquéllos los subordina 

(15) Ene. Diuiúrnum -illud, 20 junio 1881 (Ac,ta Leonis XIII, · vol. f 
pp. 210-222). 

(r6) Ene. Inmortale Dei, 1 noviembre 1885 (Acta Leonis XIII, vol. JI, 
pp. 146-168). 

(!7) San Lucas, II, 14-
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:a éstos, según la palabra de su divino Fundador: "Buscad pri
mero. el Reino de Dio~ y s~ justicia, y todo lo demás se 9s dará 
por añadidura" (18); está ·Sin embargo bien lejos de desinteresarse 
de las cosas humap as y de perjudicar a los progresos de la sv
tiedad e impedir las ventajas materiales, que antes bien sostien<! 
y promueve del modo más racional y eficaz. Así, aun en el campo 
,económico social, la . Iglesia, aunque nunca ha presentado como 
suyo un determina(\0· sistema técnico, por no ser éste su oficio, 
pero ~ fijado clara:m,ente principios y directivas ci,ue prestándo~e, 
·es verdad, a diversas aplicaciones concretas, según fas varias 
,condiciones de tiempos, lugares y pueblos, indican el camino , se- . 
guro pa.ra obtener el, feliz prog~eso de la sociedad. 

Esta. doctrina es reconocida cmn¡o la rn¡ás perf ecta. , 

3§ . La sapiduría y suma utilidad de esta doctrina está a<lmi
tida por cuantos verdaderamente la conocen. Con razón. pudie
.r0n afirmar insignes estadist~s · que, después de haber estudic1;do 
los divers0s sistemas sociales, · no habían hallado nada más sa - · 
bici que J,os principios expuestos en las Encíclicas R erum novarimi 
y Qu'adragesinio an,no. Tawbién en países no católicos, más aún, 
n~ ~i9uier:a cristianos, . se _ifeconoc~ lo útil.es que S?i:1 pa1:a la s·o
c1e<dad humana las doctnnas sociales de la Iglesia; as1, apenas 
hace un mes, un eminente hombre político,. no cristiano, del Ex
tremo Oriente, no d4dó ep. proclamar que la Iglesia, con su doc
trina de paz y fraternidad cristiana, aporta una contribución va
liosísima al estáblecimiento y mantenimiento de una paz .cons
.tructiva ,entre las . naciones. Hasta los mismos comunistas, como 
lo sabemos por rnlacio~es fidedignas1 que aflayen de todas partes 
a este Centro . de Cristiandad, si no están del todo corrompidos, cuan
do .se les expone la do¡:trina social de la Iglesia, _i;econocen su s·u
perioridad sobre las doctrinas ele, sus jefes y maestros. Sólo los ce
gádos ,por la pasión y, .. por el odio· cierran los ojos a la luz de 1a 
verdad y la combaten obstinadamente. . . ~ . 

La Iglesia ha obrado siempre conforme a esta doctrina.. 

36. Pero los <tnem:igos de la: Iglesia., aunque 0bligados a re
conocer la sabiduría de su d9ctt:ina, reprueban a la Iglesia el no 

, l1aber. sabido obra,r en conformidad con su principios, y por esto 
afirman que hay que buscar otros caminos. Toda 1~ historia del 
Cristianismo demuestra la falsedad e injusti~ia de ~sta acusación. 
Para no referirnos más que a algún punto característico, e} . Cris
tianismo fué el primero ,en proclamar, en una forma y con una am
plitud y convicción desconocidas en los siglos precedentes, la verda
dera y universal fraternidad de todos los hombres de cualquier con-

18) San Mateo, VI, 33, 

/ 
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dición y estirpe, contribuyendo así poderosamente a la abolición de 
la esclavitud, no con rev0luciones sangrientas, sino por la fuerza 
interna de su doctrina, que a la soberanía patricia romana hacía ver 
en su esclava una hermana én Cristo.· Fué el Cristianismo, que adora 
ai Hijo de Dios, heclio Hombre por amor de los hombres, y convertido 
en "Hijo del Artesano"; riiá;s; aún: "artesano" El mismo (19), fué el 
Cristianismo, ei' que elevó el trabajd manual a su verdadera dignidad; 
aquel trabajo manual antes despreciado, que hasta el discreto Marco 
Tulio Cicerón, resumiendo la opinión general de.su tiempo, no se recató 
de escribir estas palabras, de las que hoy se avergonzaría todo sociólogo: 
"Todos los artesanos ,se ocupan en oficios despreciables, puesto que, 
en el taller no puede haber nada de n?ble " (20). · 

Influjo sodal de la Iglesia. 

37. Fiel a estos principios, la Iglesiá ha regenerado la sociedad 
humana; bajo su influjo · surgieron"admirables obras de caridad, po
tentes corporaciones de artesanos y trabajadores de toda categoría, · 
despreci.~das como algo medioeval por el liberalismo del siglo pasado, 
pero que hoy son la admiración de nuestros contemporáneos, que en 
muchos países tratan de hacer revivir de algún modo su idea fun~ 
damental. Y cuando otras corrientes impedían la obra y ponían obs
táculos al influjo saludable de la Iglesia, ella no ha cesado ntinca, has
ta nuestros días, de amonestar a l0s extraviados. Baste recordar con 
qué fi~eza, energía r constancia Nuestro Predecesor León XIII rei
vindiéó para el· obrero el derecho de asociación que ·el liberalismo domi
nante ~n. los Estados más poderosos se ·empeñaba en negarle. Y este 
influjo de la doctrina de la Iglesia es también al presente mayor de 
lo que parece, porque es grande y cierto, aunque invisible y difícil 
de medir, eL predominio de las ideas 'sobre los hechos. 

38: Se puede decir con tóda verdad que la Iglesia, a semejanza 
de Cristo, pas~ a través de los siglos haciendo el .bien a todos. No 
habría ni socialismo ni comunismo si los que gobiernan· los pueblos 
no ·hubieran despreciado las enseñanzas y las maternales adverten
cias de . la Iglesia; pero ellos han ¡>rejerido construir, sobre las bases 
del liberalismo y del laicismo, otros edificios sociales que parecían 11 

primera vista potentes y gran~iosos, pero que bien pronto se ha visto 
carecían de sólidos fundamentos, por lo que uno tras otro van de
rrumbándGse miserablemente, como tiene que derrumbarse cuanto 
no se apaya sobre. la única piedra angular, que es Jesucri~to. 

(r9) San Mateo, XIII, 55; San Marcos, VI, 3. 
(20) M. T. Cicerón, De Offidis, Iibr. T, c. 42. 

(Continuará.) 
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Sacra . Congregatio ConcilU 

D~CRETUM 

De püs fideliQm peregrinationibus ad celebriora sanctuaria 
· moderandis. 

Inter publicas communesque pietatis christianae in catholica 
Ecclesia significé}tiones, inde a remotiss:mis temporibus peculia
rem locum sibi iure vindicant piae ad celebriora Sanctuaria, Deo, 
beatae Maria:e ,Vírgi-ne "'.el Sanct.is dicata, peregrinationes, ut 
quae ad poenitentiam agendam, ad fidem profitendam eandemque 
firmandam, ad gratiarum actionem pro acceptis divinitus be,neficiis 
reddendam plurimum conferant. ' 

Nil mirum proinde si, auctis ac nostra aetate itinerum facfü
tate atque comm9dis, .et ipsae piae pere'gri'nationes ·evaserint fre
quentiores opera praesertim et sollertia plurium coetuum, qui 
fere omnibus in Nationibus ad eas promovendas et moderandas. 
constltuti sunt. 

Nec quem.piam. latet quas merrtoravimus itiner~ml faciJitatem 
et1 commoditates illud itdmul effecisse, ut etiam itinera multi
phcarentur, quae alium in ' fineml, recreandi scilicet animas, vel 
visendi urbes, vel studia et artes cdendi, aliaque id genus unice 
vel praecipue susciperentur. , 

Quae quid.ero rerum temporumque conditio ip.,is piis ad Sanc
tuaria peregrinationibus nonnulla profecto incommoda parere 
potest, n.isi vis moderatrix. ecclesiasticae Auctoritatisi ad quam 
.religionis a·c pietatis christianae actus moderari unice spectat, 
opportunam, et quantum¡ res fert, ,communem ubique inducat dis-
ciplinam. · 

Quapropter haec S. Congregatio Concilii, probante Ssm. D. N., 
. Pio Pp. XI, locorum Ordinariis mandat ut in memoratis pÍÍ!i pe
regrinationibus parandis et peragendis serventur normae quae· 
sequuntur: 

r. Hae piae peregrinationes charactereml vere ·relig~osum sem·
per praeseferant, habeantur · et peragantur uti actus ad pÍetatem 
christiana:m pert~nentes, atque ad itineribus ob merum solatii 
finem suscepti,s probe ,distinguantur Quidquid igitur praefato huic· 
fini pio ac ·r.eligioso ·minus congruit, omnino arceatur, eaque om
nia vitentur, ,quibus coniki possit has · peregrinationes, religionis 
quidem. specie, re autem vera solatii vel oblectamenti causa prae- · 
cipue fuisse suscept~s. 

2. Ius pías peregrinatione~ promovendi, eas~ue moderandi ad 
legitimam. Auctoritatem· ecclesiasticam · unice spectat. N ulli igitur 
coetus, ne iis qui<lém exceptis, qui ad Institutis · religiosis vel· ab 
eorum sodalibus excitentur; · constitui possunt, qui , noti sint ', ah 

,, . 
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aedem Auctoritate vel promoti, vel salten-i. _ approbati; omnesque 
ea r.atione, eoque orcline ac tempore agant qúae sint statuta, 
praesertim si plures coetus eunclerri finem prosequ,antur. 

3. Eiusdem. Auctoritatis ecclesiasticae 1cura erit ut quaevis 
via peregrinatio paretm; et ducatur' sub moderatione delectorum 
virorum; nec desit unquam vi¡:- , eoclesi¡isticus qui munere funga- · 
tur 'moder~toris spiritualis. . · 

4. In preüis statuendis,' ·ab his mo'deratoribus ea ratio serve~ 
t11r ut pifie _peregrinatii:mes fi.delibus quoque tenuioris conditionis 
patere possint. Nihil igitur ultra a piis · .peregrinantibus petatur, . 
quam rei ~xigat. prudens adm,!nistratio, cuiµscumque• lucri specie 
ómnino remota. · 

5. ·: Qui de clero sive saeculari sive religioso sunt in ius quae 
spec.tant h;i.rum peregrinationum apparatum technicum quí p.ici
tur, ne se immrisceant, -cum ea dignitatem ecclesiastícam m.inus 
deceant. Cotl}mittendum igitur erit hoc munus vir'is laicis, pro-· 
bis et peritis, a quibus id omnino exigatur ut, ádvigilante Aucto- · 
ritate ecclesiistica; in iisdem instrúendis nihil sit 9.u0d earum 
fini religioso dissentiat, quin imo omnia pietati christianae con-
gruant, eandemque foveant. ' ' ' 

DatU1n Romae_, die II __ februarii anuo l939~-I. C~rcl. SERAFINI, 

P.raefecttus.-L. ~ S.-I. BRUNO, Secretarius. 

El Jubileo Compostelano 
1 

El Excmo y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Santiago, D. Tomás 
J\funiz Pablos, en su deseo de que las gracias del Año Jubilar 
Compostelano de 1937, prorrogado ya benigna:mente por Su San
tidad el Papa para el año 1938, por ·las especiales circunstancias 
que se ,deban en nuestra Patria, pudieran ser también ' lucradas, 
por lo menos en parte, por aquellos que a -causa de las in_dicadas 
circunstancias no pudieron hacer fa visita al sepulcro del Após
tol San'tiago en su Basílica de Comp0stela, solicitó de la Santa 
Sede, y ha obtenidp por Reséripto de fa Sagrada Penitenciaría, 
fecha 18 de ,abril del corriente año, la concesión de UNA INDUL
GENCIA PLENARI,A, que podrá ser lucrada por todos los fie
les, ·que debidamente hayan confesado y comulgado, en la forma 
siguiente: ",1.) Una .vez durante este año de 1939, si devotamen
te visitaren el sepulcro del Apóstol Santiago; para dar gracias a 
Dios por haberles conservado la vida, o haber conseguido librar
se de los enemigos que durante tres , años devástaron las tierras 
españolas, y rogaren por la intenci'.ón ·del Romano Pontífice; 
2) todas las vece,t que hicieren la 'visita antes dicha, en peregrina-

r 
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,ción por grupos, ' y rogaren por la intención del Romano Pontífice, 
también durante el presente año de 1939". 

Lo que se hace pú_blico para que todos los fieles puedan apro
-vecharse de esta nueva gracia que Su Santidad el Papa, Pío XII. 
se ha dignado conceder para mayor gloria de Dios Nuestro ' Se
ñor :Y honra del Santo Patrón ,de España. 

\ 

Congreso Internacional de Cristo Rey' 

En honor de Cristo Rey se celebrará, desde el martes 25 al 
-domingo 30 del corriente julio, en Ljubljana (Yugoslavia}· 

Los terp.as que habrán de d-esarrollarse son los siguientes: 
. I. Exigencia de los tiempos: el renacimiento cristiano. · 
.. , II El renacimiento r~ligioso: a) esencia y objeto del renaci
miento religioso; · b) fas vías paTa tal .renacimiento. 

III El renacimiento moral: a) educación d-el hombre moral; 
.b,) lá cc:lncie_l!cia cristiana en la vid1;¡. · ¡:>ública. 

I_V ·El rp.undo por Cristo: .a} el lai,cismo ,en la Iglesia; b) el 
aposto1ado rµoderno. 

Lo pÍ-esicifrá el ''-:f->tíncipe Obispo de la Diócesis Dr. · Gregorio 
Rozman ;} asistirá a él . el Legado Pontificio; el viernes 28 será 
orador el Miemfbro del Consejo Permanen:te M. r. Sr.-Dr. D. An
tonio Sancho Nebot, Canónigo--'Magis.tral de Mallorca; y a él 

·ha-- .sido invitado el .heroico defensor del Alcázar de Toledo, Ex
celentísimo. Sr. Gen_e.ral D. José .}.{oscardó. 

En las :ryiisas solemnes de la Catedral se predicará en francés, 
en polaco y en italiano. · · 1 

El último día habrá Misa pontifical a media n0che; otra a las 
nueve, por el Excmo. Legado papal en 'el Stadium ; .. procesión de 
las 0rga; izaciones ,católicas al IIJÍS-mo Estadio; traslado del San
tísi:t;no Sacramento al propio ' lugar, bendiciqn y canto final so-

·'lemne. · . 
Sé suplican oraciones y Comuniones de los fieles de nuestra 

·<diócesis para el éxito de la importantí"sima Asamblea. 

/ 
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Películas cinem.atográficas 
·* . ' 

Para conocimiento del Clero y fieles de nuestra diócesis, por 
el gran interés que tiene 6sta materia, nos complµcemos en publicar 
la carta que la Junta Superior de Censura Cinematográfica ha di
rigido al Ilmo. ~r. Obispo de M ondoñedo. Dice así: 

"Ml respetado Prrelado: 15-IV-39 

Se ha recibido en esta Junta su atenta carta del IO del co
rriente con Jas atinadas observ-aciop.es que v. E. hace sobre la. 
influencia · del cinematógrafo en general y especialmente sobre
los menor~s qu~ asisten a la proyección de películas inmorales. 

De ambos importantes problemas se ocupa en lá. actualidad. 
esta Junta, para procurar su pron~a resolución dentro de los lí
mites de lo posible. . 

En cuanto al primero de ellos, en la im'püsibilidad de verifi
car rápidamente una total revisión de todas las películas que ac
tualmente cir-culan por España, d~be denudarse a esta Junta to
da película a la que se puedan oponer reparos de carácter moral, 
milita·r o · político, acompañando a la película un breve informe
º nota que indique los motivos· que hacen inadecuada la película 
para que sea proyectada en público. La .Junta,, en cuanto recibe 
una denuncia de esta ·clase verificada por una autoridad, entidad 
o cualquier persona de solvencia, procede a suspender la película . 
y reclamarla para su revisión por la Junta Superior. 

También se preocupa esta Junta del delicado· problema de la 
asistencia al cine de los m¡enores, por la gran influencia que so
bre ellos ejerce 1 cuanto aparece en la pantalla. En la actualldad' 
se está preparandó por este organismo el oportuno proyecto pa
ra que por el Excmo. Sr. ,Ministro de la -Gobernación se dicten __ · 
las disposiciones legales necesárias pa-ra que los menores asis
rnn únicamente a la proyección de aquellas películas que los a:r-
ganismos de censura autoricen pata proye-ctarse ante ellos" . 

• 
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Sagrada Penitenciaría Apostólica 

Decreto sobre la Indulgencia de la Porciúncula. 

La Sede Apostólica ac,os'tumbr'a, a usar cada día, principalmente 
en nu~stros tiempos, de mayor liberalidad, no sólo en la concesión d& 
Indulgencia.s, sino también en la facilidad p¡¡.ra ganarlas. 

Para lo cual, Nuestro Smo. ,sr. Pío por la divina Providencia Pa
pa XiI, deseando vivamente que el pueblo -cristiano participe de un mo
do más abundante de este precioso tesoro de la Iglesia, y asímismo que 
las almas del Purgatorio sean ayudadas por este medio más v más, ca
da día, en la audiencia concedida al infrasc11ito Cardenal ·.Penite~cia
rio Mayor el .día 22 d el TP..es d.e Abril del año 1939, •se dignó <i'lr;retar 
por su· gradíslma piedad en lo q•1c .se Tefiere a ganar indulgencia 
plenaria de h Porciúncula., ique abrogado el n. V. del Decr.eto "Ut sep
tini pleni" pniJifradc por este' ,Sagrado Tribunal el dfa 1 O del me:;; d<' 
julio flel ai'io '192.~, todas las Iglesias Catedrales y Parroquial.es, y ade
nu\s otras igie~ias y otT0!3 Orat.orios --en favor de los cuales parazca 
exigir esto., la comunidad de los fieles , sobre todo en las parroqui~ 
más extensas, según el juicio prudente d.el Ordinario de lo,s lugares-
puedan obtener de la Sagrada Penitenciaría Apostólica, por medio de 
instancia recomendada por el Ordinario, el pnivilegio de la Porciúncu
la. No obstante cosa alguna ,en cont~ario. 

Dado en Roma, desde el Palacio de la !Sagrada Penitenciarf, er día, · 
1 de mayo de 1939.-L . .CARD. LAURI, Penit. Mayor._jS. Lumo, Regente_ 

P ·R · O' V.· I S 0 R A T O 
1 

i"' 

EDICTOS 

I 

Por el p_resente se cita 'Y llama a don Rafael Redondo Gonzá
lez, cuyo para<lero se ignora, para que en el término de ocho. 

1 días, contados desde la publicación en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de, 
este Obispado, comparezca en este Tribunal, y N ataría del infras
crito, a cumpir con la Ley de Consejo para el matrimonio que su 
hija I.;oreto Redondo Pfrez intenta contraer con José del Cerro 
Delgado, con apercibimiento que de no verificarlo se dará al ex-· 
pedien te el c~rso que corresponda. , " · 

Madrid, 15 de julio dt 1939·.-Año de la Victoria.-Lrc. Isr-. 
'BORO ' 1.ÁZQUEZ. . 

1 
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Il1 

Por el presente se cita y llama a don Vicente Rodríg~ez Gon-
zález, cuyo paradero se ignora, ·para que en e1 té.r-m.ino de seis 

,días, contados desde la publicaci6n en· el BOLETÍN E<::LESIÁSTICO de 
·este Obispado, comparezca, en este Tribunal, y Notaría del infras
crito, a, cmhplir con la Ley de Consejo para el imtrinronio . que r 

-: ,su hija María Rodrí"guez Alvarez intenta contraer coh José ·sán
chez González, con apercibi1miento que de ño veáficarlo se dará. 
.al expediente .el curso que corresponda. · 

Madrid, . 15 de julio de r939.-Año de la Viétoria.-Lrc. Is1-
nono. V ÁZQUEZ. 

J·efaiura ~el Estado· 
r 

Le¡¡ .de 1:.: de abr:_il de 19i9 sobre intervención de testigo,s en la a~o
rización de Jc;is escrituras. públicas. 

La ~ey 1de veintiocho- de may0 - \i,~ mil ~chÓcienLos se,;enta y dos 
y el ReglarrienLo del Notariado de ocho de agosto de . mil 'nCJ1Vecientos 
ireinta y cinco exigen la interv.ención de dos testigos en la autoriz&
ción de _ los ' instrumenLos públicos interVienidos. 

Esta intervención LesLifical, difícilmente justificable desde el punt.> 
-0,e vista técnico, subsiste en nuestra legisla,ción_ por la influencia del 
Dereoho histórico, como una reminiscencia de las primitiva,s formas 
instrumentales, en la organi'.?ación de las escrituras públicas, si IJ,O lle
ga a ser una flceión, es al menos en muchos. casos un requisito qup se 
rnmple en serie .con· la colaboración. de verdad.eros profesionales die la 
iestifi.cación retribuída y no añade valor ni autenticidad a los docu
mentos ni con~tituye una garantía para los contrata'ntes. 

Pueden, -sin embargo, ,existir casos y circunstancias que reclamen 
la intervención de l)ersonas que, a propuesta de Notario , o de las 
_parL~, concurran al otorgamiento, y, reducida -así a determinados 
documentos, deja ,de ser una mera rutina para convertirse en so
lemnidad que debe ,cumplirse con todo rigor, 

En los testamentos debe ,en todo caso exi-girse ·la indispensable · 
intierveooión de los testigos instrumenta}es que prescribe la leg~sla
r.ión vigente, los cuales, d·e acuerdo con lo que ya; ha declarado Ja 
.Jur:Jsprudencia, podrán .a 1-a, vez -ser testigos de conocimiento, pero 
no hay razón ·que aconseje manoon~r en deLerminados casos el J;e-
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quisito ,de ·;ia vecinda:d -0 domicilio a que se refiere el número leroe
r-0 del artículo sei-scientos ocblenta y ·uno del citado Código. 

El erriterio formulista que impone la decl.aracón de nulidad de 
los ac:tos 0 da lps documenLos por iI¡,fraoojón de los i'lequisiLos de 
forma es -arcaica e_, incompatible ·con iel impeTio de la voluntad como 
norma!creadora rdel Derecho y puede ser rectificado' en .ouanto atañe 
-a •los instrumentos públicos inter-vivos, autorizándose la sub ,ana.
ción en diefectos formales p-or mediio de una declaración auténtica a. 
posteriori, y, si esto no fuera posible, pof cualquier medio de prueba. 
según el prudentJe. ar.oí.trio de los Tribunales. 

E1n su vi-rtud, 

· DISPONGO: ' 

A1·tí..culo · p.rimer:o.-<En 1a autori2ación de ,las escritura•s póblicas 
,no -será necesaria la intervención de testigos, •instrumentales, salvo 
que la, reclamen iel Notario autorizante o cualquiera de -las partes, 
o cuando ,alguno de ·los otorgantes no. sepa leer ni escribit.' · - · 

A1;ticulo s·egundo,.-En los testamentos lintervendrárl. !los testigos 
exigidos 'POI" la 'legislaieión vig¡ente, pudlendo los instrumentales ser
.a la vez t.estigos de conocimiento. 

~No será necesario ,q,u.e los testigos tengan viecindad o dom!i{füi.o 
en el lugar de otorgamiento cuando asieg·uren que conocen al testador 
y •el Notario ·conozca. a éste y a .aquéllos. · 

' Articul.o tercero.-Los defecto.s de forma padecidos en' los docu
mentos notariales ínter-vivos , podr~n ,ser subsanados por iel Notario· 
~ utorizante, o 1a •instancia ,de la parte ,que Ios ,hubiese· -originado, por 
medio de acta notarial_ en que •se haga constar ,el def100to, su causa 
y la declaración que lo •subsana. Si por- !fallecimiento o por trans
curso -del .tiempo fuera imposible hacer · la subsanación, se podrá ob
tiener por cualquier medio ,de prueba admititlo en Derecho y mediante 
el _ procedimiento judicial oorrespondiente. ' 

<> Articulo cua-rto.-Queda.n derQgadas fas disposiciones que se opon
gan a ias..ta Ley. 

\Así lo dispongo ·,por la pI'~senUe iLey, dada ien Burgos a uno de· 
abril de mil no;vecientos treinta y nueve,.:_III Año Tiriunfal.-FRAN
q1scb ·FRANCO . . · 

(Boletín lJfie-iaL deL Estado, 7 de a_pril' de i939). . . 

/ 
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Ministerio de Educación N·acional. 

Orden sobre escuelas en _núcleos de escasa población. 
. . 

Ilmo. Sr.: Ha •sido siempre motivo de bonda preocupauión para lo!! 
técnicos de la primera enseñanza el _tránsil-0 fugaz die los maestros de 
escuelas nacionales que eran destinados para regentar las enclavada., 
en minúseulas entidades die población. ·Es •un pTincipio de ·carácter 
axiomático el de que no es posible -obtener resultados · educativos efi
caces sin una continuidad en la labcir -profesional que -p¡ermita una 
mutua comprensión entre el ·docente y sus alumnos . . He ahí, pues, 
la razón ·primordial, entre otras de ~o menos reliieve, ·de la escasa 
1"ormación ,de los núcleos sociales, ,que, además del ,exiguo número 
de s~s componentes, atraviesan una · difícil vida ·die relación con me.
dios urbanos de . importancia, por ausencia de :vías adecuadas. Todo 
ello es el deLermim~nle de los propósitos de alejamiiento que dominan 
a los Maestros oficiales, qu~ por razón de su cargo han de residir 
en aldeas p¡erdidas o apartadas, en las que sólo por puro espíritu de 
sacrificio pueden permanecer durante algún tiempo, porque es·casos 
o nulos estímulos, tanto de orden ,social-cultural como de orden pri
vado, pueden recibir en un am))iente que carece en absoluto del in
tercambio material y espiritual que es el móvil del progreso. 

Varias han siGo las soluciones que se han meditado para conseguir 
enraizar al Maestro en ,esLos núcleos, bien por .Ja especial calificación 
de los servicios que presten, ,o bien por el aumento pr.ogresivo de· su 
1-emuneración. Sólo el tiempo haría v,er cuál de los dos criterios · enun
ciados e~ el más eficaz. Pero sin que esto suponga desistimiento para 
un futuro uemoto, es preciso acudir de momento con medidas que se 
inspiren en la superació.n de estos problemas, porque tienen fisono
mía de inaplazabLes. 

Si el Ministro que suscribe está .convencido ·de .Ja urgencia con que 
se ha de resolver, tambjén lo está de que no se conseguirá ningún 
TesulLada práctico si el titular de las escuelas enclavadas en las pe
.que.fías aldeas no asimifa; el. mandato imperativo del cumplimiento 
de una a:lta -misión. La única persona qu,e por razón de sus funcfon~ 
,se encuentra en estas circunslaMias es el Sacerdote. Adscrito está, 
de un modo permanente, a estos grupos ruralies, por razón de su ele
vado ;¡ninisterio. ApLitudes docentes se dan también en él, porque el8 
sustancia de la condición sacerdotal la en,señanza die las verdades de 
nuestra Religión. Idóneo es, de otra parte~ por la disciplina mental 
y los conocimientos adquiridos en su dilatada ;vida académica de Se
mfaario. 

Esta 11ituación de hecho sólo paree.e esperar la norma adecuada que 
estructure el servicio en armonía con •fas exigencias demandadas por 
la rea1idad y con los requisitos de orden técnico que es i!I}presci:ndi
bl,e fijar para el buen funcionamiento ·del mismo. 

' , 
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En ~~rlud· de lo que antecede, de acuerdo con la Jerarquia. Ec.le
siásU-0a, este Ministerio dispone: 

Arlfculo primero.-Las Escuelas Nacionales unitarias de varón, en
c¾avadas en poblacfones que tengan 'll!n censo de 500 habitantes o in
:l'erior y estén situadas a tres kilómetros., como mínimum, de la ca
pitalidad del Municipio :riespeclivo,, ,sin que entre ambos núcleos exi,sta 
comunicación directa por ferrocarril u otro medio rápido de trans
porte, que carezca de tilular propietario, ,serán regenta·das de un 
modo preferent..e por los ,Sacerdotes que, no teniehdo más de cincuen
ta años, estén adscritos al serviQio eclesiástico del luga,r con carácter 
de permanencia. 

Artículo segundo.-Dichos Sacerdotes formularán sus solicitudes en 
todo tiempo y sin -fijación de plazo, elevándolas al informe de la Je- . 
rarquía Eclesiástica · competente, la ,cual remitirá la documenLación 
a la Sección Administrativa de Primera Enseñanza de la provincia 
en que radique la escuela. 

El informe favorable implicari, de un modo aulomálli.co., el nom-
. bramienlo para el destino solicitado, que se realizará por dicho· Cen

tro Provincial en el plazo · de cinco días, contados a p~rtir de aqué1J 
€11 que tenga entrada el expediente. El informe desfavorable de las 
Autoridades eclesiásticas implfol\,rá, de igual ·modo, la denegación de 
.la·' solicítud. · 

Articula: tercero.-Los nombramientos - que se vierifiql1en se expedi
ráµ en títulos administrativos, . dándose a lós in ter.esa dos la denomi
rnación, de "Sacerdotes Encargados de la Enseñanza Primaria" en la 
escuela de que se trate. 

Ut posesión tenqrá lugar, con l,o,s requisito& y formal~dades de cos
tumbre, ante la Junta Local de Primera Enseñanza cor;respondiente 
en el plazo ·de qcho ,días, · a ·contar ,cLesd·e la fecha del oombramiento.· 

Artículo ,ouarto.--Los "Sacerdotes-Encargad,Ós de la Enseñanza. Pri
maria" percibirán la gratificación de dos mil pesetas anuales, y no 
tendrá,n derecho a nin"gún -0iro emolumento inherente al cargo. 

Artículo quinto.-En casos ,de enfermedad, se les 'podrá conceder las 
mismas licencias que .las normas l'eglamentarias autorizan para lo,s 
Maiestros de Escuelas Nacionales y en las mismas condiciones. 

I 
Artículo sexto.-Los "Sac(;lrdotes-En.cargados de la Enseñanza Pri-

maria" no tendrán más derecho que los expresamente consignadds en 
esta Or(fon, sin que, . pol' nazóri. c1e "su cargo, puedan derivarse otros de 
11at,uraleza analoga a los de funcionarios públicos. ,. 

Artículo séptimo.-Las obligaéiones de los "Sacerdotes-Encargados 
de la En'señanza Primaria" serán idénticas, tanto en lo concerniente 
a[ régimen escolar come, en las deriivadas de la relacrón jurídica C>On 1:t 
Administración, a las d,e .los Maestros oficiales. 

Articulo octavo.-Cuando por razón de sus fllnciones eclesiás.ticas 
fueren destinados a otro lugar, no les séryirá de obstáculo la regencia 
de la Escuela Nacional en los casos en qoo esto ocurra~ ya que las 

t 
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funciones· •que por 'esta disposición se les encomienda est:án subor.di"
nadas a las de orden sacerdotal. 

ArUcmlo noveno.-Por la Jefatura d;el Servicio Nacional de Primera 
.Enseñanza se ,-dictarán las disposiciones · complementarias que si¼ p 1~
cise11 para el mejor cumpüm!ento de lo que -se iestableoo p_or la. pre
:,ente Órden. 

Lo digo a V. I. para su conocimi,ento y d:emá,s efectos. 
!)fo¡; gúarde a V. I. muchos afí.©s. 
Vitoria, 15 de julio de 1939.-Año· de la ViictQII'ia.-Tom,ás Do_min

guez Arévalo. 

Ilmo. Sr. Jefe del ,Servicjo Nado¡;ial · ct',1 Primera Enseña.oza. 

Ministerio del lnterio r 
Ordérn sob·re inhu-rnacio~es en luga'rl.es sagrados. 

Son muy .frecuentes las peticiones 1quce 'llegan, a este Ministerio, 
de familiares que diesean dar··sepultura a ,sus de~dos en los templos 
o criptas, así como en '1a casas religi'os~s ·o en los locales anejos a. 
unos y otras, bien alegando los derecihos ·adquiridos con anteriori
dad a la prpmulg,ación' de -la Ley de tre_inta die enero de mil nove
cientos treinta o solicitando la concesión de wra ,lic.en'.Cia éspecial 
para 'tal fin . 

Atento .este Departamento . ~ armonizar los intereses de la salud 
pública con los del Estado, así como · también ,para satisfacer, si,em
pre que sea posible, los deseos anteriorm¡enoo expuestos, ha tenid@ 
a bien disponer: 

Primero.-Las peticiones die inhumación en :todo local de carác
ter religioso serán diri~i-das a este Ministerio por la persona· de pa
rentesco más próximo al ,finad-o, justificando 9-ocumentalmente h.aber-

.,. se -cumplido las prescripciones samitarias vigentes a 1este respeto. 
Segundo.-Toda .concesión, independiente de los demás derechos 

que devenguen, será gravada con un donativo en metálico, que se 
fijará én cada caso con la deebida wtelación, para conocimiento del 
solicitante, a fin -de que presente su aprobación o desista de -su pro-
pósito. · ' · 

Tercerq .-La cantidad .recaudada por ca-da otorgamiento del cp
rrespondi:ente permiso de inhumación será entregada a la autoridad 
eclesiástica corppetente para que la invierta en la reconstrucción de 
los templos devastados., 

Burgos, 31 de octubr.e de 1938.~III '.Afi'O Triun,fa.1.-RAMóN SE
nRANo SúÑER. , 

Ilmo. Sr. Jefe . del Se:rvkio Nacional de Sanidad. 

< , 
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Ministerio de Obras Pública.• 
Orden declarando Pat1'6n de los Cuerpos, que integra11 los difere'71/tes1 
Se1·vicios de Ob·ras Públicas a Santd Domingo de la Calzaila y t/.ispo-

niendo s~ cons'iíi,e'f'e festivo el dia 1.2 _dé' m.a.yo~ ' 

Los Ingen/eros de Camill!Os, Canales y Puert-es expresaron ya hace 
alg,unos. años ,su vivo deseo de tener., al ·semejanza de los C1.,ierpos simi
lares, Civiiles y .Militares, ·un Patrón de los Servicios de Obras Públi
cas, que pudiepa ser Santo Domiqgo d'e fa Calza<la, vru:ór1. pfo y activo 
que <l.ediicó gran parte de su vjda a facilitar, mediante la! construcción 
de caminos y :puentes., ,la comunilración de Ua t.,umba del Apósto11 San
tiago con a,pa.rtad'as .regiones de nuestro territorio. 

, Las circunstancfas. a1versas, 1que parái el logr,9 <le tal propósito 'han 
imperado ,en los últimos tiempos, impidieron la realización de tan jus
to-designio, habiéndose tenido que limitar a la constitución, en 1932, 
d,e, una "Cofradfá ·(ie ,Santo Domingo de lª' Ca,lzada" de carácter exclu
sivamente confesional, y que ha venidq- celebrando anualmente et 12 
de mayo de cada afio cultos reJi.giiosos en diiferentes, puntos de Espafl.a 
y practicando algunas obras benéiftca-s para auxil:io de las familias de 
tos compañeros fallecidos. 

Liberada ~spaña pnr ila Gloriosa CruzaJda Nacional, Yl garantizada la 
expresión de nobles ideas y sus cónse~uencias .prácticas, ha 11legado el 
momento de .satisfacer aquellos deseos. · 

Y a tal ef.ecto, este. Minis-terio :Se ba 1servido ·dispo.n,ar ,Jo ,siguiente: 
Lº Se dec'lara a .Santo iDofuingo, de la Calzada, 

1

PatI'0no 'o,fl:cial de 
los Cuerpos que integran los :diferentes servicios de Obras PI\Íblicas. 

2.0 El ,clía ·q:ue ,se conmemora el Sarl'.to, 12 de mayo, ,será fest.iv-0 ;a
ra los ,cuerpos Facultativo, Técnico-Adm;ini,strativo y Auxiilia11e,s . d~· 
pendientes de este !Ministerio. 

Lo digo a V. I. para. su con\Jci.rnielit.O y efectlos. 
Dios guarde a V. I. mu~ho~ .añ-0s. 
,Santander, 10 de ma.yo de t939 . .......:Aiío de la Victo~ia.-Alon.,o Pefi.,a 

Boeuf. · 

Ilmo. Sr. SUJbsecreta.rio de este Departamento. 

( ·• 

.r. 



Aviso imp.ortante a los Sres. Curas 

: : '.' Como no é!- t.odas las Coxnuhida<les de R°eligi~sas puede llegar 
\ ' 1\ ' 

el BOLETÍN ÜFJ;CI,AL, se ruega a los s•eñores Curas 'de las parroquias, 
tanto ,de la capital como de los pueblos ,de la Diócesis, se sirvan 

, ordenar· a . tbdas aquéllas Comuni,dades que residan en slts respec
ti~as '· feligresías, remitan, a la mayor breveda,d, a estas ·Oficinas, 
Nego~iado ·, ~kl '· Si~. Visitador, nqta detallada de las Religiosas fa
llecid~s) ase~inadas o desaparecida~ durante el períod~ de la gue
rra, expresando los nombres y apellidos de las mismas, si eran 
postulantes, novicias- o profesas y con qué clase de votos. 

Así' •rnis_mo, respecto d'e las · que bubiera'n sido''asesina,das; harán 
· constar lás· éiré:9ns'tancias del asesinato que les ~ fueren conodidas. 

"N' E ·C R Q .L O.G I A ~ 

Doña María Montes, madre de D. Gabriel Mateo Montes~. mu-
rió el dia S del actúa!. • · 

, I 

Qrate pro · ea. 

_R. l. P. 

• 

,, 
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Tres puhlicaoio,nés del Garrdenal Gorrifl. 

Acabamos de ver la ·segunda ,edición de tres libros del Eminenti.: 
simo Card,enal Primado y ,ello nos ha sugerido la consideración de 
que puede mucho el cel'o ardiente por el ,bien espiritual de las all'nas 
éuando va unido a una voluntad· enérgica y conslant.e y a un gusto 
artístico depurado'. Po11que en los escritores a que nos referimos, 
como en. todo lo ,que .sale de la doc.ta: pluma del Cardena:l Gomá,' hay 
todo esto, abundancia de doctrina , conexión lógica y admirable y pre-
se¡:1tac'ión esmerada: · · · 

, 1 f 

MÁRIA MADRE y SE&ORA. Así se titula e l primer!> de esL<>s Hbró.s 
que, publfoado ·liace casi veinte afios y agot!!,dp rápidamenle,1 era an
s iosamente buscado· por la piedad de los · fle.Jes. 'En ·el Pról,ogo ,de esta 
segunda ed.iciijq._da el egregio autor las- razones qu~ lé han motivado 
a reimprimirlo: el anhelo de desagraviar a la Virgen Santísima de 
los ultrajes sacrílegos que se le han inferfüo durante la 'tevo'Iución; 
y el deseo . de vigorizar el pensamiento crisbiano sobre la ·devoción a 
María Santísima con la ofrenda de este obsequio filial a Nuestra Ma-
dre y Sefiora. ' · 

IPodemo,s añadir por cuenta própia que sin duda el libro ha lo
_grado plenamente sus 1\.nes., y mas permitimos esperar, una publica
ción amplia y ,nena de .todos los escritos marianos de. 1Su Eminencia, que 
Sfrán un monumento de piedad y de doc~ina. ., . 

L,OS SANTOS EVANGEÜO!S. Si en tod·os· los escrito,s ctéf Cardenal. 
Gomá se echa 'de ver gusto e:xiquisito en la present~ción, en ·'~st.e . 
cu\dadísip.1~ µpro . cre,emos que ·se ha superado nuestrQ ven~rabJe · · 
Primado.· · .. · . · , . ,. .. · . 

· Es un libro manuail de 450 páginas, que ríps atreye;rp<:i~. a _ lJaIP,1!,r ... ~ 
imprescindible en la biblioteca del buerí ·católico español.' El I favor 
que el público le ha di¡¡pensa(lo justifi-ca, lo· i¡.trevido ,ct~ ~¡¡ta, afirma, 

- ción. Porgue· Ja primera .. edición, de ca:s-i · io'.000 ·· eiempla,r~s,1 apare:.. 
cida eo ;fiebrefo -de-· 1936¡ !\e había ya agotado .. en roa.yo;' del ·mismo 
año; J·o· ,que, dadas- fas circunstancias- borrascosa.s , de. ·aqüel período, 
es dato bien elocuente. . . . ' . ' . 

iLa Di:vina ~rovideircia quiso que se iSa,lvara del lfur.-0~ .r-0Jo.~.,estª 
segunda ,edición, casi ultimada cuando ,se desenoadenó la: fovolu'ción, 
.y apeñ~s pul:_)1icadá. está .para ago,ta.r,se; a pesar de sus· 20.1000. ,e,ien;i~ 
,piares,, "· · ·- · , :, ·: . ; · · .; · · " ·\·' : ..... :: :-,:· :".' 

Cont'i~ne~ ·en .primer tér¡níno; mna· preciósa; Qarta éllirigid.1t· .. al :s~ ·, 
ñor Cardenal Gomá por ,el actual Sumo Pontífice en ,fa :rrú,.:: ,~xtual ........ · 
mente se dicen estas palabras; que son el .mejor galardón que a la · · 
actividad de un Prelado se puede dar en ,esta vida: "El Padre San-
to no puede menos de admirar. una-vez más, el trabajo ·que V. E. Re
ve;·endfaiina ha llievado a cabo, en ·me.dio ct,·e las constantes preo~u
pa-0iones del ministerio pastoral, en ·SU importantísima ArcJüdióce-
~is !' en 1,,s momentos llenos de no pocab dificult:ides por que afJra
viesn la t:ohle y querida Espafta". Salie ad~más e3ta. edici6n enrique
cir!:1 <'fm notas selectas y con abundancia <le dibn.io~ tomados de la 
Biblia de San Luis y completa,dª e-0.p. varips Tn<;Ji~s. u-qq ºf? p..!Jos !\S• 
cét ico y doctpipt11l, 
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CATOLICISMO Y PATRIA. La !'Olbu ta Pastoral que abarca en 
.síntesis todos los, problemas espirituales de .la post-guerra. 1'ambién 

, se sintió inmediatamente la necesidad de ,prodigar en una seguncta . 
edición las enseñanzas de tan luminoso documento, lo que •han neali
za<lo los abnegados Propangandista,s, Católicos. De este escrito pMfe .. 
rimos hablar con pluma _ ajena reproduciendo las frases con ,quie lo 
presenta la Revista Cr,iterio, de Buenos Air.es: "Hace alguna,s sema
nas, dice la acreditada Revista., ocu_párou,se las agencias belegráflcas 
de una pastoral que S. E. el Cardenal Isidro Gomá y 1~omás, Arz01bis
po qe ToJ.edo y, Primado de IDspaña. hrubfa lanzado so.bre iel tema "Ca
tolicis,1110 y ·Pa.tria"·. L~ lectura del documento, que acaba de 'llegar 
a pues~ras manos, 9ernuestra ,que en modo alguM se 1ha))ía exag,erado 
u tr~soendencia. La riqueza de doct.rina, la dignidad de e~posición. 

la,..pl:@hitud de con9eplos l~vantan iesta piezf.\ en •forma tal, que siµ 
desictoro para ~lla habría podido emanar de auLoridad m~s alta aún 
que ,la :propl!l, de, la insigne ,c¡ede to1'eda.na. ISerá preciso referirse c•on 
fl'ecu·encia á · -esta carta que ,sintetiza oon .eoctraordinaria preci sión 
rnanlo hay que p,ensar acerca del asunto ,que le da motivo. 

Pe,rp •debe rooordarse algo más. El leµguaje del Cardenal Gomá es 
el qae. cor:r,e~pop,de ,a 1las responsabfü{lades ienormes de su cargo y 
a l~s ncesidndes urgentfslimais de la hora". · 

.Deseam,os ,que !estas publica:eiones illegu¡m en profusión. consola-dlO
ra . a. mano¡¡ de todos los católicos d e !España para adoctrinarlos y 
oritmlrarlos, e11. problemas de (ant~ impor,tancia. 

' . .. , 
• * • 

. C.ATÉCl'SMO DEVOOIONA-RIO PARA N0:Vl0'S 

Hemos leído el interesante opúsculo ,que lleva este título y hemos 
sentJdo la compla.p,encia de ver en él una completa contestación. a la 
pr,eguntá que \imJ,as vecei; oye el sa,cerdote en e,J despacho parroquial : 
P~dr~ • . ;,q_u.é tengo •qqe. hacer para casa1·me? 

En :Cinco breves ,capítulos, escritos con sencillez y amenidad, dis
triJ;my:e el aJ1,lqr la cqpiosa ma~ria . que inleresa -ser conocida. por 
los novio& o, .,ni,i,ién ca$adOs: · ~· . . ; _, . -~ 

e .. Qué- ·é~'-~I Matrimonio. . _ . 
·2.0 ·· -Tr_ip.le'·preparación al matrimonio: Remota (Vocación)'; próxi

ma .. (~édiente· matrimonial), e inmediata (·Exam·en de Doctrina). 
·3_" 'M'odó práctico de asistir a 1a-s ceremonias del matrimonio'. 
-i.° Obligaciones que ,derivan del matrimonio. "" · 
:f.º ·ll:ecueN:lo de la boda. · · 

~ ..-... !' • • . • • 

~t~ ñrav.é folleto ·alhorrará bastantes labores a los s-eiiores Ctiras 
~ hará gtaÍl bien a los noviot facilitándoles ·l)lor precio 1insigniflcan
te- él resumen- dó lo que neben co)locér 'Y' ,practica1' paira redib-ir coi, 
f~tr>_ · é! · ~.&c_:'8;ménío :. · 
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·CARTA E'N C I C L Í CA 
SOBRE EL COMUNISMO ATEO 

( e ontinuación. ) 

IV 

REMEDIOS CONTRA EL MAL 

39· Esta es, Vene; ables Hermanos, la doctrina de la Iglesia, 
la única que, como en todos los demás campos, t ambién en el te
rreno social puede traer verdadera luz y ser la salvación frente 
a la ideología comunista. Pero es preciso que esta doctrina se 
realice en la práctica de la vida, conforme al aviso del Apóstol 
Santiago: "Sed ... obrador-es de la palabra, y no tan sólo oidores, 
engañándoos a vosotros mismos" (21); por esto, lo que más urge 
al presente es aplicar con energía los oportunos remedios para 
oponerse eficazmente a la amenazadora catástrofe que se va 
preparando. Tenemos la firme confianza de que al menos la pa
sión con que los hijos -de las tinieblas trabajan día y noche en 
su propaganda materialista y atea, servirá para estimular san
tamente a los hijos de la luz a ·un celo no semejante, sino mayor, 
por el honor de la Majestad Divina. 

40. ¿ Qué hay, pues, que hacer? ¿ De qué remedios servirse 
para defender a Cristo y la civilización cristiana contra ese per
nicioso enemigo? Como un padre en el seno de la fam5Jia, Nos. 

(21) Santiag<!_, 1, 22 . 

• 
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•:quisiéramos conversar casi en la intimidad sobre los debere que 
la gran lucha de nuestros <lías impone a todos los ,que se han 
-'alejado de ella. 

' Renovación cristiana de· la vida. 

41. Como .en todos los períogos más borrascosos de la his
·toria de la Iglesia, así hoy todavía el remedio fundamental está 
-en una sincera renovación <le la vida privada y pública, según 
los principios del Evangelio, en todos aquellos que se glorían de 
pertenecer al redil de Cristo, para que sean verdaderamente la 
sal de la tierra que preserva la sociedad humana de una corrup-
ci~ t~~ . 

42, Con ánimo profundam1ente agradecido al Padre de las 
luces, de quien desciende "toda dádiva buena y todo don perfec
to" (22), vemos en todas partes signos consoladores de est~. 
renovación espiritual, no sólo .en tantas almas singularmente ele
gidas ·que en estos últimos años se .han elevado a la cumbre de 
la más sublime santidad, y en tantas otras cada vez más nume
rosas que generosamente caminan hacia la misma luminosa meta, 
sino también en una piedad sentida y vivida que reflorece en 
todas las clases de la sociedad, aun en las más cultas, como lo 

·hemos hecho notar en nuestro reciente Motu proprio In m.iultis 
solaciis del z8 de octubre 1pasado, con ocasión de la reorganiza
ción de la Academia Pontificia de Ciencias (23). 

43. Pero no podemos negar que aún queda mucho por hacer 
en este camino de la renovación espiritual. Aun en países cató
licos son demasiados los que son catóiicos casi de sólo nombre; 
,demasiados los que, si bien siguen más o menos fielmente las 
prácticas más esenciales de la religión que se glorían de pro
fesar, no se preocupan de conocerla mejor, ni de adquirir una 
convicción más íntima y profunda, y menos aún de hacer q~e al 
barniz exterior corresponda d interno esplendor de una concien
cia recta y pura que siente y cumple todos sus deberes bajo la 
m:irada de Dios. Sabemos cuánto a,borrece el Divino Salvador esta 
vana y falaz exterioridad. El que quería 9ue todos adorasen al 
Padr e "en espíritu y verdad" (24). Quien no vive verdadera y 
sinceramente, -según la fe que profesa, no podrá sosten~rse mu
cho tiempo, hoy que tan fuerte sopla el viento de la lucha y de 
la persecución, sino que se ahogará miserablemente en este nue
vo diluvió que amenaiza al mundo, y así, mientras se labra su 
-propia ruina, ex~ondrá también al ludibrio el nombFe cristiano. 

(22) Sa11tiago, 1, 17. 
(23) A. A. S., vol. XXVIII, 1936, pp. 421-424. 
{24) San Juan, VI, 23. 
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Justo aprecio de . los bienes te;rrenales. 

44. Y aquí queremos,t, Ve11erables Herma111os, insistir mlás 
particularmente sobre dos enseña nzas del Señor, que tienen es
pecial conexión con las actuales condiciones del géne:.-o humano: 
el desprendimiento de los bienes terrenos y el precepto de la 
ca.ridad. "Bienaventurados los 1pobres de espíritu" fueron las 
primeras palabras que salieron de los labios del Divino Maes
tro en sil sermón de la montaña (25). Y esta lección es más ne
cesaria que nunca ep estds tiempos de materialismo sediento de 
bienes y placeres de esta tierra. Todos los cristianos, ricos y po
bres, deben tener siempre fija la mirada en el cielo, recordando 
que "no tenemos aquí ciudad permanente, sino que vamos tras 
de la futura" (26) . L os ricos no deben poner su felicidad en las 
cosas de la tierra, ni enderezar sus mejores esfuerzos a conse
guirlas, sino que, considerándose sólo como administradores, que 
saben tienen que dar cuenta al supremo Dueño, se sirvan de 
ellas como de preciosos medios que Dios les otorga para hacer 
el bien, y no dejen de distribuir a los pobres lo superfluo, según 
el precepto evangélico (27). De lo contrario, se verificará en ellos 
y en sus riquezas la severa sentencia de Santiago Apóstol: "Ea, 
pues, ricos, llorad, levantad el grito tn vista de las desdichas 
que han de sobreveniros. Podridos están vuestros bienes, y vues
tras ropas han sido roídas por la polilla. El oro y la plata vues
tra se ha enmohecido, y el orín de estos metales dará testimo
nio contra . vosotros, y devorará vuestras carnes como un fuego. 
Os habéis atesorado ira para los últimos días" (28). 

45. Los pobres, a su vez, aunque se esfuercen según las leyes 
de la, caridad y de la justicia, por prbveerse de lo necesario y por 
mejorar de condición, deben también permanecer siempre "po
bres de espíritu" (29) , estimando más los bienes e,spirituales 
que los bienes y goces terrenos- Recuerden, además, que jamás 
se -conseguirá hacer desaparecer del mtmdo las miserias, los do
lores, las tribulaciones a que están sujetos también los que ex
teriormente aparecen como los más afortunados. Para todos es, 
pues, necesaria la paciencia, esa paciencia cristiana que eleva el 
cor;i.zón a las divinas promesas de una felic.idad eterna. "Pero 
vosotros, hermanos míos-diremos también con Santiago-, te
ned paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador, 
con 1a esperanza de recoger el precioso fruto de la tierra, aguar
da con paciencia la lluvia temprana y tardía. Esperad también 
vosotros con paciencia y esforzad vuestros córazones, porque la 

(25) San Mateo, V,- 3. 
(26) A los He breas, XIII, 14. 
(27) Cf. Scm Lucas, XI, 41. 
(28) Sa11t.iago, V, .1-3. 
(29) San Mateo, V, 3. 

t ' 
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venida del Señor está cerca" (30). Sólo así se cumplirá la con
soladora promesa del Señor: "Bienaventurados los pobres". Y 
no es esté un consuelo y una promesa vana comlO son las pro
mesas de los comunistas, sirio que son palabras de. vida, porta-' 
doras de una realidad suprema, palabras que se verifican plena
mente aquí en la tierra y después en la eternidad. Y, a la ver
dad, cuántos pobres, en estas palabras y en la esperanza del 
reino de los delos---,proclamado ya propiedad suya "porque es 
vuestro el reino de Dios" (31)-, hallan una felicidad que tantos 
riws no encuentran en sus riquezas, siempre inquietos como están 
y siempre sedie~tos de tener más y más. 

Caridad cristiana .. 

46. Todavía más importante para remediar el nú:i.l de que 
tratamos, o, por lo menos, más· directamente. ordenado a curarlo, 
es el precepto de la caridad. Nos referimos a esa carida·d cris
tiana, "paciente y benigna" (32), que evita toda apariencia de 
protec'clón envilecedora y toda ostentación; esa caridad que des
de los comienzos del Cristianismo ganó a Cristo, a los más po
bres entre los pobres, los esclavos, y damos las gracias a todos 
aquellos que en las obras de beneficencia, desde las Conferencias 
de San Vicente de Paúl hasta las grandes y recientes organiza
ciones de asistencia social, han ejercitado y ejercitan las obras 
de mis~ric.ordia corporal y espiritual. Cuanto más experimenten 
en sí mismo los obreros y los pobres lo q.ue el espíritu de amor 
animado por la virtud de Cristo hace por ellos, tanto más se 
despojarán del prejuicio de que ' el Cristianismo ha perdido su 
eficacia y que la Iglesia está de ¡parte de quienes explotan su 
trabajo. 

47. · Pero cuando ve¡:nos por ' un lado una muchedutllbre de 
indigentes que por causas ajenas a su voluntad están realmente 
oprimidos p6r 1a miseria y por otro lado junto a ellos tantos 
que se divierten inconsideradamente y gastan enormes sumas en 
cosas inútiles, . no podemos m~nos de reaonocer con dolor que 
no sólo no es bien observada la justicia, sino que tampoco se ha 
profundizado lo suficiente en el precepto de la caridad cristia~a. 
ni se vive conforme a él en la, práctica cotidiana. Deseamos, pues, 
Venerables Hermanos, que sea más y más exiplicado de palabra 
y por escrito este divino precepto, precioso distintivo dejado por 
Cristo a sus verdaderos ;,discípulos ; este precepto que nos ense
ña a ver en los que sufren a Jesús mismo y nos obliga a am~r 
a nuestros hermanos como el Divino Salvador nos ha amado, es 
decir, hasta el sacrificio de nosotros mismos, y, si es necesario, 
aun de la propia vida. Mediten todos a. ménudo aquellas palabras, 

(30) Santiago, V, 7-8. 
· (31) San Lucas, VI, 20. 

(32) I Cor., XIII, 4. 
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consoladoras por una ;parte, pero terribles por otra, de la sen
tencia final, que pronunciará el Juez Supremo en el día del Juicio 
final: "Venid, benditos de mi Padre ... porque tuve hambre y 
me disteis de comer; tuve sed y me disteis de beber ... En ver
.dad os digo: siempre que lo hicisteis con alguno de éstos mis más 
pequeños hermanos, conmigo lo hicisteis" (33). Y por el con
trario: "Apartáos de Mí, malditos, al fuego eterno ... , porque 
tuve hambre y no me disteis de comer; tuye sed y no me dis
teis de beber. ... En verdad os digo: siempre que dejasteis de ha
cerlo con alguno de éstos m1i's pequeños hermanos, dejasteis de 
hacerlo conmigo" (34). 

48. Para asegurarnos, pues, la vida eterna y poder socorrer 
eficazmente a los necesitados, es necesario volver a una vida más. 
modesta, renunciar a los placeres, muchas veces hasta pecami
nosos, que el mundo ofrece hoy en tanta abundancia; olvidar
se de sí mismo, por el amor del prójimo. Hay una divina fuerza 
regeneradora en este "precepto nuevo" (como lo llamaba Jesús) 
de la cáridad cristiana (35), cuya fiel observancia infundirá en 
los· corazones una paz interna que no conoce el mundo y reme
diará eficazmente _los males que afligen a la humanidad. 

'arida,d herm,anada de la justicm. 

49. Pero la caridad nunca será ·verdadera caridad si no tiene 
siempre en cuenta la justicia. El Apóstol enseña que "quien• ama 
al prójimo ha cumplido la ley". Y da la razón, "porque el No 
fornicar, No nl/J.atar, No robar... y cualquier otro mandato se re
sume en esta fórmúla: A11Uarás a tu prójimo comp a ti mismo (36). 
Si, pues, según el Apóstol, todos los deberes se ·reducen al úni
co precepto de la verdadera caridad, también se reducirán a él 
los que son de estricta justicia, como el no matar y el no robar. 
Una caridad que prive al obrero del salario a que tiene derech.:>, 
no es caridad, sino un vago nombre y una vacía apariencia de 
caridad. Ni el ' obrero tiene necesidad de recibir como limosna 
lo que le corresponde por just_icia, ni puede ¡pretender nadie exi
mircse con pequeñas dádivas de misericordia de los grandes de
beres impuestos por · 1a justicia. La Caridad y la Justicia impo
nen deberes, con frecuencia a e ere a del mismo objeto, pero 
bajo diversos aspectos; y los obreros, por razón de su propia 
dignidad, son justamente muy sensibles a estos deberes de 106 
1lemás que dicen relación a ellos. 

(33) San Mateo, XXV, 34-40. 
(34) San Mateo, XXV, 4-45. 
(35) San Juan, XIII, 34-
-~36) Rom., XIII, 8, 9. 

( e ontinwará). 
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La fiest_a de desagravio al Sagrado Co·ra

zón de Jesús en el Cerro de los Angeles 

¡ Inolvidable fiesta la del 18 de jitlio de 1939 en et Ce
rro de los Angeles! 

La amplia mpseta superior estaba ,totalmente llena por
ingente muchedumbre, que no baiarfa de 50.000 personas. 

Multititd de altavoces bien distribuídos daban unidad a 
las oraciones y los cánticos. Todas las radio-emisoras de 
Espaiia retransmitían el solemne acto, que era tambifo 
radiado a todo el mundo. 

En solenme procesión, dando gitardia de honor, fuer as 
del Ejército y de las Milicias, y escoltado por todas tas 
más altas atttor.idades militares, ,Provinciales 'Y munícipa
les, .el Santísimo Sacramento fui llevado por el Reveren
dísimo Prelado desde la Ermita de Nuestra S eñora de los 

. Angeles hasta el lugar del Monumento, sacrílegamente 
derruído, del Sacratísimo Corazón de Jesús, y coloca
do en un manifestador que coronaba las .rngradas ruinas. 

La Estac-ión al, Santísitrto. La emlocionante alocución def 
Prelado. El mis1~0 reza el a.eta de Desagravio, al que con
testan -con lágrimas y fervorosas exclamaciones las vo
ces de la n~uchedumbre. Tantum ergo cantado por nii
llares y millares de fieles. El Sr. Obispo da con la Sa
grada Cu,Stodia la trina bendición a los presentes y a to
da España. Para final, el Santísimo es llevado con la mis-
1-nJa sole111midad del principio a la Capilla de las Car1n.eli-
tas del Cerro, que entre las ruinas de su amado convento 
h<;Zn pitesto ya su cla·usura. La mu.chedu111ibre, al paso del' 
Señor, adora postrad'a; llnrando, y prorrumpe en enarde
cidos vítores. 

¡Inolvidable! ¡Señor, Tú ya reinas en J;spaña! 

ALOCUCIO,N DEL EXCMO. SR. OBISPO 

¡ Parte el alma, dignísimas autoridades y amauísimos Hijos, parte-
e! alma contemplar estas ruinas! ' 

Aquí había puesto España su corazón al amparo del Corazón de 
su Divino Rey, Cristo Jesús. 

La devoción acumuló aquí tesoros de arte, esplendor de riquezas~ 
armonía de líneas, placidez de santos amores; un conjunto de belle
zas que a la luz del sol o bajo el cielo estrellado constituían un poe-
ma de arte y de piedad. -:-

¿ Dónde está todo eso? Hoy sólo quedan montones de ruinas ; p.ie-
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dras sueltas, en cada una de las cuales cuanto había de religioso sim
bolismo ha sido cuidadosamente machacado y sacrílegamente profa

. nado y destruí<lo. 
Quiso el Comunismo Internacional herir a España en el corazón~ 

y para ello subió a este Cerro, fusiló la imagen del Corazón de Je
sús y desttiyó su Monumento. Y para borrar, para extirpar hasta el 
nombre que toda España pronunciaba con amorosa veneración, llamó 
Cerro Rojo al Cerro de los Angeles. 

¡ Parece que d~ estas ruinas s~ levanta la voz de Jesús, que, vela
da por dolorosa emoción, repite el lamento del Profeta Miqueas 
(VI, 3): "Popule ~eus, quia f eci tibi ... !" "Pueblo mío, qué te hice 
yo o en qué te he agraviado? Respóndeme". 

¡ Ah, yo quisiera que ese doliente gemido de Jesús llegase a los 
oídos · y al alma de todos ! De todos; porque todos hemos tenido parte 
en esta sacrílega destrucción; unos con tibiezas, olvidos, indiferencia e;, 

infidelidades, inmodestias, sensualidades y pecados; otros con haber 
sembrado, con inconsciencia. suicida, los vientos que desencadenaron 
luego la tempestad. A todos, pero especialmente a los desdichados per
petradores del bárbaro sacrilegio. ¡ Ojalá que sus corazones fuesen· 
menos duros a la voz de Jesús que estas piedras lo fueron a la dinamita, 
y se convirtiesen a El y lo amasen ! "¡ Pueblo mío, pueblo mío, ¿ qué 
te hice yo o en qué te he agraviado? Respóndeme!" 

¡. 

* * * 
Este bendito Cerro de los Angeles, desde que en 1919 subió a él 

el Rey de- España y consagró la Nación al Sacratísimo Corazón de 
Jesús e inauguró este Monumento, era pata el alma <le los católico,; 
españoles un dulcísimo Monte Tabor. 

Ahora es un nuevo Calvario. 
¡ Un Calvario de ·Cristo y de España! Porque, ¡ grande honra pa

ra nuestra Patria ! , si en el Calvario de Jerusalén Jesucristo derramó, 
por· redimirnos, su divina sangre, aquí, donde El fu~ de nuevo ajusti
ciado y fusilado en imagen, España derramó su mejor sangre hasta 
empapar la tierra de este Cerro para réscatarlo del oprobioso dominio 
rojo, y para conservarlo bajo la bandera española como trono de Cris
to Rey, defendiéndole de los desesperados ataques de los rojos. 

De gran consuelo ha de sernos asimismo la prueba de amor que 
Cristo ha dado aqúí a España; tan unida a Sí la tenía que no ha que
rido dejar de correr la misma penosa suerte que ella. ¿ Fusilados los 
sacerdotes y las religiosas y los mejores españoles por el delito de
amar a Dios y a España? : · ¡ Pues fusilado también El en su devota 
imagen! ¿ Destruída y · arrúinada media España bajo el ' despotismo 
soviético?: ¡ Pues destruido y en ruinas también este trono de nues
tros amores! ¡ Así ha querido nuestro divino Rey ·identificarse co:-t 
España en el dolor ! · ' · · . 

Sólo dos cosas no ha permitido El que fuesen de~ruídas; reparad 
bien, en ellas. La una es ia parte del Monumento en.,que. están grabh-
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dos los nombres de cuantos contribuyeron a su erecc10n. Como si 
hubiese dicho Jesús ·a los sayones: Estos son mis amigos; no· los to
quéis; estos nombres están escritos en el cielo en el Libro de la Vida, 
y n@ consiento que sean oorrados en la tierra. ¡ Delicadeza del amor 
de J rsús, que encierra una promesa de protección divina para los que 
con sus donativos han de contribuir a la reconstrucción del Monu
mento! 

La otra cosa que no ha consentido Jesús que fuese destruí da por 
la barbarie marxista, ahí la veis intacta: es la mesa del altar; como 
si hubiese dicho Jesús a los verdugos : Podéis quitarme todo cuanto 
sea ornato, grandeza, pompa, esplendor de gloria; pero no me pri
veis del Ara Santa en que me inmo¡o al Padre en holocausto por 
España. Y como si nos dijese a nosotros: Lo más necesario, lo que 
dehe perduPár siempre, es el ara de los sacrificios en que juntos nos 
hemos de inmolar, Yo por España y España por Mí. 

Y España supo inmolarse; entregó lo mejor que tenía: el tesoro 
de sus jóvenes ardorosos, el de sus viejos ya cansados, el de su ro
bustez viril; hasta las mujeres consagraron sus energías y entusiasmos 
a servir en la Santa Cruzada; todos al grito de ¡ Por Dios y por Es
paña! ofrecieron sus vidas, empuñaron las armas cual los santos Ma
cabeos, y. muchos, muchísimos de ellos cayeron en la tierra para le
vantarse hasta el cielo. Así se inmoló España. 

Y su divino Rey le <lió el triunfo; y hoy la España vencedora sube 
aquí para levantar de nuevo el trono triunfal de Cristo Rey. 

* * *· 
Ya pasó la hora negra, la del poder de las tinieblas. Ya los ' maha

dos iconoclastas hicieron cuanto podían hacer: blasfemar, matar, des-
truir; no da más de sí el satánico genio del mal. · 

Y a este Calvario se reviste de albores de resurrección. 
Lo mismo que ocurrió en el Calvario de Jerusalén. 
En ambos mentita est iniquitas sibi, la iniquidad cayó en su pro

pio lazo; no trabajó sino para sti mal. 
Quisieron los judíos paralizar las divinas manos derramadoras de 

bienes, sofocar ta voz a cuyo mandato se levantaban de su tumba los 
muertos; crucificaron al que .pasó por todas partes haciendo bien, y 
llenos de Sc¼tisfacción cuando lo veían agonizante pendiente de 'la Cruz, 
blasfemaban y con silbidos de burlas le decían: Si Tú eres el Hijo de 
Dios, baja de la Cruz. Y ¿ qué consiguieron? Dar lograda la redención 
del mundo, y que de la: tumba en que bajo custodia lo' encerraron sa
liese resucitado y-. .f.undase Su Iglesia, y enviase el Espíritu Santo sobre 
los Apóstoles, y se lanzasen éstos a ta conquista del mundo para 
Cristo. 

De igual suerte aquí los judíos de hoy soñaron con matar a Es.pa
fia hiriéndola en el corazón, exterminando el sacerdocio y los fieles 
cristianos, para que, muerta la madre evangelizadora, cayesen, como
codiciada presa, sus hijos de América y de Oriente, y para, una vez 
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conquistada España, destruir en toda Europa la civilización de Cristo . 
Blasfemaron, nrataron, destruyeron, y ... ,pasaron. M entita est i1liq1,i
tas sibi. Cayó la iniquidad en su propio lazo. Con destruir, C()n triturar 
este Monumento, ¿ sabéis lo que han conseguido? ¡ Que los trocitos 
de estas piedras, tallados en forma de corazón y colocados en el centro 
de una cruz, brillen sobre el pecho de millares de españoles que loe; 
venera como preciadas reliquias de su amor al Sagrado Corazón de 
Jesús. En ese Palomarcico de la Virgen, en el Cannelo del Cerro, que 
es la lámpara siempre encendida, la lucerna luciente, que fiel a su mi
sión religiosa y patrióti~a jamás se extingue, y en el que almas 
virginales se sacrifican en penitencia y oración constante por Espa
ña y por toda la Hispanidad ante el Monumento del Corazón de Jesús, 
las hijas de Santa Teresa trabajan siempre preparando esas cruces. 
y no dan abasto para tantas como de todas partes se les pide. Y así 
mentita est iniquitas sibi; quisieron hacer el mal y no han logrado 
más que multiplicar el bien. . 

Y si ayer unos centenares de desdichados subieron aquí a perpe
trar el horrible sacrilegio, hoy toda España y toda la Hispanidad es
tán pendientes de este solemne acto de desagravio y reconstrucción, 
y con más fervor que antaño, vuelve España al amor de sus amores, 
al Corazón de Jesús, que fué también el amor de nuestros padres. 

* * * ' 

No son pocos los que por ignorancia creen que la devoción al Sa
grado Corazón de Jesús es devoción nueva, modern,a, y aún más, im
portada del extranjero. 

No, no es así; esa devoción, por ser de la entraña del dogma ca
tólico, tenía que ser, y fué, veterana y entrañablemente española; me 
atrevería a llamarla clásica, porque unge y perfuma todo nuestro Si
glo de Oro. 

En el siglo XV nuestro. poetas cantan el Divino Corazón de Jesús 
y sus ternuras. 

Y a en el XVI son 'legión de escritores y oradores sagrados que lo 
predican. 

Haríame interminable citándolos; pero, ¿ cómo no hacer mención 
del duldsimo y vehemente Beato Orozco, de q.uien es fama que al es
cribir la Santísima Virgen le llevaba la mano; y de Fray, Francisco
de Osuna, el del Abecedario Espiritual, silla básico de la mística es
pañola? Ambos -nos han dejado deleitqsas páginas sobre "Las o:mabl.es 
señas que nos hace Cristo con su Corazón". 

En el mismo siglo la lira· del Horado español, Fray Luis de León,. 
prorrumpe en la dulcísima endecha: 

Seguro voy, Dios · mío, 
de que mi buen deseo 
siempre ha de hallar en tu clemencia puerto. 
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De ese corazón fío, 
a quien ya claro veo 
por las ventanas de ese cuerpo abierto. 

1 

Sería no acabar, ir entresacando de nuestro Siglo de Oro testi
-.monios del fervoroso amor de nuestro padres al Córazón Divino, 
-así como de sus revelaciones y manif estaciohes a almas santas, co-
0mo a doña Sancha Carrillo o a doña Ana Ponce de León, o a dofia 
María de Escobar, a quien un siglo antes que a Santa Margarita 
María de Alacoque mostró Jesús Su Corazón abrasado en llamas 
y dij o : "¡ Mira, este amor y este Corazón tengo para vosotros ! " 

J 1• En los siglos XV ,y X,VI aparecen impresos en libros, numerosí
simos grabados que representan al Sagrado Corazón¡ es variadísi
mo .su expresivo simbolismo; y antes de que la inspirada Margarita 
María dibujase por vez primera la imagen del Coraz~n divino ya Es
paña la tenía en sus altares. 

Cuando se observ;a esto, y que por lo menos el ochenta por cien-
·to de _ los escritores místicos y ascéticos, poetas o prosistas de nues
tro Siglo de Oro tratan del amor del Corazón de Jesús, y de cómo 
deben las almas refugiarse en El y apropiarse sus tesoros, se sien
te el santo orgullo de poder exclamar: Non f ecit taliter omni nationi; 
a ninguna Nación hizo Di_os otro tanto; y se comprende que des-

-pués dijera al venerable Padre Hoyos: "Reinaré en España y con 
más· veneración que en otras partes". 

¡Ah!, si en vez de echarnos a mendigar lo ajeno hubiésemos uti
lizado en casa los tesoros acumulados por nuestros padres, no se hu
biese empobrecido nuestro espíritu, ni enflaquecido nuestro ánimo, 
ni apocado nuestro aliento, ni hubiésemos sido infieles a la .vocación 

•.misionera católica con que Dios distinguió a España. 
Por odio a esa misión y a la constante y heroica defensa que de 

la fe católica y del Romano Pontífice hizo España, la odiaron y la 
~ondenaron a mu~rte los enemigos de Di9s, y se empeñaron én tapar
le la boca y sofocar su voz con el tejido de calumnias . de la Leyenda 
.Negra. 

Pero ya España vuelye sobre sí y se encuentra a sí misma; ya no 
1e importa que la denuesten los enemigos de Dios; lo que le im
-porta es lo que puedan decir de ella sus padres desde el cielo, y lo 

, que hayan de decir mañana sus hijos. 
Y en_ este Cerro de los Angeles, al pie de Cristo Sacramentado, 

~n medio de . estas ruinas del trono que levantó a Cristo Rey, prome
te levantar de nuevo este trono más alto y cien veces esplendoroso 
que antes, y levantarse también a sí misma; ¡ arriba, muy arriba el 
Corazón de Jesús, y muy arriba también ~spaña, pero a sus pies, 
reconociendo a Dios su imperio sobre ella, para que Dios le devuelva 
el Imperio que concedió a sus mayores. 

¿ Imperio de tierra? ¿ Imperio de fuerza? No. Imperio de ideas, 
Imperio de amor, Imperio cifrado en el supremo anhelo que, intér
prete fidelísimo del' alma españolá, nuestro Caudillo, al ofrecer a Dios . . 
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por manos de la Iglesia la espada de la Victoria, expresó con es
tas palabras : "Señor, ·que todos los hombres conozcan que Jesús es 
el Cristo, el Hijo de Dios Vivo". 

Esa es la suprema ambición imperial de España, y a ella la con
duce su vocación tantas veces confirmada en siglos de historia: pro
pagar la fe católica apostólica romana y darla traducida, plasmada, 
en gloriosas epopeyas., , 

En la hora presente esa fe ha de salvar al mundo llevando a cabo 
dos empresas de la más alta trascendencia política y humana : una, 
enseñar al mundo· cómo se debe cancelar y extirpar de raíz la anticris
tiana y nociva política sin Dios; y otra, establecer una nueva etapa de 
civilización cristiana, más fraternal y humana en lo social-económico 
que la que queéla atrás . 

* * * 
A medida que los pueblos se olvidan de Dios y viven fuera de 

sus preceptos y como ·ajenos a El, se van tornando paganos y gentiles; 
y a éstos los había definido bien San Pablo : gentes sine aff ectione, sin 
cariño. Vuélvense las naciones así como pechos secos de linfa de ca
ridad, que-es la savia que nutre el cuerpo social; y los pueblos, cuando 
quedan huérfanos del amor, tienen que ser esclavos de la fuerza. Por 
eso donde la ley cristiana, donde la fuente de amores puros, rectos y 
abnegados, el Corazón de Dios-Hombre, no reina, queda la nación 
sometida al Dios-Estado, férreo poder, absoluto, incontrastable, que 
la aprieta, constriñe y atenaza hasta ahogar todas sus energías espon
táneas; único recurso para que la naci;Ón no se disuelva en la descom
posición del egoísmo libertino. Pero es recurso efímero; porque esa 
no es vida racional, y lo incoercible del libre albedrío humano más 
pronto o más tarde quebranta y rompe todo y~go tiránico. 

El yugo sólo se sostiene seguro cuando las nobles y levantadas 
aspiraciones, unidas en apretado haz, se lanzan como flechas del es-
píritu hacia las alturas. , . . 

Sólo por amor perdura· la obediencia abnegada; sólo el a.mor une 
las almas; y sólo con disciplina y unión se forjan las naciones. 

El concepto de nación encierra en sí el de hermandad ; pero cuan
do entre los nacidos de un mismo seno se extingue el amor, ense
guida aparece Caín. 

El -Estado, burdo remedo del extranjero, que por más de un siglo 
hemos padecido, y que con sacrílego empleo del apelativo se llamó 
a sí mismo liberal, sembró la Patria de Caínes porque extinguió el 
mutuo amor; permitió que se ápagase la luz y el amor de Dios en las 
almas, y así condenó a muerte la amorosa convivencia; aun más, por 
medio de ese inmenso latrocinio, que llamó desamortización, se apro
pió, para nutrirse a sí mismo, los ingentes tesoros que la caridad ha- , 
bía acumulado siglo tras sigló para remedio de todos los indigentes, 
de todos los desvalidos; al par que por el liberalismo económico con
sintió que medrasen unos pocos a costa del empobrecimiento y miseria 
de los más. Apartadas de Dios las almas, murió el mutuo amor. ¿ Acaso 
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no se helaría la tien¼ si se quedase sin sol? El Estado liberal fué el 
padre de todos los caines que hemos__padecido. 

Pero España vuelve en sí y se recobra; clama a su corazón de ma
dre fa sangre de tantos '.A.beles fratricidamente derramada; España 
vuelve en s~, y para remediarse vuelve a Dios que la, hizo grande y 
próspera antaño; en la historia de sus antepasados quiere apren~r 
las lecciones de la vida, y la primera de todas, ésta: amarás a Dioi. 
sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a tí mismo. 

Y ya, gracias a Dios, por todo el ámbito de la Patria resuena la 
palabra hermandad; y el mutuo auxilio es vivo y práctico principio de 
ética social; y el Mando, como en el Evangelio, se llama Servicio; y se 
preconiza 'la subordinación de todos los bienes particulares al bien 
común; la voz más auténtica de España, nuestro providencia\ Caudillo, 
ha proclamado el noble Fuero del Trabajo, y ha prometido que no ha
brá un hogar sin lumbre ni un español sin pan; y-para formar una ge
neración más española y · más cristiana, se lleva a los niños a aprender 
la moral de la vida ante el altar. 

Como altar mayor de toda la Patria y de toda la Hispanidad, no 
sólo de-los hijos de España, ya vivan en el solar patrio ya anden dis
persos por el mundo, sirio también de las naciones soberanas que Es
paña engendró para la civilización cristiana, levantarase de nuevo este 
trono del divino Rey de las almas, el Corazón Sacratísimo de Jesús, 
para establecer su reinado de justicia y de caridad, ganando así una. 
nueva y más alta meseta de progreso cristiano ; organizando una so
ciedad política nacional en la que todos seamos no ya iguales, porque 
igµales no nos ha becho Dios, sino hermanos, que eso sí nos hizo, 
y nos enseñó a invocarlo a todos diciendo "Padre nu!!stro, que estás 
en· los cielos", 

Ese ha de ser el triunfo de España y de su Ca~dillo en la paz; 
esa la lecció~ que ha de dar a toda la tierra; ese el Nuevo. Mundo cu
yo descubrimiento y conquista confía hoy Dios a nuestra Patria para 
bien del humano linaje. · 

¡ Hijos de España, todos, los de aquende y allende los ' mares, los 
de Europa, los de América, los de Oceanía, invitados quedáis a la San
ta Cruzada, seamos dignos de ella! 

* * * 
¡ Haz que así sea, Señor Dios nuestro, Corazón adorable de Jesús r 
¡ Tú forjaste y templaste el acero para la victoria en la guerra; da

nos luz y aciertQ para el triunfo de estos ideales de paz ! 
¡ Que sea tu España el pueblo austero, sobrio, casto, generoso, fra

ternal, abnegado, que rompa los cercos del egoísmo, apague las teas del 
odio y abra para sus hijos un porvenir de fraterna y cristiana convi
vencia! 

Cuando tu España establezca en sí ese tu reinado, la imitarán sus 
hijas de América · y de Oriente; y cuando este glorioso conjuntó de 
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JJaciones soberanas hayan entrado por. el glorioso pórtico de la nue
va civilización económico-social, el.mundo irá en pos de ellas hacia Tí. 

Ahora, Señor, nuestra última plegaria: Hemos subido aquí para 
llora:r sobre estas ruinas y desagraviarte, y para dar comienzo a la obra 
úe levantarte un monumento, un trono, cien veces mejor. Pero ya oímos 
las amorosas palabras que tu Corazón le dirige al nuestro: "No son 
tronos de piedra los que sacian mi sed redentora". 

Es verdad, Señor, es verdad. Para que por los sentidos hable el 
.alma, Y, para que sea testimonio visible de tu reinado es el monumen
to de piedra; pero te prometemos principalmente el trono de nuestros 
corazones. ¡ Ah, aquel santo sacerdote de nuestra diócesis que había 
ofrecido su vida en holocausto de expiación por España, vida .que Tú 
tornaste mientras heroicaménte de::sempeñaba su cargo de capellán de 
Requetés ! Constantemente predicaba que lo esencial era un monumen
to ·de piedras vivas. ¡ Desde el cielo nos obtenga él la gracia de ser fie
les a nuestra promesa! Tú, Señor, eres, según dice el Apóstol San Pe
dro en su primera mpístola, la piedra puesta por Dios como · funda
mento y desecltada por los hombres. Haznos Tú piedras vivas unidas 
a Tí por la gracia, para edificación de tu trono. Como el leproso del · 
Evangelio te decimos: Señor, si quieres puedes limpiarme. Repite la 
divina imperativa palabra: Quiero; sé limpio; y nuestras almas que
darán restauradas en Tu gracia como vivas piedras ~el monumento 
de tu amor. 

¡ Señor, bendice a. nuestro Caudillo! Te lo pide, por agradecimien
to, toda la Patria; ilumínalo, sostén su brazo para que no desfallezca; 
mantén vivo en torno suyo el entusiasmo del pueblo, que ve en él a Tu 
enviado para la doble Cruz:ada de la guerra y de la paz. , 

Bendice a nuestro Ejército, forjado por él bajo tu protección; este 
Ejército que tan Tuyo es. 

Bendice al Gobierno de la Nación. 
Bendice al Clero, para que a imitación Tuya pase por todas par

tes haciendo bien. 
Bendice a todo el pueblo, y de especial manera a los nobles y ge

nerosos patriotas que para remedio y salvación de España, puestos 
.los ojos en Tí, abrazan como norma de vida el yugo de la obediencia 
más disciplinada y el ardido lanzamiento de las penetrantes flechas; 
haz, Señor, que sean dechados de justicia y de caridad; y que sean 
siempre netamente españoles, que no se contagien de plagas exóticas, 
que no bastardeen la sangre de nuestros gloriosos antepasados, por
que sólo así serán siempre Tuyos. 

Y por último, Maestro de amor, una súplica, que adrede hago al 
final para dejarte el buen sabor de vernos buenos discípulos tuyos: 
te pedimos por nuestros enemigos, por los que lo son tuyos y de Es
paña, por cuantos nos han hecho mal ; por ellos te rogamos muy es
pecialmente; gánatelos, Señor, y perdónalos; nosotros los perdonamos 
para que Tú nos perdones; Señor, aunque extraviados, son hijos tuyos 
-y de España, doblemente herma.nos nuestros; queremos sobrenatura-
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]izar nuestros instintos y que triunfe en nosotros. tu caridad; y para. 
que nos tengas, Maestro, por fieles discípulqs, te pedimos perdón pa
ra ellos con las mismas palabras que para· aleccionarnos pronuncias
te desde la cátedra de la Cruz : "¡ Padre, perdónalos, que no sabeR. 
lo que· hacen!" 

¡ Cora:z;ón Sacratísimo : de Jesús, reina, reina ya en España, y ea. 
todo el mundo ! 

. ' 

San.t ·a Sede 

\ 

Sacra Congregatio de Disciplina Sacramentorum. 
INSTRUCTIO 

DE SANCTlSSlMA EUCHJ\RlSTIA SEDULO CUSTODIENDA 

1.-Nullo unquam tempore Apostolica Sedes locorum Ordinariia 
praesidia et cautelas praetermisit, quibus Ssma. Eucharistia, quae as
servatur in nostris ecclesiis sive de iufe comuni sive ex ,indulto, dili-. 
genter custodiretur neve ulli profanationi obnoxia remaneret. Canoni
cae disciplinae praecepta, quae temporum decursu ad rem praestituere 
sategit, hodie recepta conspiciuntur in canone 1269 Codicis luris Ca-
nonici, qui t~lia habet : · 

§ I. Sanctissima fütcharistia servari debet in tabernaculo inamk,-
vibili in media parte altaris pasito. . 

§ 2. Tabernaculu~ sit affabre extructmni, undequaque solide· 
clausum, decenter ornat1"1111 ad nor,nqr,m, legum liturgicarum, ab omm· 
alía re vacuum, ac t(lff11j seduló cüstodiat~r ut periculum cuiusvis sa
crilegae profanationis arceatur. 

§ 3. Grave aliqua sitadente causa ab Ordinario loci probata, ,ion 
est vetitiim sanctissím,am Eucharistialm. nocturno tem,pore extra altare, 
super corporali tamen, in loco tutiora et decenti, asservari, servato 
praescripto can. 1271. 

§ 4. Clavis · tabernaculi, in qua SanctissimMm, Sacra>mentumj a.s
servatur, diligentissin'4e custodiri debet, onerata graviter conscientia 
sacerdotis qui ecclesiae vel oratorii citranu habet. 

2.-Huic S. Congregationi, cui disciplina septem' Sacramentorum 
tuenda est commissa (can. 249), quaeque iam edidit Instructionem 
diei 26 Maii · 1929 ( l) "de quibusdam vitandis atque observandis in 
conficiendo Sacrificio Missa~ et Ssm.,ae. Eucharistiae Sacramento dis
trib-uendo et asservando", opportunum visum est canonica praescripta 

(1) Acta Ap. SedM, vol. XXI, p. 631 seci. 
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in mentem omnium revocare, quibus Ssmae. Eucharistiae asservanda 
grave sane mi.mus incumbit, brevibus additis explicationibus, aliaque 
munimenta et media decerncre, nostris temporibus magis accommo
data, quibus Ssrpa. Eucharistia sedulissime custodiatur et a quacum
que iniuria integra praeservetur. 

3.-Fidelis observantia praeceptornm quorundam canonum C. I. 
C. valde confert ad optatum pernobilem finem attigendum. Animad
vertatur prae primis duo sub gravi praecipi ut Ssma. ltucharistia in 
ecclesia possit asservari: I.0 ut adsit qui ei11s cwram1 habeat; 2.0 regu
lariter sacerdos sen1;Bl salte·m in hebdomJada nt¡Íssam. in sacro loco ce
lebret (can. 1265, § 1). Si vero quandoque Apostolica Sedes ob penu
riam sacerdotum indulget ut sacrum quintodecimo quoque die dumta
xat litetur ad sacras renovandas species, secluso semper earundem co
rruptionjs · periculo, nunquam tamen dispensat, immo instanter urget, 
ut habeatur persona quae die ac nocte S$\l.U, Sacramenti custodiae 
incumbat (2). 

Praeterea tria sunt prae oculis habenda in supra· relato can. 1269: 
a) Ssma. Eucharistia as,servari debet in tabernaculo inamovibili 

(§ 1) et undequaque solide clauso (§ 2); b) tabernaculum tam sedulo 
~stodiendum est ut periculum cuiusvis sacrilegae profanationis ar
ceatur (§ 2); c); clavis tabernaculi diligentissime sacerdoti custodienda 
cst (§ 4). De singulis nonnulla sunt animadvertenda: 

, 4.-a) Tabernaculwm sit ma111ovibile et undequaque solide clau
Stffl11: ab hoc praecepto per se gravi nec Episcopus valet dispensare 
nec ei consuetudo etiam centenaria et immemorialis derogare, excepto· 
casu de qua § 3, eoque iam tatnquam primo praesidio consulitur secu
ritati custodiae · Ssmae .. Eucharistiae. , Clausura vero undequaque abso
luta secumfert ut iborium sit conf ectum ex materia solida et f iqna. 
Equidem ime:ta liturgicas leges tabernaculum extrui potest ex ligrto, 
aut ex marmore aut ex ~tallo (3), quae postrema materia est ceteris 
firmior; quod tamtn magis interest, conficiatur oportet ex solida ma-

. teria, singulaeque partes intime inter se cohaereant, reseratio maxi
mam exhibeat securitatem ac fortiter ostiolo adhaereat, cuius cardines 
firmiter sint constituti ac dispositi, qui ipsum ciborio inserat. Non
nullis in locis Episcopi praescripserunt. ad maiorem Eucharistiae se
curitatem ut ciborium ex integro metallo consisteret, quae quidem, 
praescriptio, in locis ubi viget, absolute debet observari, ut docet Emus. 
Card. P. Gasparri (4). Optimum sane consilium foret si tabernaculum 
sit vera arca ferrea, quam vocant (vulgo cassaforte, coffre-fort) adeo
ut nec perforari nec effringi possit mediis, quae ordinarie adhibentur· 
a furibus, eaque validis ferreis 'seris altari arete debet devinciri in, 
infimo eius gradu aut parieti adverso. Haec vero f erreae arcae aut· 
in forma ciborii extrui debent, quae dein sunt marmoreo lapide con-

(2) Cfr. S. R. C. resp. diei 17 Februarii 1881 ad Episcopum Altanen .. 
(Decretum n. 3527). . , 

(3) Caeremoniale ,parochorum i1u·ta novissima.r A. S. sanctiones c.11Hcin-
1UJtum, art. VII, De tabertiacúlo, etc., n. 9 ad 4 

(4) De Ssma. Eucharistio, II, 263, -n. 994. 

• 
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tegendae caterisque ornamentis condecorandae, ·adeo ut speciem cuius
dam operis affabre confecti prae se ferat ar normam § 2 relati cano
nis; vel saltem ita conficiantur ut in tabernaculis iam exsistentibus 
J)Ossint immitti. Huiustnodi tabernacula "de securitate" (italice di si
curezza) nu_ncupantur. Ad quamlibet vero dubitationem auferendam 
quoad legum liturgicarurn observatiam in hisce conficiendis tabernacu
lls attendatur responsio R. S. C. diei r april. r9o8 ad preces sibi po
rrectas nomine Ordinariorum Provinciae eccesiasticae Milwaukien, 
in America sept. a quodam Sacerdote qui pro adprobitioúe exhibuerat 
novum tabernaculum solidissime extructum et quidem ita confectum 
ut nullimode repug11.aret neque rubricis Ritualis Romani, neque eis
dem S. C. decretis: "Communicetur sacerdoti oratori responsum 
S. R. C. in casu. sjmili datúm sub die r8 Martii r898; nempe finem 
jnvcntoris esse laudandum, negotium vero in casu et ad effectum de 
quo agitur, spectare ad ipsos locorurn Ordinarios". 

Pariter in tina Superioren., de nova quada-m custodia Ssrwi. Sa
,cramenti: Rvmus. Episcopus, quo securius procederet in approbando 
quodam taber'naculo a S. R. C. reverenter expetivit; "an satisfaciat 
regulis liturgicis descripta forma ostii semicirculares, quod globulis im .. 
positum sine cardinibus volvitur, ita ut ex hac parte nihil obstet quominu5 
ab Episéopo sacerdotibus commendetur vel debeat tabernaculum ins
truí ostio vel ianuis, quae cardinibus adhaereant atque ita volvatur" ; 
et S. llituum Congregatio, requisito Com.m.issionis Liturgicae suffragio, 
propositae queaestioni ita die 8 Maii 1908_ respondere censuit: "In casu, 
per se nihil obstare, de cetero ad Revmum. Episcopum''. 

E..quidem adhibitis hisce ciboriis solidissimis altero efficaci prae
-siclio consulitur custodiae Ssmae. Eucharistiae. Porro Sacra haec 
Congregatio onus non imponit huiusmodi comparandi tabernacula in 
ecclesiis, quae ordinariis sunt intructae ciboriis, dummodo teapse se
curitatis idonea praebeant argumenta, · quamvis suadeat ut ea adhibi
beantur in ecclesiis noviter aedificandis : id. vero enixe com.mendat 
Excmis. Episcipis ut, pro eorum zelo erga Ssmum. Sacramentum, per
-vigilent caveantque ut et ordinaria ciboria, quae usui sunt in ecclesiis 
eorum dioce~is, eam prae se ferant soliditatem ad omne periculum 
~acrilegae profanationis arcendum, illaque severissime amoveant taber
nacula quae omnimodam certitudinem non ingerant de huius periculi 
.absentia. 

5.-b) "Tabernaculurn,1 t~ sedulo est custodiendum ut pericu
lun~ cuiusvis sacrilegae profanationis arceatur". Non sufficit' ut in · lo
co consistat custos, satis non est ut ciboritim tali sit praeditum fir
mitate ut neque terebra transfodi possit neque scalpro disiungi. atque 
claustris adeo validis sit rnunitum, ut clavibus quoque adulterinis ne
~ueat reserari: tertium praesidium a iure requiritur: sedula custodia~ 
,Porro haec vigilantia, continuo exercenda, plurimas complectitur cau- , 
telas et communes et extraordinarias, prout postulant ¡ocorum et tem.: 
-porum adiuncta. 

Quod vero atl:inet ad custodem, hic, licet sit optandum ut sit ele:. 
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ricus, inuno sacerdos non prohibetur quod sit laicus, m~dó clerictts 
.respondeat de cla.vi, qua est reserandus locus ubi Eucharistia asserva
tur. Hunc prope locum moretur oportet' diu noctuque, adeo ut celeriter 
-compareat quando casus ferat, seu continenter vigilantiam exerceat: 
nunquam ecclesiam deserat tempore quo haec fidelibus patet et ab his 
magis deserta relinquitur, idque pressius cst urgendum in urbium ec
d esiiis, ubi fures uti tales fidelibus .ignoti per templa vagantes pere
grinorum aut mendicantium habitu perattente momenta aucupantur, 
quibus ·vigilantia intercipitur et· motu celerrimo, veluti ictu oculi, sa
crílega furta perpetrant; aut loca invisunt, fores, fenestras, cancellos, 
ianuas, praesertim haud principales, accurate rimantur diurno tempore 
ut dein nocturno ad exsecutionem improbum cansilium demandare 
pe.rtentent. Quod si rarius accidit in pagis, ubi praesencia personae 
exti:aneae ibique haud cognitae,qnae ecclesiam circumeat et ingredia
tur, facilius animadvertitur suspicionemque ingerit in sacerdotibus 
atque fidelibus, id non relevat tamen parochum rectore1nve ecclesiae 
ab obligatione Eucharistiae custodiendae cuius ratio modusque ipsius 
prudentiae relinquitur inspectis loci adiunctis, e. g. tum per se ipse 
aliquoties in die ecclesiam invisendo, tum vigilantiam per diem commit
tendó probatis personis circum morantibus tum privatam paroecia
norum visitationem Ssmi. Sacram.enti praestituendo variis díei hori¡; 
paragendam. 

Attente debet invigilari etiam operariis ceterisque personis, quae 
la.boris intuitu aliisve de causis ecclesiam, sacrarium, sacerdotis custo
disve dom.um. eisdem contiguam. frequentai1t. 

Nec sedula custodia Ssmi '. Sacramenti a íure praescripta remit
tenda erit tempore nocturno, cuando ecclesia est obserata. Praecipuae 
cautiones autem pro noctnrnis horis adhibendae, quas prudentia re· 
quirit, ordinarie seu iugiter adhibendae, tum pro Ssma. Eucharistia 
tutanda tum pro .praecavendis direptionibus sacrorum vasorum, ta
bnlarum, elemosynarum atque supellectilium ecclesiae, recensentur; 
r.0 omnes ecclesiae fores communiantur, quatenus necessitas postulet 
fi.erique possit, firmis valvis, validis claustris obicibusque et quidem 
ita ut ab interiore ecclesia clavibus aperiri dumtaxat queant, fenes
trae vero transennis ve! clatris; 2.0 accurate est inspiciendum quoties 
vespere ecclesiae obserantur ne quis horno malevolus includatur; 
=~-º officium ecclesiae claudendae eiusque claves committantur perso
nis omni suspicione maioribus, praecipue vero vino non -deditis . Hisce 
c¡mtelis aliam valde conunendatam addere velimus, quae in dies usi
tatior evadit quaeque utile nonnunquam/ praebet auxilium ad praeca
venda furum molimina, ubi usui est: nempe collocationem opportunis 
in locis tintinnabulorum vi electrica pulsandorum, clum portae aperiun
tur, •ve! eaedem aut tabernaculum aut altare aut :mlensa aut candelabra 
tanguntur,' quorum ope sacer-dotis custodisve· attentio repente provoca
tur; aut speciales electrici apparatus, qui ecclesiam repente illuminent 
custodemque de furum praesentia statim certiorem faciat: hi tamen 

· apparatus, ut optatum consequantur finem, erunt scite et ingeniose te-
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gendi, ita ut quamlibet adimat furum suspicionem, quotidieque inspi
ciendi ut suo munere apte fungant'ur. 

Specialis extraordinaria providentia demum prostat in § 3 relati 
canonis: gravi aliquo suadente causa ab Ordinario loci probata, non 
est vetitum Sanctissinia,m Eucharistianv noct1trno tem1pore extra altare 
super corporaU tamen, in loco tutiore et decenti, asservari, servafd. 

' praescripto can. 1271 ". Hic locus de more est saqarium, dummodo 
reapse sit locus tutior et decens, vel arca olidissima et qptime clausa 
(italice cassaforte), si haec sit praeferenda, muro inserta in quodam 
ecclesiae parie!e, Quodsi nec ecclesia nec sacrarium netessariam per-

' hibea'nt securitatem, Eucharistia poterit retineri in. alío loco tutiore, 
etiam privato: tune parocho est cura adhibenda ut debita reverentia 
et honoré Ssmum. Sacramentum custodiatur neque minuatur fi.des 
fidelium in praesentia reali. In huisusmodi vero asservationi Ssroae. 
Eucharistiae Sacrae Species non sunt · corpornli dumtaxat contegen
dae, sed semper fo vase seu pyxide includendae (S) : insuper· cum e 
ciborio ecclesiae educuntur ·aut ad ipsum referuntur, opus est ut sacer
dos superpelliceo et stola sit indutus eumque clericus comitetur lumen 
gestans saltero regulariter. 

Curan1um est praeterea ecclesiar_um rectoribÚs ad furta praeca
venda ut in tabernaculis, quanturo fieri possit, non relinquantur pyxi
des et vasa sacra magni pretii, unde cupiditas audaciaque furum 
magis alliciatur: quum .haec vasa occasione quarundam sollemnitatum 
adhibentur, valde est optandum ut tempore pos~reroae Missae puri
fi.centur et loco tuto reponantur, qui sacrarium non sit ; particulae ve
ro, quae superfuerint, in ordinaria pyxide collocentur. Pariter absti
neant a decorando altaria et sacra simulacra sculpta vel picta ( eadern
que asidue decórata servando publico oultui exposita) eximiis votivis, , 
qualia sunt aurei et argentei é!nuli, qitellae, monilia, inaures, mar
garitae et similia: quod si id íacere praestet occasione cuiusdam diei 
festi, eodem exacto, ea munera ab eccles1a satagant removere causam
que remotionis probe fideles edocere. 

6.-c) "Clavis tabernaculi dilígentissvme a sacerdote custodiatur". 
Orones cautelae, quas hucusque recensuirous, ad irrituro redigentur
si, quod potisimuro in hac re est curandum, clavis tabernaculi caute 
non custodiatur, ut expresse cavet can. re1. § 4, gravi conscienti.ae
onere 3:diecto sacerdoti, cui haec est custodia commissa. Ut huic dili
ge,itissimae custodiae canone praescript_ae ab ecclesiae rectore satis
fiat, ipsi districte praecipitur ut clavis tabernaculi nunquam super roen· 
sa altaris aut in claustro ostioli relinquatur, ne tempore quidero quo
mane divina oficia ad Sacraroenti altare et Sanctisimae Communionis 
distributio peraguntur, praesertiro si hoc altare haud in conspicuo sit 
Hisc~ vero absolutis, clavis vel ab ecclesiae rectore doroi custodiatur
aut ah ipso continenter gestetur, amissionis periculo remoto, vel in sa-

(s) Cfr. cit. decr·. Altonem., not. 2. 
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erario, et quidem in loco tuto et secreto, reponatur altera clavi claudenda, 
quam alteram clavem uti supra rector tueatur (6). 

Sedulo perpendant sacerdotes Ssmae. Eucharistiae custodes of
ficium cust9diendae diligentjssime clavis S. Ciborii esse grave, prout 
aperte ostendit finis ipsaque verba legis. Sacerdos, cui ius et of ficium 
ordinarie et per se competit custodiendi clavem, est rector ecclesiae 
vel oratorii: . quodsi discedat, potest et debet pro tempore absentiae 
alii sacerdoti committere custodiam; et si tlavem in sacrario retineat 
sub alía clavi, potest hanc tradere aedituo, pro tempore quo ipse abest, 
et clavis tabernaculi necessaria esse queat: quod praxis ubique recep
ta · manifeste confirmat. Si agitur de ecclesia paroeciali, clavis a pa
rocho custodienda est; si , de ecclesia cathedrali aut collegiali, quae 
simul sit paroecialis, ad Capitulum spectat custodire Ssmam. Eucha
ristiam, et altera tabernaculi clavis apud parochum servari debet 
(can. 414 § 3 n. 1). Ad parochum pertinet exclusivum ius retinendi 
clavem tabernaculi, etsi in ecclesia paroeciali erecta sit confraterni
tas. In ecclesiis non paroecialibus ubi e:x; A. Sedis indulto asservatur 
custodienda est a cappellanis seu rectoribus, .nunquam laicis, etiamsi 
patroni sint: sine apostolico indulto laici per se clavem ciborii retinere 
nequeunt. · 

7.-Specialia veniunt adnotanda de custodia clavis tabernaculi in 
ecclesiis monialium vel religiosarum et in piis seu religiosis domibus 
mulierum. lnspecto primum· statuto can. 1267 quo Ssma. Eucharis
tia, , revoca to quolibet contrario privilegio, custodiri -nequit in' religiosa 
vel pia domo nisi vel in ecclesia vel in principali oratorio, nec apud 
moniales intra chorum vel septa monasterii, id dein alte in mente Or
dinariorum residere debet ·atque adamussim exsectÍtioni demandari, 
clave:m S. Ciborii no-n, esse custodiendatmi inter septa ,¡,nJonasterii (7). 
Emmus. Card. Petrus Gasparri, op. cit., 266, n. 998. 
Ipsa est igitur in posterum asservanda in sacrario ut praesto ¡it quo
ties necessitas postulet, atque, expletis ecclesiae sacris functionibus 
ac praesertim nocturno tempore in loco tuto, solido atque secreto re
ponenda, et quidem duabus obserato clavibus, quarum altera commu
nitatis antistitae est custodienda per se ipsa aut· per vicariam et altera 
moniali cuidam, puta sacrario addictae, adeo ut utriusque concursus 
ad reserandum .locum, de quo supra, requiratur. Hiusmocli praescrip
tum probe i11spiciant Excmi. Episcopi et in eodem exsequendo rigide 
se gerant, quacumque personarum acceptione posthabita, ut praeca
veantt.Jr abusu,s atque irreverentiae, quae secus redundare possunt in 
'Ssmam. Eucharistiam,. 
. 8.-Quod attinet ad oratoria seminarii et collegii ecclesíastici, ephe
bei pro iuvenum utriusque sexus religiosa eruditioni atque institutio
n~, nosocomii ílliusque id genus hospitii, quae potestate ,Sanctissimae 
Eucharistiae asservandae fruantur, tarbenaculi el.avis custodienda erit , 

(6) Cfr. Encycl. litt. iussu Benedicti XIV edit. a S. C. . EE. et RR., die 
9 F<"br. 1751. 

(7) Cfr. S. R. C. res9lutio diei' 2 Maii 1878 ad V1 · (decretum n. 3.448); 
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' rectori seu moderatori eorundem, si sacerdos sit, secus spiritus di-
rectori aut cappellano de more Missae celebrationi sacrisque functio
nibus peragendis addictor ipsique studiose est curandum ne eadem ad 
alioruni manus perveniat. 

9.-Quod demtun reíert ad privata oratoria, quae ex apostolico 
indulto facultate pollent Ssmam. Eucharistiam asservand\, ciborii cla
vis custodiri solet in sacrario potius cura familiae quam cappellani (8); 
at, si Episcopo praestare videatur ut clavis indultario custodienda non 
tradatur, eam aut sacerdoti celebranti committat, praesertim si hic sta
biliter sacrum ibi libet, aut parocho deferat, singulis deinde vicibus, si 
tom~10c1e potest, sacerdoti celebraturo e..'Chibendam. Indultariis laicis, 
quos clavis custodia manet, in memoriam revocandum est, clericis vero 
quacumque dignitate fulgentibus perpendendum, grave sane officium 
ipsis impositum esse vigilandi ne clavis ad cuiuscuam manus perveniat 
etirun de ipsorum farnilia vel famulatu. 

10.-Sacram Congregationen non praeterit enunciatas cautelas pro
positum finem plene haud esse assecuturas, nisi Excmi. Episcopi lo
corumque Ordinarii, · una cum earumdem observantia parochis, eccle
siarum rectoribus, institutorum 01U1I1e genus moderatoribus, monia
lium¡ antistitis praecepta, quatuor haec, quae magnopere nostra in
tersunt, ptae oculis habeant: 

a) Praesertim dum sacras peragunt diocesium visitationes, sed 
etiam extra easdem, quoties casus ferat, per se aut per idoneas ac pru
dentes ecclesiasticas personas diligenter inquirant animadvertantque 
de visu quomodo in singulis nedum paroeciis sed et ·ecclesiis, oratoriis, 
ctiam privatis, hoc iure fruentibus provisum S3t securitati custodiae 
Ssmae. Euchar.istiae et quoties comperiant non ea omnia concurrere, 
quae iure postulantur, eadem praecipiant quam cito exequenda, brevi 
tempore ad id praestituto, sub poena multae pecuniariáe et etiam sus
pensionis a ·divinis pro sacerdotibus aut a rnunere, pro gravitate cul- -
pae, ab iis incurrendae, quibus officium competit ornnia securitatis 
praesidia subrninistrandi. Neque ab huismodi onere easdem personas 
relevent ex reddita forsan rationi quod nulla profanatio aut incon
veniens in antecessum acciqerit; quae enim infecta hucusque sunt, tem
poris decursu et hominum malitia, posthabitis necessariis cautelis, fieri 
J)OSSUDt. 

b) Quoties furta sacrílega qui bus Ssma. Eucharistia violatur in 
sua Diocesi ( quod Deus prorsus avertat) quacumque de causa accide
rint, lóci Episcopus vel per se, quod est optandum, vel per suae Cu
riae Officialem, ad id specialiter delegandum, oeconomicum, semper con
ficiat processum adversurn parochum aliumve sacerdotem tam saecu
}arem quam religiosum etiam exémptum Ssrni.. Sacrarnenti custodiae 
praepositum, actaque processus ídem Episcopus ad hanc S. Congre
gationern transrnittat cum suo voto quo prae primis accurate descri
bat eiusdem fur'ti temporis et loci adiuncta, 'et dein, actis processus 

8) Emmus. Card. P. Gasparri, op, cit., II, '267, n. 999. 

, -
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eiusdem prae oculis praesertim habitis, renuntiet cuius culpae aut ne
~ligentiae culpabili admissum facinus sit tribuendum atque poenas ca
nonicas contra sontes infligendas proponat et huius S. Dicasterii man
data praestoletur. 

e) lMature perpendant severitatem poenarum, quae can. 2382 sta-
1.uuntur contra parochum, qui graviter neglexerit custodiam Ssmae. Eu
charistiae etiam citra excessum ~uius violationis, quaeque ad paroeciae 
privationem progrediuntur; inspecto vero fine legis curent ut analogis 
poenis plectantur et alii ecclesiae rectores, congrua congruis ref ereu
do, qui graviter del'inquant in arduo eis co.nm1isso munere obeundo, co
llatis ad id necessariis et opportunis facultatibus per hanc S. Congre
gationem, quatenus opus sit. Quibus aufugiendis poenis haud suffra
gatur causa forte a parocho aliisve, quibus SS. Species custodiendae 
incumbunt, allata quae tabernacula patentia relinquantur clavesque in 
loco tute 1100 custodiantur alius sacerdotis incuria; ipsos enim manet 
diligens sollersque cura sacrorum vasorum et Ssmae. Eucharistiae 
propiumque munus fideliter et vigilanter cavendi ne, divinis ofticiis 
absolutis, ciboria exponantur cuilibet iniuriae sacrilegaeque direptio
ni. Bquidem est animadvertendum et in memoratum sacerdotem et in 
quemlibet alium huius negligentiae ·reum si:111.ilibus poenis, quippe qui 
occasionem tanto sceleri sua culpa dederint. Ut autem locorum Ordi
narii poenis prosequi queant et delinquentes religiosos utriusque sexus 
etiam exemptos iuxta has apostolicas praescriptidnes in negotio, de 
quo agimus, vi huius Instruc~ionis facultates corrunitt-imus necessarias 
cumulative cum ,eorum Superioribus religiosis Maioribus, quibus pa
riter haec S. Congregatio idem onus imponit, reservata tamen uni Epis
copo facultate processum conficiendi, de quo sub litt. b) in casu ibi 
descripto. 

d) Diligenter inquirant utrum ecclesiae et oratoria quibus Ssmae. 
Eucharistiae asservatio iure communi (cfr. can. 1265 § r n. r, 2) non 
competat hac facultate polleant · ex apostolico indulto per Breve in 
perpetuum aut per rescriptum ad tempus concessum: quoties vero com
pererint hoc privilegium legitimo iure non esse suffultum, tamquan 
abusum satagant removere. Praeterea, ne se nimis faciles praebeant 
in suscipiendis et commendandis precibus pro impretranda facultate 
asservandi Ssmam. · Eucharistiam in locis, quae de communi iure ea
dem carent, immo abstinea'.nt prorsus, nisi gravissimae causae intersint, 
praeserti:m in privatis oratoriis et ecclesiis a domibus fidelium nimis 
dissitis, in desertis montibus magnisque camporum spatiis sitis, qui
bus non suppetant ea omnia quae pro fideli et tutissima custodia 
SS. Specierum requiruntur. Tolerabilius sane erit ut quandoque etiam 
notabili fi,delium partí commodum non praebeatur Ssmae. Eucharis
tiae adorandae, quam ut Eadem exponatur sat probabili periculo pro
fanationis. Immo et potestas hisce litteris committitur Excmis. Epis
copis locorumque Ordinariis revocandi facultatem asservationis Eucha
ristiae in ecclesiis oratoriis, etiam privatis, ·quae hoc apostolico privi
legio per indultum fruuntur, quoties adnotent aut graves abusus in-

\ 
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tercessisse aut non omnes concurrere conditiones pro secura custo
dia, reverentia cultuque debito erga Stmum. Sacramentum. 

iHae sunt canonicae norm,ae potioresque cautelae, quas huic S. Con
gregationi visum est locorum Ordinariis praecipere ut vicissim paro
chis ceterisque Ssmi. Sacramenti custodibus pressius · commendent 
exsecutioni tradendas ad quoslibet convellendos abusus, si qua irrepse
rint, et, quamvis dessint, ad eosdem praecavendos: aliae, quae pro 
temporum el locorum adiunctis magis idoneae videantur ad eundem 
finem aptius attingendum, eorumdem Pastorum zelo sollertique in
dustriae relinquuntur. Eos igitur, his praesidiis · adiutos, in Domino 
deprecamur et obtestamur ut omnibus viribus contendant ad effica
citer Ssmam. Eucharistiam tutandam et impia scelestorum hominum 
mo1imina arcenda ab eodem Sacramenti "quo nihil dignius, 1eih,il sanctius 
et adfmti,rabilius habet Ecclesia_ Dei, culm in eo contineatur praecipuum 
t't n1CXini¡u:m1 Dei donW11'1j et ipse·miet o'J'l'linis g'ratiae et sanctitatis fans, 
auctorque Christus Domimt.s" (9). Id quidem erit Ipsis eorumque 
sacerdotibus et fidelibus pignus indeficiens supernae divinae protec
tionis. 

Ssmus. Dominus Noster Pius divina Providentia Pp. XJ, in audien
tia Excmo. Secretario H. S. C. die 7 Maii a. 1938 concessa, praefatarn 
Instructionem ab EE. PP. in plenario Con ven tu diei 30 Martii anni 
eiusdem probatam, benigne confirmare et Auctoritate Sua Apostolica 
ratam habere dignatus est, mandans ut Instructio eadem in officiali 
Cornmentario Acta Apostolicae Sedis publici iuris fiat et ab omnibus 
Ordinariis tum locorum tum personarum aliisque, ad quos speciatim 
spetat, religiosissime servetur, contradis quibt scum~ue minime obs-
tantibus. . · 

Datum Romae, ex aedibus S. C. de Disciplina Sacramentorum, in 
festo As~ensionis Domini a. 1938.-D: Card. JoRio, Praefectus.
L. ~ S.~ F. Bucc1, Secretarius. 

(9) Rit. Rom., tit. IV, cap. I, n. 1. 
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1aurada conureuaJón de Dhciplina de les ~ana:.entos 
Instrucción sobre ta custodia de ta Sagrada Eucaristía 

Sin perjuicio de una más · amplia explicación de la precedente 
Instrucción que tanta utilidad y oportunidad tiene para nuestra dió
cesis en estos momentos de reconstrucción de templos y altares, entre
sacamos algunos puntos de gran interés para conocimiento de las per
sonas que, aparte de los sacerdotes, están interesadas en asunto tan 
importante como es el de la custodia del Santísimo Sacramento. 

1. "Jamás dejó la Secle Apostólica de swninistrar a los Ordi
narios locales medios y 'cautelas para que la Santísima Eucaristía, 
que por derecho común o por privilegio se conserva en nuestras igle
sias, se guardase diligentemente y no quedase expuesta a ninguna 
profanación. 

Los preceptos de disciplina canónica, que, en el correr de los 
tiempos, se cuidó qe dar relativos a esta materia, los' vemos hoy re
cogidos en el Cánon 1269 del Código de Derecho Canónico, que dice 
lo siguiente : · 

§ I. La Santísi'Ym:,a Eucaristía debe guardarse m un Tabernácu
lo inamovible colocado en '>'tt.;edio del altar. 

§ 2. El Tabernáculo esté artisticaniente hecho, sólidamente ce
rrado por todas partes, convenienteniente adornado según las leyes 
litúrgicas, vacío de toda otra cosa, y guárdese con tal cuidado que se 
aleje todo peligro de cualquier profanación sacrüeg . 

§ 3. Si lo aconseja alguna grave causa aprobada por el Ordi
nario del lugar, no está prohibido guardar la Santísúna Eucaristía 
durante la noche fuera del Altar, pero sien1<pre sobre el corporal, en 
lu.gar seguro y decente, observando ·za prescripción del Cán. 1271. 

§ 4. La llave del Tabernárnlo, en que se guarda el Santísvm.o 
Sacrtmtento, debe conservaJYse con. muchismna diligencia, qnedmido 
gravemente cargada la c,onciencia del sacerdote que tiene el cuidado 
de la Iglesia u Oratorio. 

· 2. Esta Santa Congregación, a la que se ha confiado el mantener 
la disciplina de los siete Sacramentos (Cá~. 249), y que ya publicó " 
su Instrucción del 26 de mayo de 1929 ,.( I) "sobre lo que se ha de 
evitar y observar en la celebración del Sacraficio de la Misa y en la 
distribución y conservación del Sacr01»1Jento de la Santísima Eucaris-
tía", ha creído oportuno recordar, a cuantos incumbe el oficio cier
tamente grave de guardar la Santísima Eucaristía, las prescripciones 
canónicas, añadiendo algunas breves explicaciones, y decretar otros 
medios de defensa, más acomodados a nuestros tiempos, con los cua-

(1) Acta Ap. Sedi.r, Vol. XXI. p. 631 seq. 
r 
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les se guarde con grandísimo cuidado la Santísima Eucaristía. y se· 
preserve totalmente de cualquier profanación. 

3- La fiel ·observancia de algunos preceptos contenidos en los 
Cánones del Código de Derecho Canónico contribuye mucho a obte
ner este deseado y nobilísimo fin. 

Adviértase ante todo que dos cosas se preceptúan gravemente, 
para poder guardar la Santísima Eucaristía: I.°, que haya uno que· 
tenga el rnidado de Ella. 2.°, que por ·regla general celebr,e Mi·sa algún · 
.sacerdote por lo n,~en.os una vez por se?na:na en dicho lugar sagrado 
(Cán. 1265, § 1). 

Y . si -a veces, por la escasez de sacerdotes, permite la Sede Apos
tólica que sólo se celebre cada quince días la Santa Misa para reno
var las Sagradas Especies, excluyendo siempre el peligro de que se 
corrompan, nunca, sin embargo, dispensa, antes por el contrario urge 
instantemente, el que haya una persona que <j.ía y noche tenga el cargo, 
de custodiar el Santísimo Sacramento (2). 

EN LAS IGLESIAS DE RELIGIOSAS 

7. Especiales advertencias han de hacerse sobre la guarda de· 
la llave del Tabernáculo en las Iglesias de Monjas o Religiosas y en . 
las Casas piadosas ·o religiosas de mujeres. 

Teniendo en cuenta lo que establece el Canon 1267, a saber: que 
la Santísima Eucaristía --quedando revocado todo privilegio en sen-· 
tido contrario- no puede guardarse en una Casa religiosa o piado
sa, sino en la iglesia o en el Oratorio principal, y ni siquiera tratán
dose de Monjas, dentro del Coro o de los muros del Monasterio; de
be quedar profundamente grabado en la mente de los Ordinarios Y' 
deben ejecútar exactamente ésto: que la llave del Tabernáculo no se 
ha de guardar dentro de los n,uuros del Monasterio (3) . 

En adelante, pues, se ha de guardar en la sacristía para que esté 
a mano, cuantas veces sea necesaria; y terminadas las funciones sa
gradas de la Iglesia, se ha de poner en lugar seguro, sólido y secreto 
y cerrado con dos lleves, de las cuales una guardará la Superiora de 
la Comunidad por sí misma o por su . Vicaria, y la otra una Monja, 
por ejemplo la Sacristana, de modo que se necesite el concurso de amr 
bas para abrir el susodicho lugar. 

Fíjénse bien en esta prescripción los Excmos. Obispos, y pórten
se con rigor en su ejecución, sin aceptación alguna de persona, para 
evitar los abusos e irreverencias que de otra suerte podrían redundar 
en deshonor de la Santísima Eucaristía. 

(2) Cfr. S. R. C. resp. diei 17 Februarii 1881 ad Episcopum Altonen . 
(Decrt'tum n. 3.527) , 

(3) Cfr. S. R C. resolutio diei 2 Maii ad VI (Decretum n. 3,448) ; 
Emmus. Card. PETRUS GASPARRI, op. cit., 266, n. 998. · 
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EN ORATORIO~ DE SEMINARIOS, COLEGIOS, HOSPITALES, ETC. 

8. Por lo que se refiere a los Oratorios de un Seminario o Colegio 
Eclesiástico, de una Casa destinada a la Enseñanza y formación reli
giosa de los jóvenes de uno u otro sexo, de un Hospital o estableci
miento similar, que gocen de la facultad de guardar la antísima Euca
ristía, la llave del Tabernáculo habrá de guardarla el Rector o Director 
de los mismos, si es sacerdote; de lo contrario, el Director Espiritual 
-0 el Capellán encargado ordinariamente de celebrar la Misa y demás 
funciones sagradas, y ha de tener· sumo cuidado de que no vaya a ma
nos de otros. 

EN LOS ORATORIOS PRIVADOS 

9. Por lo que hace, finalmente, a los Oratorios Privados, que 
por Indulto Apostólico gozan de la facultad de guardar la Santísima 
Eucaristía, la llave del Sagrario suele guardarse en la Sacristía más 
bien a cargo de la familia que del Capellán (4); pero si cree mejor 
el Obispo que no se entregue al Indultario la llave para su custodia, 
confíela al sacerdote celebrante,· sobre todo si se celebra allí habitual
mente, o entréguesela al Párroco, para que cada vez si puede cómo-
d~ente, la dé al sacerdote que va a celebrar. 1 

A los Indultarios seglares, que conservan la llave, se les ha de 
recordar, y los Clérigos, cualquiera que sea su dignidad, han de pen
sar diligentemente, que se les ha impuesto el grave deber de vigilar 
para que no vaya la llave a manos de cualquiera, aunque sea de stt 
familia o servicio." 

Acción Católica 
_ UNION DIOCIDSANA DE MUJERES CATOUCAS . 

Interrumpida dolorosamente la vida de la Unión Diocesana por 
)os tristes sucesos de la Revolución en Madrid y toda la provincia, 
no por eso dejó de dar muestras de sus actividades posibles, tanto 
,en la diócesis como en las liberadas del yugo revolucionario. 

Unidas al escogido número de católicos que en los tristes días 
.de la persecución ayudaban a los sacerdotes y religiosos en lo material 
y espiritual, muchas mujeres de <listinto':l. c~ntros paproquial~s, que 
habían librado del peligro de las cárc.eles, s1rv1eron de cooperación efi
caz a Ja obra sacerdotal ,que en aquellas horas se desarrollaba clan
destinamente. 

En las provincias no dominadas por los 11evolucionarios o en la.s 
J.ibertadas por el Ejército Nacional, pronto se agruparen las Muje
res Católicas de nuestra diócesis, manteniendo fraternal contacto que, 
·en algún caso, llegó a ·s,er verdadera organización de muy eficaces 
resultados . . 

Destaca entre estas labores la realizada en San Sebastián, donde el 
número de refugiadas de iMadrid era comid,erable. Con carácter pa
rroquial se formó un centro numeroSio, que tuvo buen númerQ de 

(4) Emmus. Card. P. GASPARRI, op. cat, 266, n. 999. 
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reuniones, círculos <le estudio, netiros y labores de índole diversa, 
hasta la liberación de Madrid. El Ropero para las iglesias' devastadas 
de nuestra provincia recibió de la sección de San Sebastián un con
sidoerable número de ornamentos y objeLos de ·culto. Desde allí se 
1mvlaba a los centros restantes, en especial los de los pueblos de Ma
drid liberados, un bo.letfn que ma,ntenfa el contacto con ellos y r efle
jaba -el ambiente de trabajos que' se Jlevaban a cabo. 

En Burgos nuestras Mujeres de Acción Católica la])IQraron muy 
asidua y eficazmente en el Ropero, confeccionando muchos ornamen
tos de los que ,;e trajeron a nuestra diócesis en los días de la liberación. 

También en Bilbao se organizaron dos centros que, como el de Va
lladolid, no ·llegaron a actuar con toda plenitud por la• feliz liber ación 
de nuestra capital. No obslanbe, en la primera de las dos ciudades 
se organizó una recaudación para vasos sagrados y objetos de culto 
que dió muy fel i-ces :resullados. Considerable número de cá li ces, copo
nes y utensilios para el cuila se lograron reunir para añadirlos a lo 
que se venía acumulando para ,la entrada en .Ja capital. 

Una vez liberada ésta, miembr os de la U. D., en colaboración cm1 
otras ramas de A. C., prestaron a,yuda a la Ofrcina de "Información 
de füesidenles en Madrid", organizada desde 1937. Otros miembros 
prestaron su servicio intensamente en la ,de Reor,ganización de la; 
Diócesis, de conformidad con ias urgentes necesidades del primer 
momento. 

Pasado un mes, se pudo convocar ya a Junta general; a e'lla asis-
• tieron más de 200 directivas de clenlros parroquiales y asociatlas. 

Se esbozaron los proyectos que realizar, y, a partir del mes de mayo, 
comenzaron los estudios y la preparación más urgente. 

Se Hevó a cabo un cursillo para calequ1stas que ayudaran a la 
preparación de los niños de primera comunión. Se inició con ca
rácter ya normal la reunión de Propagandistas que semanalmente 
tienen círculo de estudios y meditación ~,especial. Se han venido te
niendo reuniones semanales para vocales y encargadas de Religión y 
Propaganda. Esto dió ,como fruto la organización de Roperos para or
namentos sagrados y las colectas de Culto y Clero, hasta que é;;Las vol
vieron a su antigua organización directamente establecida en las pa
rroquias 

En otro cursillo especial que ha quedado constituido en clase or
dinaria dos veces por semana, se hizo la preparación del aposlolado 
para las cárceles. A la de mujeres acude todos los domingos un nume
roso grupo de catequistas de ll!S formadas en este cursillo y clases. 
Por las impresiones oblenidas en lo ya realizado, se espera que esta 
labor sea muy eficaz y de. resultados consoladores. 

Iniciadas ladas las labores de la U. D. con un retiro espiritual, se 
ha continuado esta práctica mensualmente en los segudos mal'les de 
mes. • 

La Presidenta de la U. D. y varias propagandistas han visitado a 
muchos de- Jos centros parroquiales de la capital, para lograr la más 
pr,<mta reorganización de éstos. Las propagandislas han ,·ealizado se
senla visitas a los pueblos de la diócesis con el mismo objelo; las di
ficultades de locomoción han impedido que estos viajes fueran más 
numerosos. 

En el local d,e la U. D., Silva 20, se distribuyen actualmente los or
namentos que el centro diocesano de recuperación nos envfa pa1·a cu
brir las necesidades más urgentes de las parroquias de la diócesis. 
Todos los dfas laborables, de 10 a i, por la mañana, y de 5 a 7, por 
la tarde, está abierto y atendido el Secretariado para este fin. 

Se ban editado un Calecismo de Primera Comunión -cuya tirada 
de cincQ mil ejemplares está para agotarse-;- y un Misal Popular re
partido en gran cantidad. 
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Aunque el verano reclama cierta suspensión de algunas de estas 
aclividades, en el momento pr,esente se trabaJa de modo especial en 
t,areas preparatorias del próximo curso que imprimirá un rilmo in
tensísimo a todas las organizaciones parr,oquiales. 

t 
JUVENTUD MASCULINA DE A. C. 

FUNERALES POR LOS JOVENES ASESINADOS DE NUESTRA 
DIOCESIS. 
Asiste e! Obispo de T01·tosa y las cuat1·0 1·ama.s de A. C., autorid,adjc 

civiles y milita,·es. 
En la S. I. Catedral de Madrid se celebraron el día 24c, a la~ doce 

de la mañana, solemnes funerales por los mártires de la Juventud de 
Aoción . Católica de la ,diócesis. 

Gran número de familias de los caídos destacaba entre el públioo 
asistente. 

El sev,oro y sencillo Lúmulo, alumbrado por cirios en candelero~ 
de plata, estaba rodeado por las banderas de los centros, milagro
amente salvadas del terror rojo. Sobre el fondo negro, dos banderas 

cruzadas, símbolos de ofrenda '~ los triunfadores: la Nacional 'Y la 
de Juventud de Aoción Católica. 

Presidieron el funeral con el Vice-Consiliario de U. D., D. Ramil·o 
López Gallego, el President,e Nacional, Manuel .Aparici y el Vioe-Pre- • 
sidente y Vocal de Propaganda Diocesana, José de Ayala. Celebró la 
misa el consiliario madrileño más antiguo, D. Lorenzo Niño, ayudado 
por los consiliarios diocesanos de las ramas femeninas. 

Asistió al funeral el M. I. Sr. Obispo de "l'ortosa, Consiliario de 
la Acción Católica de Es.paña, Dr. D Félix Bilbao Ugarriza. 

Los lugares acotados para autoridades y jerarquías estuvieron nu
tridos de representantes, como asimismo estuvo repleto el sitio do 
invitados. 

;Entre los asistentes: D. José María Taboada, de la .Junta Central 
de Acc,ión ,Católica, Caballero de la Orden Imperial de las Flechas 
Rojas; . por el Consejo Superior de Mujeres Católicas, su Vicf'-Presi
denta doña Carmen Blac y Concbita Sanchiz; la señorita ·María Ma
dariaga, Presidenta Nacional de la Juventud Femenina, con una rc
presenlaoión de la misma; del Consejo Superior de .Juventud Mas
uulina, to~os los consejeros que se encuentran en Madrid; D. Manuel 
Cano, por la Junt~ Diocesana; la ,directiva en pleno de la U. D., repre
sentaciones oficiales del Gobernador Civil, Ayuntamiento, Marina, et-
cétera. . · 

El Muy Ilustre señor Vicario General de 1la Diócesis, D. Oasimiro 
Morci'llo, pronunció la oración fúnebre "en honor de los jóvenes de 
Acción Católica, cantera de la generosidad y de la fortaleza". 

Las palabras del M. r. Sr. Vicari , 'llenas de emoción y piedad, con
densaron de motlo admirable los sentimientos de aquel momento y 
seftalaron, con el ejemplo de los jovenes muertos por Dios, las rutas 
que la J. M. ha de seguir en el futuro. 

Tanto las personalidatl,es eclesiástkas como las civiles y milita
res rea,lzaron con su presencia la importancia de este sufragio por 
buena parle de la directiva y más de 600 socios de la U. D. de Ma
dri-AJ,calá. que tiene por timbre de gloria verse amputada de forma tan 
oonsi_derable; cifras rotundas, ,que hablan ,claro y muy alto del tribu
to de la Juventud de A. C. a la Religión y a la Patria. 

En todos los asislcnles, por su unción y solemnidad, se reflcjaha 
no tanto el duelo por -e! número de hermanos -0aídos como la rcspqn
sabilidad en -0umplir los ideales que -0on su propia sangre <'liaron_ 
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AnLe ,la presencia {le los Caballeros del Ideal, que generosamente die
ron sus vidas, parecía ofr.,e una co,lecLiva renovación de la Promesa 
de Cruzados que ,en ·SU día hizo 1a Juventud de Acción Calóli<ia Jie 
España. 
INAUGURACION DE LA ESCUELA DE DIRIGENTES Y PROPAGAN
DIBTAS: "PEDRO ANTONIO DE ALARCON". 

~ 

Tul domingo, día 30 de julio, ha dado <iomienzo el <iursi!lo de for-
mación de dirigenLes con un retiro espiritual. ' · 

La U. D., atendiendo al fin general de la Juventud, la formación 
de sus miembros, y al particular de la Obra, preparar dirigentes, ha 
iniciado la serie de cursillos que a ,10 largo del año habrán de darse 
en la Escuela de Dirigentes y Propagandistas: "Pedro A. de Al arcón". 

La escuela tiene carácter permanente, y terminados estos prime
ros <iursillos se continuarán otros sucesivamente, habiéndose· previsto 
la celebración de uno por mes, con duración de quince días. 

El cuadro de profesores será 1peculiar de la escuela y se tiene en 
prory,eclo la instalación de un intiernado-residencia, con vistas . a pro
curar el máximum de facilidades a los miembros de la dió<iesis que 
asistan a los cursos. Será, por tanto; una institución llamada a pro
porci'onar, en plazo brevísimo, magníficos dirigentes en la Juventud 
de A. C. {le la diócesis. Esta ini<iiativa ha sido calurosamente acogi
da por los centros rurales, por llenar una necesidad fuel'lemente sen
lida por ellos. 

En este primer cursillo iniciado, pasa de 35 ,el número de lo! 
asistentes. Al acto de inauguración oficial a<iudió el Presidente Na
c~onal, Manuel Aparici. 

Las materias estudiadas son: "Catolicismo", "La misión de Espa
fía y la Juventud de Acción Católica", a cargo esta última de miem
bros del Consejo Superior, y "Acción Católica". 

LA UNION .DIOCESANA DE MADRID CELEBRA EL DIA DE 
SANTIAGO 

Organizada por la Unión Diooesana de Madrid-Alcalá, se ha cele
brado la festividad del Apóstol con una solemne misa en el Conven
to d,e fas Comendadoras de Santiago. 

Asistió el Presidente Nacional, Manuel Apari<ii, y buen número de 
;,us consejeros, así -como la directiva en .pleno de u. D y centros pa
J·roguiales de la capital. 

El Vice-Consiliario del Consejo Superior, que -ofició la misa, re-
partió gran cantidad de comuniones. ' 

D,espués de leídas las oraciones Pro-Congreso y de Juventud de 
Acción Católica de España, terminó el acto cantándose el himno. 

ACTIVIDADIDS DE LA J . F. DE A. C. DESDE EL 30 DE MARZO 

El dfa 30 de m:,i.rzo, a las cuarenta y ocho horas de lfüerado Madrid, 
lleg:aron los miembros de ~a U. D. J. F. de A. C. y gracias a la organi
zación por grupos mantemda durante el período rojo por las Directi
vas diocesanas que aquí quedaron, dirigidas basta en los momentos 
~á:8 9iffciles por celosísimos sacerdotes que hicieron veces de Con
siliarios, a las tres horas de haber entrado en la capital estaban en 
comunicación con los 33 Centros parroquiales, encomendándoles des
de el siguiente dfa la labor de atender las oficinas de la D. I. D. R. E. M. 
y formar equipos para la limpieza y arreglo de las iglesias. Durante 
este período -el mes de abril- se les encargó reorganizasen las Jun
tas parroquiales y las listas de asociadas, destruidas en su mayor par
te; esta obra oJrecfa muchas ,dificultades por las barriadas destruída;; 
y 108 cambios de domicilio. 
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El primer acto colectivo fué una Misa de Comunión en las ruina.; 
de la ·Santa Iglesia Catedral, celebrando el Sr. Vicario. Por aquellos 
días se tuvo también una reunión general de asociada en el Salón d<> 
Zorrilla. • 

En estos meses, y para tratar asuntos de mucha importancia, la 
u. D. citó a Junta tres veces a las Presidentas, una a las Directiva 
parroquiales, dos a las Propangandistas y una a las Maestras y Licen
ciadas. . 

PIEDAD.-Todos los Centros tienen una Comunión mensual. La 
U. D. a partir de junio organizó día de Retiro dioce ano para que pu
diesen asistir las directivas parroquiales que no le tuviesen en su 
Centro. Son 21 los que lo tienen mensual y bun número de asociada.; 
el que acude. El día 15 de agosto se celebrarán en toda-s las panoquiac: 
actos para desagraviar al Señor por las mucbas faltas de inmoralidad 
que se cometen en nuestra Diócesis. 

ESTUDIO.-La u. D. recomendó la asistencia al cursillo para for
mación de catequistas para la preparación a la primera comunión; tu
vo lugar en el mes de mayo y a él asistieron bastantes jóvenes. Así
mismo ba solicitado de las Presidentas elijan muchachas preparadas 
y las animen a acudir al cursillo que se está celebrando para catequis
tas de cárceles de muj<:>res. Por úllimo, la U. D., siguiendo las indica
ciones del C. S., ha pedido se organice en cada Centro el cursillo funda
mental consistente en clases de R~ligión y A. C. Sin previa asistencia 
a estos cursillos, ninguna asociarla podrá llevar la insignia. En 24 
Centros se están realizando; a fines de septiembre en todos se habrá 
llevado a cabo. , 

ACCION.-Miembros de la U. D. \han recorrido todos los Centros 
de la capital y Leganés, el primero de nuestros pueblos visitado des
pués del periodo revolucionario. ,como labor se les ha propuesto la 
unión sin reservas a la parroquia para trabajar en lo que puedan ne
cesitar de ellas los Sres. Curas, haciéndolo· especialmente en las cate
quesis y Roperos para el arreglo de ornamenlos. 

Han contribuido en distintas colectas y visitado los domicilios de la 
feligresía para la suscripción de Culto y Clero. 

En estos momentos trabajan intensamente en la propaganda para 
la Peregrinación Nacional de J. F. de A. C. a Zaragoza del 16 al 18 de 
septiembre y el cursillo de Directivas y Propagandistas que tendrá lu
gar en . aquella poblacJón del 19 al 28 de dicho mes. 

Poder civil 

Ministerio de Justicia 
Orden, sobre 'inscripciones de nacimiento, matrimonios ·civiles, de

. funciones y anotaciones de divorcio y adopció~ en zona roja. 
Ilmo . .. sr.: Los desafueros y tropelías perpetrados por los rojos ien 

los Registros civiles · han culminado· ,en un grave estrago dentro de 
la regiones recienLemente· liberadas, en proporciones que reclaman 
medidas inaplazables que sirvan de complemento a las ya dictadas 
por este Ministerio. 

Aun no aceptando la conveniencia die anular todas las actas de 
Registro civil e..rtendidas de conformidad con las disposiciones pos
teriores al día del Alzamiento Nacional, porque tal ordenación produ
ciría una considerable perturba.ción ien el aspecto familiar, es pre
ciso declarar que no puede consentirse: 1.º Que ,el matrimonio g~ 
nerador de la familia y de derechos qute son la base de la sociedad 
sea ,sancionado por personas u organizaciones de tipo politico o bin-
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dical en suplantación de funriones que corresponden en todos los 
Estados civilizados a los Gobiernos .liegalmente consLituf.dos, ni que 
se induz.ca su existencia dcJ 1.J:echo de la conYivencia <lel hombre 
y de la mujer; 2.° Que se haga excepción ,d¡e las disposiciones del 
Estado Español acerca del divorcio en favor de ciudadanos de la zona 
roja que alenlaron con su conducta contra la santidad del ma.trimo-

• nio y unidad de la familia; 3.° Que rijan prmcipios distintos para 
la adopción ien una y olra zona; porque un Eslado jurídicamente 
organizado no puede conceder distintos dere<;hos ni facultades a unos 
u otros ciudadanos por el mero hecho de residir en zonas diversas; 
4.° Que una oligarquía revoluci.onaria sie arrogue el derecho de con
ceder el glorioso honor de súbdilo de Espafia a los que vinieron a 
luchar conLra ella, o hicieron de su residencia arma de combate con
Lra la unidad de la Patria. 

En su virtud, y como ampliación de las Ordenes de este Minis
terio,' fechas 12 de agosto y 22 oe septiembre del año úlLimo, dispongo: 

Artículo 1.°-Se. declaran nulas las inscripciorues de nafümienLo 
pracLicadas fuera d.e plazo sin la instrucción del expedienLe reglamen
tario, las cuales podrán ser convalidadas en la forma abreviada que 
pr.eceptúa el .artículo séptimo de la Orden del Ministerio de Jusli
cia de 12 de agosLo de 1938. 

Articulo 2.º-Se declaran nulas: 
A . . Las actas extendidas a consecuencia de matrimonios celebra

dos anle funcionarios dislintos de los que precieptúa la Ley oe Re
gisLro civil, según se declaró en la Resolución del Servicio Nacional 
de los Registros y del Notariado del día 5 de noviiembre de 1938. 

B Las originadas por matrimonios en los que no se acreditó la 
libertad de los conlrayentes, las cuales se convalidarán, una vez su
plido iel -defecto, con efectos jurídicos desde su celebráción. 

C. Las resullanles de matrimonios a los que no se hubieren apor
tado los documenlos ,exigidos por la Ley, las cuales podl'án ser con
valida-0as rriedianle la presentación die los.. mismos en el Juzgado Mu
nicipal donde se celebró el matrimonio. 

D. Las producidas en virtud de matrimonios celebrados en los 
frentes .a.e combate. Estas actas no pueden ser convalidadas guber
nativamente. 

E'. Las procedentes de matrimonios, celebrados por menores de 
Pdad, según el Código civil, sin consentimiento palerno, las cuales 
podrán ser convalidadas medianle la prestación del mencionado con
sentimiento. 

~. Cualquiera clase de las ex.iendidas a virlud d.e matrimonios 
contraioos a tenor de la legalii:lad revoluciona.ria en que haya fa
llecido uno de los cónyuges. Estas actas no podrán convalidarse gu
berna.t ivamenle. 

G. Las dimanantes de matrimonios celebrados con poster ioridad 
a la Ley de 12 ,de marzo de 1938 publicada en el Boletin Oficial del 
Estado del dfa 21 del mismo mes y año con infracción del número 
cuatro del artículo tercero de la Ley cüada, y del 42 del mismo Cuer
po legal interpretado por la Orden del Minisl.;erio de Justiéi a del día 
22 de marzo del rni·smo aüo en el senLi,do Lra<licionalmente admitido 
<le que para autorizar la celebración del malrimonio civil d,,..be exi
girse la declaración expresa de no profesar la religión católica am
bos o al menos uno de los contraventes, Las actas anuladas por haber 
jnfringido iel artículo 83 del Código civil son insubsanables guberna
tivamente. Las que violaron el :.rtfoulo 42 del mismo podrán con
validarse mediante la <leclaración anteriormente expresada ante el 
Juez Municipal encargado del Registro en que estuvieren inscritas. 

La anulac-ió]") de las actas a que se ha.<ie referencia en todos los 
apartados de este arUculo se entenderá siempre sin perjuicio de los 
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del'ec.hos adquiridos por los hijos y por el cónyuge de buen~ fe, si 
hubiesen sido originadas por matrimonios conlrafdos con infracción 
del nú.rnero cuarto del artículo 83 d,el Código civil. 

Arliculo 3.°-Sólo se mantendrán la,s an0Lac1ones marginales sobre 
divorciw cuando éstos haye.n sido acordados conforme a las causas 
señaladas en la Ley de 2 de mal·zo de 1932 por los 'rribunales y en 
la forma que la misma disponía, a virlud de seuLoncia iirme acorda
da antes de la vig,eucia. del D.ecreLo de 2 de marzo do 1938, que sus
pendió la suslanciación de estos pleitos y con la limilación inLro
ducida por la Orden del Ministerio de Justicia de 9 de noviembre del 
año último, en virlud de la cual cuando el pronunciamiento sea de
negatorio del divorcio y las sentencias se encuenLren penuientes de 
revisi-0n inlerpucsta anle el Tribunal Suprmo se considerarán firmes 
a todos los efectos. E·slas anolaciqnes no pueden ser nU11ca obj.eto 
de convalidación gubernativa. 

Artículo 4.º-Se concede un plazo de sesenta días, a parLir de la 
publicación de iesta Orden en el Boletin Oficial del Estado pa.ra los 
territoriqs recientemente liberados o del rescale de cada población 
española ~n lo sucesivo, para 5olfoitar la ,transcripción en los Ibe
gistros civiles de los malrimonios canónicos celebrados durante la 
vigencia de la Ley de Matrimonio civil derogada, que no hayan sido 
acompañados ni seguidos die éste. Una vez transcunido el plazo se
ñalado, sólo podrán practicarse las transcripciones mencionadas me
diante la inslrucción del expedienle previsto en el .Real Decreto de 
19 re marzo de 1936, seguido de su aprobación por parle oel Juez 
de Primera Inslancia correspondfonte, según dispuso la Real Orden 
de 11 de marzo de 1920, produciendo, ien tal caso Lambién, efectos 
desde su celebración, según aclaró la Resolución del Servicio Nacio
nal de los RegisLros y del Nolariado, fecha 22 d;e ,~epLiembre de 1938. 

Arlfculo 5.°-Se Lacharán de oficio Lodas las frases que aparez
can en las inscripciones de defunción o en sus márgenes y qUJe sean 
bendenciosas, ensalzadoras del régimen fenecido, o escarnecedoras para 
el .Eslado Tuspañol; y, en general, todas las que caigan fuera de las 
prescripciones de los artículos 79 y 86 de la Ley del Regislro civil. 

Arlículo 6.°-Las actas de defunciones y desapareciones de cual
quier clase de personas ocurridas en zona roja después del 18 de 
julio' de 1936 s.e exlenderán con sujeción a las normas ¡señaladas 
an el Decrelo de 8 de noviembre ·de 1936 y Orden de la P:nesidencia 
de la Junta Técnica -del Estado· Espafiol del día 12 del mismo mes y 
año. 

Si estas inscripcionies se hubiesen practicado con arreglo a dis
posiciones dictadas por los gobiernos rojos separalisLas se declara
rán nulas, y sólo podrán convalidarse conforme a las normas 1:-eña
ladas en el arUculo primero de la Orden del Ministerio de Justicia 
die 22 de sepliembre del año úllirno. 
_ S.erán válidas las mencionadas inscripciones si se hubiesen rea

lizado con arreglo a las disposiciones anterlores al 18 de julio de 1936. 
Tanto en el caso de que las aclas a qwe se refiere este artículo 

se reconozcan como válidas, como en el de que se convaliden las 
anuladas, podrán los inleresados solicitár que se adicion.en a las mis
mas los datos reglamentarios que faltaren, una vez que ,el encargado 
del Registro civil los estimulare comprobados. 

Artículo 7.°-Las inscripcionies de defunción que hubieren sido 
inscrilas en Registros civiles distintos a los del territorio en que 
ocurrieron los fallecimientos, o en cualquiera otra clase <le Registros 
administrativos, se transcribirán en los señalados en el Decreto y 
Orden cilados en et artículo anterior mediante certificaciones expe
didas por los funcionarios que en la actualidad están ienc.argados de 
los mismos o se !habiliten para este servicio. 
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Artículo 8.°-Todas las anotaciones marginales practicadas en las 
actas de nacimiento en virtud de ·expediientes de adopción ajustados 
a "disposiciones dictadas sobre esla materia por el gobierr.o cenlral 
rojo o '1a Generalida,d de Cataluña, con posterioridad al 18 die julio 
de 1936, se tacharán de oficio., y podrán. convalidarse siempre que 
se instruya nuevo expediente, de conformida<l con el capítulo V del 
título vn, libro primero del Código civil. Cuando proceda conva
lidar las 'mencionadas anotaciones, producirán todos sus efectos desde 
su fecha, pero solamienle con' los derechos que .señala -el capitulo 
citado del Código civil. · 

Artículo 9.°-Se declaran nulas todas las actas de ciudadanía co
rrespondientes a la Sección ,cuarta ,del Registro civil, ya haya sido 
concedida ésta mediante declaración de viecindad o carta de natu
raleza por el gobierno rojo o por cualquiera otra persona o entida,d 
políLica o ,sindical después del 17 de julio de 1936. Estas actas no 
se puedien convalidar gubernativamente. 

Artículo 10.-La nulidad de dnscripci,ones o .an·otaciones cuando 
:proceda según lo dispuesto en esta Orden, •se hará constar en las 
mismas por nota marginal quie haga referencia a esta Orden,, según 
preceptuó el artículo octavo de la Orden de este Ministerio de 12 
de agosto de 1938. 

La convalidación de todas las inscripciones o anotaciooos, excep
tua,das · aquellas que se declaran insubsanables gubernativamente, se 
realizará conforme a lo dispuesto en el artfoulo primero die la Orden 
del Mirüsterio de Justicia fooha 22 ae septiembre del año último. 

Artículo 11.-Tanto los juecies encargados de los Registros civiles 
corno todos los secretarios de los mismos percibirán sus honorarios 
con sujeción al Arancel vigente de fecha 29 de mayo de 1922. 

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Vitoria, 8 de marzo de 1939.-III Año Tuiunfal.~TOMÁB DoMfN

ouEZ ARÉV ALO. 

EDICTOS 
PROVISORA TO 

I 
Por el presente se cita a don Lucio Gonzalo Fernández Martín para que

en el plazo de diez días comparezéa en esta Vicaría a cumplir con la Ley 
de consentimiento para el matrimonio que su hij;r Amparo Fernández Serra
no pretende contraer con Lorenzo Lope de Torre. 

Madrid, I de agosto de 1939.-Año de la Victoria.- L(c. ISIDORO VÁzQUEZ. 

II 
Por el presente se cita a don Emilio G;rrcía Velasco, cuyo paradero se 

ignora, para que en el plazo de diez días comparezca en esta Vicaría para 
otorgar el consejo que su hija doña Julia García Suárez necesita para el ma
trímonio que intenta C'on don Jesús Medina Villa palos. 

Madrid, I de agosto de 1939,-Año de la Victoria.-Lic. ISIDORO VÁZQUEZ. 

PARROQUIA DEL PILAR 
Por el señor Cura de la Parroquia de N ue-stra Sefiora del Pilar, de esta 

capital, se cita, llama y emplaza a don José Lluch Coriza, cuyo paradero 
se ignora, para que en el plazo improrrogable de doce días acuda a dar el con
sejo favorable a su ,hija Amparo Lluch Vera, que pretende contraer matri
monio con José Matéu, advertido que, transcurrido ese tiempo, se dará al ex-
pediente el curso que corresponcfa. · 

Parroquia de Nuestra Señora del Pilar, de Madrid, I de agosto de 1939.
EI Cura Párroco,, D. CASTO MARIFÓNS. 
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Año 1939 16 de agosto Núm. 1.667 

·eoLETIN OFICIAL 
DEL 

Obispado de · Madrid -Alcalá 
SUMARIO: Enciclica sobre el Comunismo ateo (continuación).-Clrcular de S. E. Rvdma. sobre 

la Ley de Subsidios Familiares.-Reunión y cmmmlcado oficial de la Junta Diocesana de· 
Arte Sagrado.-Sobre avales y certificaciones.-Aviso importante.-Centenarlo de la Vir· 
gen del Pilar.-Provisorato: Edictos.-Bibliografia. 

CARTA ENCIC~ICA 
SOBRE EL COMUNISMO ATEO 

( e ontinuación.) 

50. Por esto nos dirigimos de modo particular a vosoti:os, patro
nos e industriales cristianos; cuya tarea es a menudo tan difícil; porque 
vosotros padecéis la pesada herencia de los errores de un régimen 
económico inicuo que ha ejercido su ruinoso influjo durante varias 
generaciones; acordaos de vuestra responsabilidad. E:s, por desgracia, 
verdad que el modo de obrar de ciertos medios católicos ha contri
buído a quebrantar la confianza de los trabajadores en la religión 
de Jesucristo. No querían aquéllos comprender que la caridad cristia
na exige el reconocimiento de cierto.s derechos debidos al obrero y 
que la Iglesia le ha reconocido explícíta~nte. ¿ Cómo juzgar de la 
conducta de los patronos católicos, que en algunas partes consiguie
ron impedir la lectura de Nuestra Encíclica Quadragesiní'io anno en 
sus iglesias. patronales? ¿ O la de aquellos industriales católicos, que 
s~ han mostrado hasta hoy enemigos de un movimiento obrero, reco
mendado por Nos mismo? ¿ Y no es de lamentar que el derecho de 
propiedao, reconocido por la Iglesia, haya sido usado algunas veces 
para defraudar al obrero de su justo salario y de sus derechos so-
ciales? ,,, • · 

Requisitos jndispen-sables de -justicia, social. 

51. . -En efecto; además de la justicia conmutativa, existe la justi
cia social que impone también deberes, a los que ni patronos ni obre
ros se pueden substraer. Y precisamente es propio dé la justicia so-
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cial el exigir de los individuos cuanto es necesario al bien común. 
Pero así como en el organismo viviente no se provee al todo, si no 
se da, a cada parte y a cada miembro cuanto necesitan para ejercer 
sus funciones, así tampoco se puede proveer al organismo social y 
al bien de toda la sociedad si no se da a cada parte y a cada miembro, 
es decir, a los hombres dotados de· la dignidad de persona, cuanto ne
cesitan para cumplir sus funciones sociales. El cumplimiento de los , 
deberes de la justicia social tendrá como fruto una intensa actividad 
de toda la vida económica desarrollada en la tranquilidad y en el or
den, y se demostrará así la salud del cuerpo social, del núsmo modo 
que la salud del cuerpo humano se re~onoce ~n la ~cti.vidad inaltera
da y al mismo tiempo plena· y fructuosa de todo el organismo. 

52. Pero no se puede decir que se haya satisfecho a la justicia so
cial si los obreros no tienen asegurado su propio sustento y el de sus 
familias con un salario proporcionado a este fin ; si no se les facilita 
la ocasión de adquirir alguna modesta fortuna, previniendo así la 
plaga del pauperismo universal; si no toman precauciones en su fa
vor, con seguros públicos y privados, para el tiempo de la vejez', de 
la enfermedad o del paro. En una palabra, para repetir lo que diji
mos en Nuestra Encíclica Quadragesimlo ·anno: "La economía social 
estará sólidamente constituída y alcanzará sus fines sólo cuando a to
dos y a cada uno se provea de todos Íos bienes que las riquezas y sub
sidios naturales, la técnica y la constitución social de la economía pue
d~n producir. Esos medios deben ser suíicientement:e abundantes para 
satisfacer las necesidades y honestas comodidades y elevar a los hom-. 
bres a aquella condición de vida más feliz, que· administrada pruden
temente, no sólo no impide la virtud, sino que la favorece en gran 
:rnianera" (37). : · 

53. A;demá,s, · si, como sucede cada vez más frecuentem~nte en el 
salariado, la justicia ño puede ser practicada por los particulares sino 
a condición ,de que todos convengan en practicarla conjuntamente 
mediante instituciones que unan entre sí a los patronos para evitar 
entre. ellos una con\:urrencia incompatible con la justicia debida a los 
trabajadores, el deber de los empresarios y patronos es de sostener 
y promover estas instituciones necesarias que son el · medio normal 
para poder tumplir los deberes de justicia. Pero también los traba
jadores deben acordarse de sus obligaciones de caridad y de justi-

. cia para con los patronos y estén persuadidos de que así pondrán 
mejor a salvo sus propios ,intereses. ' 

54. ,Si se considera, pues, el conjunto de la vida económíca-como 
lo notamos ya en- Nuestra Encíclica Quadrages1tmp anno-no st; con
seguirá que en las relaciones económico-sociales reine la m1t,1tua co
laboración de la justicia y de la ca;:idad1 sino por medio de un con
junto de instituciones profesionales e iñterprofesionales sobre bases 
sólidamente cristianas, unidas entre sí y que con~tituyan, bajo diver-

(37) Ene. Q1«1dragesimo atmo, 15 mayo 1931 (A A. S., vol. XXIII. 1931, 
página 202). 
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sas formas adaptadas a lugares y circunstancias, lo que se llama la 
Corporación. 

Estudio y difusiÓn de la doctrina social católica. 

55. Para dar a. esta acción social una eficacia mayor, es muy ne
cesario promover el estudio de los problemas sociales a la luz de la 
doctrina de la Iglesia y difundir s,us ensefi.anzas bajo la dirección de 
la Autoridad de Dios constituída en la Iglesia misma. Si el modo 
de proceder de algunos católicos ha dejado que desear en el campo 
económico-social, ello se debe co1;i frecuencia a que no han conocido 
suficientemente ni meditado las enseñanzas de los Sumos Pontífices 
en fa materia. Por esto es sumamente necesario que en todas las cla
ses de la sociedad se promueva una más intensa formación social co
rrespondiente al diverso grado de cultura intelectual, y se procure 
con toda solicitud e industria la más amplia difusión de las enseñan
zas de la Iglesia aun entre la clase obrera. Ilumínense las mentes con 
la segura luz de la dootrina católica, muévanse las voluntades a se
guirla y ·aplicarla como norma de una vida recta, por el cumplimien
to conci_enzudo de los múltiples deberes sociales. Y así se evitará esa 
incoherencia y discontinuidad en la vida cristiana de la que. varias 
veces Nos hemos lamentado, y que hace que algunos, mientras son 
aparentemente fieles al cumplim'iento de sus deberes religiosos, luego 
en el campo del trabajo, o de la industria, o _de la profesión, o en el 
com'ercio, o en el empleo, por un deplorable desdoblamiento de con
ciencia, llevan . una vida derr{asiado disconforme con las claras nor
mas de la justicia y ·de la caridad cristiana, dando así grave escán
dalo. a los débiles y of.reciendo a los malos fácil pretexto para des
acreditar a la Iglesia misma. 

. 56. Grandemente puede c'ontribuir a esta renovación la pren·sa ca
tólica. Ella puede y débe, ante todo, procurar dar a conocer cada vez 
mejor la d0ctrina social ,de un_ modo vario y atrayente, informar con 

· exact_itud, pero también con la debida extensión, acerca de la activi
dad de Jos enetIMgos,- y describir los medios de lucha que han mos
trado ser los más eficaces en diversas regiones, proponer útiles suge
rencias y poner en guar.dia contra las astucias y engaños con que los 
comunistas procuran, y con resultado, atraerse a sí a hombres de 
bu~na.fe. 

Alerta contra la hipocr~sía del comunismo. 

57. Sqbre este purtto insistimos ya en 1'f uestra Alocución del r2 

de mayo del año pasado, pero creemos aecesario, Venerables Her
manos, ,volver a llamar acerca de ello vuestra atención de modo par
ticular. Al principio el comunismo se mostró cual era en toda su per
versidad, pero pronto cayó ~n la cuenta de que de esta manera ale
jaba <le sí a los pueblos, y por esto ha cambiad,o de táctica y procura 
atraerse las muchedumbres con diversos engaños, ocultando sus de-

,· 
\ 
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signios tras ideas que en sí son buenas y atrayentes. Así, viendo el 
deseo general .de paz, los jefes del comunismo fingen ser los más ce
losos fautores y propagandistas del movimiento por la paz mundial; 
pero al misrrro tiempo excitan a una lucha de clases que hace correr 
r.íos de sangre, y sintiendo que no tienen garantías , internas de paz, 
recurren a armamentos ilim'itados. Así, bajo diversos nombres que 
ni siquiera aluden al comunismo, fundan asociaciones y periódicos 
que luego no sirven más que para hacer penetrar sus ideas en me

. dios ·que de otro modo no serían fácilmente accesibles; y pérfidamen
te procuran infiltrarse hasta en asociaciones abiertamente católicas y 
religiosas. Así, en otras partes, sin renunciar en lo más mínimo a 
sus perversos prin.cipios, invitan a los católicos a colaborar con ellos 
en ,el campo llamado humaiiitario y caritativo, propoúiendo a veces 
cosas completamente conformes al espíritu cristiano y a la doctrina 
de }a Iglesia; En otras partes llevan su hipoc'resía hasta hacer creer 
qu~ el comunismo en países de mayor fe y cultura tom:3-rá un aspecto 
más suave, y no impedirá el culto religioso y respetará la libertad 
de las conciencias. Y hasta hay quienes, refiriéndose a ciertos cam
bios introducidos recientemente en la legislación soviética, deducen 
que el comunismo está para abandonar su programa de lucha con
tra I)ios . . 

58. Procurad, Venerables Hermanos, que los fieles no se dejen 
engañar. El comunismo es intrínsecamente perverso y no se puede 
admitir que colaboren con él en ningú.n terreno los que -quieren sal
var la civilización cristiana. Y si algunos, inducidos al error, coope
rasen a la victoria del . comunismo en sus países, serán los. primeros 
en ser víctimas de su error ; y cuanto 1~ regiones, donde el comu
nismo consigue penetrar, más se distingan p9r la antigüedad y la 
grandeza de su civilización cristiana, tanto más devastador se ±nani
testará allí el odio de los "sin Dios". 

(Continuará.) 

" 
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Obispado de Madrid-Alcalá 
Circ~lar núm. 2 

Sobre el Siibsidio FMt~ilfrw. 

Entre las m1uchas y sabias leyes que el Gobierno Nacional ha pro-
11111lgad.o, ya para remediar los daños de la obra legislativa republi
-cana, ya para el ordenamiento del nuevo Estado y de la nueva sociedad 
.española, descuella como una de las más profundamente humanas y 
cristianas la Ley de 18 de julio de 1938 de Subsidios Familiares que 
d Reglamento de 20 de octubre del mismo año desarrolla y aplica. 

Arranca la Ley de un principio y consigna de la Revolución Na
. ,cional: "Elevar y fortalecer la familia en su tradición cristiana, so
dedad natural y perfecta y cimiento de la Nación". 

, En el Fuero del Trabajo promulgó el Estado este mismo princi
pio y se comprometió a dispensar a la familia la protección económi
ca necesaria por medio <;le un régim~n de subsidios. A la fa!Uilia, 
pues, con miras a robustecerla, dotá'ndola de recursos su.ficientes para 
hacer llevadera la amable carga de la prole, va enderezada la Ley · que, 
bien aplicada, puede ser para el hogar una fuente ele beneficios mate
riales y morales, para la sociedad un fermento de paz . y para la Pa
tria una cantera ele buenos hijos y de riquezas más jnstamente dis-
tribuídas. · Á 

Doctrinalmente considerados tanto el principio como la Ley que 
en él se funda, no puede menos de reconocerse que son ele la más 
pura cepa cristiana. Estúdiese detenidamente la Ley y se observará 
1a coincidencia absoluta de sus ordenaciones con los postulados de la 
-filosofía católica y de la tradición española. 

No es ahora Nuestro propósito entrar en minucioso examen dór
trinal ele la Ley de Subsidios Familiares; Nos contentamos con dar 
pqblica y oficialmente Nuestros plácemes y felicitaciones al Caudill0 
de España y a su Gobierno por este nuevo gran paso de perfecciona
miento social y al mismo tiempo llamar la atención de Nuestro clero 
en general sobre fa importancia de esta Ley, y excitar especialmente 
el celo de los RYdos. Sres. Curas párrocos para que se fijen en ella, 
la estudien, la difundan, la expliquen a sus feligreses, le creen am
biente propicio; no duden que habrán obtenido buen fruto ele aposto-
1ado pastoral si consiguen que no pase inadvertida, ni se la acoja 
con tibieza, sino que se reciba con tal entusiasmo que no pueda ,::n
<:ontrar obstáculo· insuperable ni egoísmo invencible, y la vean todos, 
pobres y ricos, obreros y patronos, como honrosa conquista ele pro· 
greso social-:-. Es deseo Nuestro que el vene11able Clero de -Nuestra elió
-cesis coopere activamente a la, más cabal implantación ele ·~sta Ley, 
ya aconsejando y persuadiendo, ya, si preciso fuere, ayudando con 
su colaboración personal a los organismos encargados ·ele ello. · 
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A este fin ordenamos la publicación de la Ley en el BOLETÍN OFI
CIAL DEL OBISPADO, así como la de algunos trabajos de vulgarización 
que la aclaren. 

EJJ. amor a España Nos mueve a ello, y el amor a los necesita'dos, 
que es distintivo cristiano. 

t LEoPOLDO, Ob1:Spo de Mddr-i<J,-Alcal:á. 

r4-V1II-r939. 

L~y de Bases creando el Régimen obligatorio 
de Subsidios Familiares 

JEFATURA DEL ESTADO 

Ley 
Es consigna rigurosa de nuestra Revolución elevar y forta

lecer la familia en su tradición cristiana, sociedad natural per
fecta y .cimiento de la Nación. 

En ,cumplimiento de la anterior misión ha de otorgars·e al 
trabajador-sin perjuicio del salario justo y remunerador de su 
esfuerzo-la cantidad de biel].es indispensables para que aunque 
su prole, s·ea numerosa-y así lo exige la Patria-no se rompa el · 
equilibrio económico de su hogar y llegue la mis·eria, obligando 
a la madre a buscar en la fábrica o taller un salario con- que 
cubrir la insuficiencia del conseguido por el padre, apartándola 
de , su función supr,ema e insustitu·fble que. es la de preparar sus 
hijos, arma y base de la nación, en su doble aspecto esf)iritual 
y material. 

Para conseguir .esta protección económica, se estima como el 
medio más hábil y eficaz y menos complicado y oneroso el Ré
gimen de Subsidios Familiares, que la DecJaración III .del Fuero 
del Trabajo prometía y esta Ley cumple. 

El principio de hermandad entre los hombres de España exi
ge que el Régimen de Subsidios sea una Obra Nacional, y por 
ello se realiza con un sentido y un orden en los que impera la 
unidad. 

Se estabíeoe con carácter obligatorio, se funda en el princi
pio de la compensación, en desvincular del salario el subsidio, 
en diluir los riesgos en una gran mutualidad nacional y en que 
el .subsidio sea compensación de la carga familiar y esté en re
lación con su volumen, con lo que resultan más amparadas las 
familias más numerosas. 

En su consecuencia, 

DISPONGO: 
Primera.-1. Se orea por la presente Ley un Régimen Obli

gatorio de Subsidios Familiares, cuyo fin es proporcionar a los 
trabajadores por cue.nta ajena, un auxilio económico en relación 
coh el número de hijos o asimilados a ellos que tengan a s.u 
cargo y vivan en su hogar, mediante el reparto equitativo de 
estas cargas familiares entre todos los que han de contribuir a 
costeaFlas. 
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2. Tendrán derecho al subsidio los trabajadores por cuenta 
ajena, cualquiera que sea su estado civil, edad, exo, forma y 
cuantía de la remuneración y clase de trabajo, que tengan hijos 
o asimilados a ,ellos que vivan a su cargo y en u hogar, y que 
sean menores de cato·rce años. Esta edad podrá ser ampliada en 
los casos que .el Reglamento especifique. .., 

3. El Reglamento determinará, 1los patronos, trabajadores, 
hijos o asimilados que deban quedar exceptuados del régimien 
definitiva o transitoriamente. , 

Segunda.-:1. El Subsidio Familiar será igual para todos los 
subsidiados. 

En ningún caso podrá percibirse más de un subsidio por. una 
sola familia. .: 

El Subs.idio será abonado al j.efe de la familia. Sin embargo, 
en circunstancias especiales determinadas en el Reglamento, po

. drá abonarse a la madre o a quien haga sus veces. 
2. Se determinará por período mensual, semanal o por día, 

según se trate de los que trabajen más de vieintitrés días al 
mes, más de cuatro días a la semana o menos de cuatro días a 
la sema11a con arreglo a la ,siguiente escala: 

- Número 
de 

hijos (1) 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

. 10 
11 
12 

1 ' 

SUBSIDIO 

Mensual 
15,00 
22,50 
30,00 
40,00 
50,00 
60,00 
75,00 
90,00 

105,00 
125,00 
145,00 

Semanal 
3,75 
5,65 
7,50 

10,00-
12,50 
15,00 
18,75 
22,50 
26,25 
31,25 
36,25 

Diario 
0,65 
0,95 
1,25 
1,65 
2,10 
2,50 
3,15 
3,75 
4,40 
5,20 
6,05 

Por cada hijo o asimilado a é_s1os que exceda de los 12, -se 
adicionará en 25 pesetas el Subsidio mensual, y en la proporción 
correspondiente, el semanal y el diario. 

3. La es·cala de Subsidios es revisable bianualmente por' orden 
del :ministro de Organización y Acción Sindical, . oída la Caja Na
cional de Subsidios Familiares. 

4. Los Subsidios de este régimen legal tienen el carácter de 
mínimos y pueden suplementarse por las Empresas o Corpora
ciones que hayan concedido o concedan otros superiores. 

Tercera.-1. El Subsidio Fam:iliar no podrá ser objeto de 
cesión o embargo. 

2. El Subsidio no es parte del salario, y en consecuencia no 
será computado a ningún' efecto cómo t.al. 

3. Prescriblrá al ~ño el derecho a percibirlo y la obligación 
de abonarlo . , 

Cuarta.-1. Al sostenimiento del Régimen de Subsidios Fa
miliares contribuirán el Estado, los patro:r;i.os y los obr.ero~, em
pleados o funcionarios a gue se extiende el Régimen de Subsidios, 
a quienes en adelante en esta Ley se comprende en el nombre 
genérico de asegurados. 

(1) Menores de catorce años. 
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El Estado contribuirá con el fondo fundacional determinado 
en la base sexta. . 

Los patronos y los asegurados, con sus cuotas respectivas. 
La de los asegurad s nunca será superior a la tercera parte de 
la cuota del patrono. 

El patTono psi:gará sus cuotas y las de ·sus trabajadores, de·s
contando estas últimas de la retribución de los mismos. 

2. El Reglamento determinará la cuantía de las cuotas del 
patrono y del asegurado, así como la forma y plazos en qu-e ha:.. 
b,rán de pagarse. · 

Las cuotas serán revisables "bianualm)mte en la misma forma 
que. la escala de Subsidios. 

Qulnta.-1. El Instituto Nacional de Previsión organizará, 
con separación completa de sus demás funciones, bienes y res
ponsabilidades, la "Caja Nacionar de Subsidios Familiares, que 
comprende obligatoriamente a todos los patronos y asegurados, 
a quienes afecta el régimen establecido por la presente Ley, co,n 
excepción del Estado, Diputaciones provinciales y Ayuntamientos 
de capitales de p·rovi:ncia o de poblaciones de más de veinte mil 
habitantes, que podrán acogerse al régimen de la Caja Nacional 
o abonar qirectamente a sus fmicionarios y demás trabajadores 
los Subsidios mínimos regulados por la escala vigente, con suje
ción a las disposiciones que el Estado dicte. 

2. El Instituto Nacional de Previsión· regirá la Caja Nacio
nal de Subsidios Familiares. Su organización y funciones se d]
terminarán en el Reglamento. 

Además .de sus órganos prop,ios, la Caja Nacional podrá uti
lizar para el cobro de cuota:s y pago de Subsidios la Organización 
Sindical y los órganos administrativos del Estado que el Consejo 
de Ministros autorice. 

Todas las entidades o empresas que, reuniendo, las carcterfs
ticas que el Reglamento establezca, sean autorizadas por la Caja 
Nacional . de Subs.idios Familiares, efectuaran por sí mismas el 
pago de Subsidios prescritos en esta Ley a los asegurados que de 
ellas depend·an, abonando a dicha Caja Nacional el exceso. de las 
cuotas a que vienen obligadas, o percibiendo de ella el exceso de 
los Subsidos .pagados, en la forma que determine el Reglamento. 

3. Será también objeto de disposic-ión reglamentar.ia todo lo 
relativo a la intervención administrat'ivá, financiera y actuaria! 
del Estado en la Caja, Nacionál de Subs,idios Familiares y las que 
corresponden a la Caja Nacional por las entidades o empresas a 
que se refiere el apartado anterior. 

Sexta.-1. El régimen será de reparto, llevará su contabili~ 
dad, recursos y obligaciones separ!l.damente de los otros Seguros. · 

- 2. Los recursos de la Caja Nacional de Subsidios Familiares , 
E'Starán constituidos: 

a) Por un ·capital fundacional de cinco millones de pesetas, 
aportados por el Estaoo, del saldo resultante del Servicio Nacio
nal del Trigo . 

. b) Por las cuotas de los patronos -y asegurados. 
e) Por un gravamen del diez por ciento aplicado al exceso 

del seis por ciento en todo dividendo acordado por cualquier en
tidad o empresa. 

d) Por las multas por infracción de los preceptos de esta 
Ley. 

e) Por las subv.enc.fones y donaciones que reciba. 
f) Por los intereses de las inversiones de sus fondos. 
3. Se creará un fondo de reserva. que .tendrá por objeto aten

der a las diferencias que pueda haber entre el valor de los ríes-
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go_s calculados y el de los efectivos. Este fondo se fijará anual
mente. Hasta que hayan transcurrido cinco años, contado desde 
la terminación de la guerra, se destinará como mínimo a e te 
fondo el cincuenta por ciento de los excedente . 

4. Al fundarse la Caja, y en atención a las especiales con
diciones en que inicia su funcionamiento, el Instituto Nacional 
de' Previsión la concederá, h'asta donde lleguen sus disponibilida
des, un anticipo reintegrable, que habrá de destinarse exclusi
vamente a equilibrar el" desnivel entre sus pagos y sus ingresos 
en el. período inicial de la Caja. 

5. Los excedentes anuales se destinarán, una vez cumplido 
10 que dispone el apartado tercero de este mismo artículo: 

a) A devolver el amticipo reintegrable, con sus intereses. 
b) A reconstruir el capital fundacional, si hubiese sido in

disp·ensable d.isponer de él en todo o en parte. 
e) A mejorar la escala efe Subsidios. 
6. El régimen de Subsidios Familiare~ gozará de las exen

@iones fiscales establecida:s por el artículo treinta y dos de la 
Ley de veintisiete de febrero de mil novecientos ocho para los 
Seguros Sociales. 

Séptima.-1. La inspección del Régimen de Subsidios co
rresponderá a la Inspección del Seguros Sociales Obligatorios, con 
las facultades establecidas en el Reglamento. 

2. Serán materia de sanción las infracciones determinadas 
en el Reglamento, que se corregiráñ con las multas que éste es-
tablezca. · 

Contra la imposición de multas podrá recurrir el interesado 
ante la Comisión rev;isora correspondiente, con arreglo al Re
g-lamento de cuatro de diciembre ge mil novecientos treinta y uno. 

Octava.-Será competente la jurisdicción especial de Previ
sión para entender en cuantas cuestiones se susciten sobre apli
cación del rég,imen, con arreglo al procedimiento establecido en 
el Reglamento de siete de abril de mil novecientos treinta y dos, 
con las m;odificacion.es que introduzca el del Régimen de Subsi
dios Familiares. 

Novena:-1. En el plazo de tres meses se füctará el Regla
mento General -del Régimen de Subsidio~ Familiares, en el cual 
se fijará la fecha de implantación del mismo. 

2. Se autoriza al ministro de Organización y Acción Sindi
cal para dictar las disposiciones complementar,ias que requiera 
la imnlantación y buena marcha del Régimen de Subsidios Fa
miliares que esta Ley es.tablece. 

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Burgos a dieci
ocho de julio de mil novecientos treinta y ocho.-III Año Triunfal. 

FRANCISCO FRANCO. 

(B. O. del E., número 19, del día 19 julio 1938.) 
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La Ley de Subsidios Familiares 
Uno de los avances más laudables de la sociología del nuevo Es

tado, inspirada en los principios "más pur-0s de la católica, es la Le11 
de S.ubsidio Famili'a1·, aún no deb~mente conocida poi~ todos, y, 

· por tanto, no apreciiada en. su ji¿sto' valo1>. 
La "consigna rigurosa de nuestra Revolución: elevar y f 01·talece1· 

la f amiliia en su tradición cr,istiana", tiene fidelísima 1·ealización en 
esta L ey única en el mundo, admiroda por los ,piteblos que más en 
vanguardia caminan. en leg?°.slación social justa y cristiana. 

Por eso nos creemos muy obligados a cooperar desde estas páginas 
a la difusión de las ideas contenidas en tan -noble disiposición, y a 
excitar a todos, espf:cialmente ai los Sres. Cu1·as, pam que confribuyan 
con entusiasmo a fo1·ma1· en prn de d·icha Ley ii:n ambiente acoge
do1· y cada vez más p1~opicio a ella. 

Lo que a continuación publicamos basta1·á pam que puedan a:dqui
rir ima idea completa de lo que es el Subsidio Familiar. Nuestro Fue
ro del T1·abajo, piedra fundamental de las 1·efo1>rn,a,s sociales de la Na
ción, ya tiene con esta Ley una aplicación eficacísima, cuya trascenden
cia no puede p<µar desapercibida, a quienes saben mirar los problemas 
sociales con visión de justicia y sabiduría sin fals_edades. 

Seamos todos p1·opagandistas del Subsidio Familia11; no quede una 
aldea sin que en ella se aplique esta mejorn económico-mornl. Con 
ello liaremos labo1· patriótica eficacísima y coope1·aremos a que la 
familia española, lejos de perde1· su t1·adicionaz fecundidad y espíri
tu cristiano, los 1aumente y, por ello, en breves generaciones nuesfra 
Patria pueda ser un pueblo fuerte, digno de los dgstinos que el Se
ño1· le ha señalado. 

1 , 

SUBSIDIO FAMILIAR 

Preocupación decidida del nuevo Estado, con empeño de con
signa diaria y· en cada momento, ha sido y es la de ir dictando, 

· sin qilaciones ni demoras, parejo a esa otra preocupación de la 
guerra, cuantas medidas tieI1dan al mejoramiento de nuestra vida 
económica y social. · 

Como ,con.secuencia de todo ello y de acuerdo en la declara-
. ción m del Fuero del Trabajo, que tal lo promete en su Punto 

segundo, el 18 de julio se dictó por el Caudillo la Ley de Subsi
dios Faimiliares,· y posteriormente, el 20 de octubre, el Reglamen
to general para su aplicación. 

La importancia y cuantía .a.e tal L.ey, que eleva y fortalece a 
la familia, dándole su rango de soci~dad natural perfecta, ci
miento de la Patria, con tradición cristiana, está por sí sola dicha 
con apreciar su amplitud y su alcance, sin iguales en ninguna le
gislación del mundo. El Estado español, al establecer el Subsidio 
Familiar con carácter de segurq social, ha dado · un avance con
siderable sobre todas las djsposiciones extranjeras en beneficio 
de la,familia, consiguiendo una Ley modelo por su unidad, esta
bilidad y eficacia. 

¿ QUE ES EL SUBSIDIO FAMILIAR? 

Glosando el preámbulo de la Ley' que nos ocupa, p9demos 
decir que el Subsidio Familiar es la cantidad de bienes indispen:
sables que ha de otorgarse al trabajador-sin perjuicio del sala-
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rio justo y remunerador de su esfue_rzo-para que, aunque su 
prole sea numerosa, no se rompa el equilibrio económico del 
hog_ar, evitando que l,legue a rondarlo la miseria. Es decir: el 
subsidio familiar no es un salario; es un sobresalario o ayuda 
que la nueva Ley concede de un modo equitativo y con un sentido 
de justa compensación, parn. que las cargas familiares sean so
portadas por igual en la nueva hermandad de la España trabaja
dora. Concretando, como indica el Reglamento general para su 
aplicación de la Ley, por Subsidio Familiar se entiende "la suma 
asignada periódicamente al subsidiado, en atención a sus cargas 
de familia y para ayudar a su sostenimiento". 

Es decir; independientem~nte del salario y con un principio de 
igualdad absuluta y de justicia equitatjva, al trabajador que ten
ga más hijos a su cargG se le concederá también el subsidio ma
yor, a cuyas cargas hemos de contribuir todos como exigencia de 
la Patria, que acude a remediar las necesidades de una prole mi
merosa, exigida para su engrandecimiento y cuyo amparo es, 
por tanto, ineludible. 

Per_o el Subsidio Famfliar, con ser tanto, no es sólo esto. Es 
1.m plano más alto·, es la seguridad de afianzamiento de la fami
li_a española, .en crisis aquí también, como en todas partes, desde 

· que ·corrientes desvinculadoras y condiciones económicas desfa
vorabilísimas, resquebrajaron el edificio "arma y base de la na
ción, en su .doble aspecto espiritual y m;aterial". 

FINALIDAD Y CAMPO .DE APLIOAOION 

A remediar todo . esto, a proporcionar a los trabajadores por , 
cuenta ajena un auxilio económico en relaéión al número· de hijos 
que tenga; a hacer de la familia la verdadera célula y base del 
Estado; a ·hacerla fuerte, a tornarla a su tradición cristiana, con 
un bienestar indispensable y unas neces.idades económicas deco
rosamente cubiertas, sin el espectáculo de la, miseria ni del ham
bre, es .precisamente a lo que viene esta Ley amplia sobre Sub
sidios Familiares . . ,. 

Tan amplia, que abarca a todos los trabajadores que laboran 
por cuenta ajena, sean cualés fueren su estado civil, edad, sexo, 
forma y cuantía de la remuneración y clase de trabajo, .que ten
gan hijos o asimilados a ellos-comQl nietos, hermanos, etc.-que 
vivan a su cargo en su hogar y que sean menor,es de catorce 
a,ños, cuyo~ requisitos de edad y parentesco·,. sin embargo, podrán 
luego ampliarse, después de un año de ter~inada la guerra. 

Se determinan también algunas excep,ciones, entre las cuales 
la,s hay de modo transitorio. He aquí las que establece el Regla
mento sobre Subsidios Familiares: 

Patronos exotiptuados: 

A) Los que Ócupen ocasiónalmenté como obreros a los mis
. mos a quienes ellos, a su vez, en otras temporadas les 
prestan su trabajo -en compensación del que ellos rea-
lizaron. . 

B) Los que ocupen trabajadores en .'servicios domésticos. , 

Obreros exceptuados: 

A) 
B) 

O)i 

Los trabajadores al servrn10 de patronos exceptuados. 
La mujer, los hijos, los padres y demás parientes del 
p_atrono hasta el tercer grado, inclusive, cuando. vivan en 
su mismo hogar. 
Provisionalmente, los obreros a domicilio. 
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CARACTERES Y CUANTIA DEL SUBSIDIO 

El primero de los caracteres del Subsidio es la obligatoriedad 
para toda clase de patronos que ocupen en España obreros, em
pleados o funcionarios, cualesquiera que sea la clase de trabajo 
que unos y otros realicen, siendo reconocida dicha obligatorie
dad como una condición inexcusable para el logro de las finali
dades perseguidas por la Ley. Esto, unido al carácter de mutua 
compensación y de unificación con los demás servicios sociales. 
en verdadera ,coop~ra·ción de todos los elementos de la produc
ción española, !.e da, asimismo, carácter altamente nacional. 
· El Subsidio Familiár ,será igual para todos los subsidiados y 
equitativo en relación al número de hijos o beneficiarios que 
tengan a . su cargo, cualquiera que sea la categoría del trabaja-

. dor, su retribución y la cuota que por el mismo se pague. 
Es único, lo que quiere .decir que no se podrá recibir más de 

un subsidio por una 'misma familia. · 
. Es inalienable, no pudiendo ser objeto· de -0esión, retención . 
ni embargo, estando, por tanto, seturo a toda eventualidad en 
este y en cualquier sentido. . 

En cuanto a la determinación de su cuantía, la Ley española 
de 18 de julio, con superioridad sobre toda .otra legislación del 
mundo, establece la siguiente escala: 

Número de hijos .,Mensual Semanal Diario 
menores de i 4 Pesetas Pesetas 'Pes.etas 

años 

2 15 3,75 0,65 
3 22,50 5,65 0,95 
4 30 7,50 1,25 
5 40 10 1,6.5 
6 50 12,50 2,10 
7 60 15 2,50 
8 75 18,75 3,i5 
9 90 22,50 3,75 

10 105 26,25 ,i,40 
11 125 31,25 5,20 
12 145 36,25 6,05 

Por cada hijo o asimilado a éstos que exceda de los doce se 
adicionará en 25 pesetas el subsidio mensual y en la proporción 
correspondiente el semanal y el diario. 

- Por lo tanto, de acuerdo a ,esta escala, el obrero que tenga 
más de un hijo empieza ya a percibir los beneficios del subsidio, 
aumentando éste de modo progresivo en relación al número de 
ellos. 

Para que se. aprecie mejor en su cuantía el valór de los sub
sidios !familiares, supongamos un jornal medio de 8 pesetas. 
diarias de qn trabajador con diez ' hijos. 

El jornal m:ensual de este obrero, a razón de 8 pesetas diarias, 
ser-ía de 208 ·pesetas por los 26 días hábiJ.es. Ahora bien, como 
subsidio le corresponde, conforme a la adjunta escala, 105 pe
setas. Es decir, que .el jornal de 208 pesetas s·e le incrementa en. 
más de un .50 por 100, convirtiéndosele en 313 pesetas. 

Debe tenerse asimismo presente que estos subsidios tienen 
el carácter de mínimos y que la Ley abre campo para su eleva
eión, ya que esta escala es revisibl.e, excepcionalmente al término 
de la guerra y luego cada dos años, por orden del Ministerio de 
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Organización y Acción Sindical, oído el Consejo qel Instituto Na
cional de Previsión, ello aparte de que ya en la actualidad pueden 
ser )os subsidios mejorados: 

a) Por las Empresas y Corporaciones que hayan concedido 
. o concedan qtros superiores. 

· b) Por las ramas o servicios de la producción, ya en todo 
el terriLorio nacional, en zona económica o en la provincia, por 
acuerdo de la Organización sindical respectiva. 

c) Por la Caja Nacional, , cuando lo s excedentes lo permitan. 

CONTRIBUYENTES Y BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO 

A las cargas que supone el régimen de subsidios familiar !S, 
contribuyen el Estado, los 'patronos y los obreros asegurados . 

. El Estado, de momento, contribuye con el capital fundacional 
a la Caja Nacional de Subsidios Familiares, la cual se forma, 
además, con todas las a_portaciones que el Reglamento indica. 

Los patronos contribuyen con una cuota inicial y otra nor
mal, ambas proporcionadas a la retribución de los asegurados, 
cuya cuantía de la última, o sea la cuota normal, se determina 
por el 6 por 100 del salario durante -el primer año, aumentando 
o disminuyendo en años sucesivos, según los resultados prácti
cos que se obtengan. En cuanto a la cuota inicial, exigida por 
una sola vez a los patronos 1 se computa en el doble d~ una cuota 
normal. . 

De esta cuota normal total que paga el emprfesario, cinco 
sextas partes las paga por cuenta propia y la otra sexta parte 
por el trabajador, de cuya sal.ario se le descuenta. E's decir, que 
existe una proporción mínima que pagar por el obrero en rela
ción con el patrono, de acuerdo al carácter beneficiai'io de esta 
Ley con re,specto al primero. 

Aplicando e-1 anterior ejemplo práctico, fácilmente se podrá 
uno cerciorar de los beneficios y la importancia que para el tra
bajador español tiene la Ley de Subsidios Familiares. 

Supongamos el mismo caso de un trabajador cuyo jornal es 
de ocho pesetas diarias. Tendremos: 

Salario diario: 8 pesetas. 
Días de trabajo: 26. 
Salario total: 8 x 26 = 208 pesetas. 
Cuota mensual: 208 X 6. 
6 % del salario: 208 x 6 = 12,4 8. 

100 

De esta cuota normal total de 12,4.8 pesetas paga el patrono 
cinco sextas partes, o se~ 9,80 pesetas, y el obrero la otra sexta 

·parte, de 2,68 . Con lo que tenemos que el obrero que pe,rcibe un 
jornal de 208 pesetas mensuales, con sólo una cuota de 2,68, lo 
ve aur¡1entado a 313 pesetas, es decir, en más de un 50 por 100. 

Todo esto se ,exp lica por el carácter de compensación y de 
, ,erdadera hermandad nacional en que debe desenvolverse la pro
ducción española. 

Por beneficiario se entiende el hijo o asimilado a él del obre['O 
subsidiado que reúna las condiciones legalmente pi;-escritas y en 
atención y beneficio del cual se otorga el subsidio. 

Hasta un año des;eués de terminada la guerra serán benefi
ciarios los hijos -legítimos y los naturales reconocidos y los de 

.}a cónyuge. 
Lo serán igualmente los nietos y hermanos del asegurado 
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que no tengan p.or otro motivo derecho al subsidio y cuyos pa
dres hayan muerto o estén incapacitados para el trabajo. 

Las condiciones legales que deberán r eunir y a quo antes 
nos r eferíamos son: 

a) Vivir en España, en el hogar del subsidiado y a su cargo . 
Sólo en casos justificados, apr(:)ciado libremente ,por la Caja 
Nacional de Subs,idios, podrán ser considerados como beneficia-
rios los que vivan fuera del ,hogar del subsidiado. , 

b) Tener menos de catorce años o sufrir invalidez absoluta 
por el trabajo desde antes de haber cumplido dicha edad. 

Pasado ese año de plazo después de la guerra, el ministeo de 
Organización y Acción Sindical, vista la situación financ iera del 
-régimen de subsidios, resolverá por orden acordada en Consejo 
de Ministros sobre la ampliación de•1as categorías de · los h,ene
fi,ciarios y la prolongación de· la e.dad más al lá de los catorce 
años ahora exigidos. · 

Es decir, que subsidiado eres t,ú, trabajador español, corno 
as egurado con derecho a subsidio, por· tener beneficiarios a tu 
cargo; y beneficiarios son tus hijos menores de catorce años que 
viven en Lu hogar, o tus nietos y hermanos, cuyos padres ha,yan 
muerto o estén incapacitados para trabajar. _. 

REGIMEN DE SUBSIDIOS 
~) · Caja Na,cional.-La organización y gestión de l Régimen 

de Subsidios Familiares corresponde al Instituto Naciona1 de Pre
visiór., por medio de la Caja Nacional de Subsidios Familiares 
qu e aquél establece conforme a la Ley. 

La Caja Nacional goza de personalidad jurídica par a cuanto 
se relacione con ' los fines de ·u institución, estando constituírios 
sus 1·ecursos por: 

a) Un capital fundacional de cin-00 mil1ones de pesetas, apor
tados por el Estado, 

b) Por las cuotas de los patronos y los a s.egurados . 
c) Por el 1 O por 100 del e;xceso de las utilidades que las 

entidades o Empresas· hubiesen obtenido cuando los dividendos 
sean superiores al 6 por 100. · · 

d) Por las multas por infracción de los preceptos de su Re-
glamento . 

e) Por las subvenciones y donaciones que reciba. 
f) Por los intereses de la inversión de sus fondos. 
B ) Inscripciones .-'J'oda entidad o particular que ocupe tra

bajadores, empleados o funcionarios en territorio españo l, tiene 
la obligación de pres_entar ·en la Caja N,acional o en una de sus 
Delegaciones Sind'.icales, las declaraciones y docum!}ntos que 
aquélla exija para la aplicación del Régimen de Subsidios . 

Es decir, todos los patronos están en la obligación de inc;
cribir:se como tales e inscribir a sus .obreros, al objeto de dicho 
Régimen de Subsidios, en la Caja Nacional o. en las Delegaciones, 
debiendo hacerlo durante el presente mes de noviembre, ya que 
para-el primero de ,febrero debe estar hecho el censo y haber s·a-
tisfecho su cuota inicü,il. • · 

Asim¡ismo lps obreros deben procurar que les inscriban los 
patronos y entera-rse si lo han hecho, facilitándo1es su inscrip
ción con la aport~ción- de los documentos relativos al estado de' 
familia que acrediten su calidad de subsidiado. 

Durante el primer año es s implemente un impreso extendido 
por triplicado que facilitará la Caja Nacional, autorizado con la 
firma del patrono, y en el que se consignará la declaración jura-
da del obrero subsidiado, visada por la · Alcaldía respectiva. 1 

I 

.... 

~. 
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En esta declaración se hará constar el nombro del subsidia
do, su naturaleza, estado civil y profe ión; número de per onas 
que reunen las condiciones legales necesaria para ser benefi
oiarios, expresando sus nombres, fechas y lu~ar de nacimiento 
de cada uno de estos hijos o asimilados en quienes ha de recaer 
el beneficio. 

De los tres ejémplares del impreso, uno se quedará la Caja. 
~aGional, otro se dará ,al patrono y el restante al obrero. 

Los patronos que tengan centros de trabajo en diver as pro
vincias o regiones podrán cumplir las oblig;:i.ciones que impone 
este reglamento en cuanto a la inscripción en la Caja Nacional 
o en una de las Delegaciones Sindicales, pero presentando de 
sus declaraciones 'tantos ejemplares como sean las Delegaciones 
de la Caja en que hayan de S!!rtir efecto con relación al perso
nal de los Centros de trabajo que en cada territorio tengan. 

Los obreros subsidiados tienen la obligación de dar cuenta a 
la Caja, por conducto del patrono con quien trabajen, de · cual
quier v,~riación que · con repercusiones en el Régimen de Subsi
dios Familiares se produzca en su familia, como el nacimiento 
de un nuevo hijo, defunción o cumplimiento de los catorce años 
de algún beneficiario, ausencia, vivir a costa de cualquier otra 
persona,· etc .. presentando el documento que acredite estos he
ahos, al objeto de la modificación en Ja · cuantía del subsidio. 

C) Cuotas.-Ya hemos dicho cómo .. se determina la cu'antfa 
de la cuota inicial y: de la normal, así como la proporción en que 
son satisfechos por es·os patronos y obreros. Réstanos decir cómo 
se liquidan y en dónde. . 

El pago de las cuotas quedará domiciliado en la Delegación 
de la Caja N,acional en que fuese inscrito el patrono. Podrá ha
oerse por cualquier procedimiento aceptado por la Caja. 

Las cuotas se liquidarán mensualmente y se pagarán dentro 
del mes si'guiente ,a que cprrespondan. 

Aquellos patronos que no ingresen las cuotas en los períodos 
señalados sufrirán en las liquidaciones atrasadas un recargo de.! 
10 por 100, que la Caja hará efectivo, sin perjuicio de la san
ción que por la reiterada demora proceda aplicarle. 

D) Cobro y pago de subsidios.-El subsidio, conforme al ar
tículo 21, es abonado al cabeza de familia. Sin embargo, por 

. acuerdo de la Caja, podrá abonarse a 1~ madre de los beneficia
rios o a quien baga sus veces. y en fodo ca,so, cuando sea la 
m~dre la trabajadora subsidiada sin· que lo sea el padre. 

El recono,cimiento y pago del subsidio podrá hacei;se: 
,a) Por el propio patro.no. 
b) Directamente por la Caja Nacional. 
El procedin:liento de pagos por el patrono se aplicará: 
a) 4 las Delegaciones o Ayuntamientos acogidos al régimen 

de J.a Caja Nacional. . 
b) A las entidades nacionales autorizadas a practicarlo. 
c) . A todos los pertenecientes a una rama de producción de 

un territorio determinado, por orden del ministro, oídas la Caja 
Nac'ional y la Organización Sindical. 

En los demás casos se hará . el pago directamente por la Caja 
Nacional, debiendo nresentar el patrono declaraciones mensua
les con todos los datos necesarios para que aquélla p"Yeda hacer 
la liquidacióp. y pago de subsidios a los interesados, haciendo 
recaer Ja falta de presentación de tales requisitos, la rssponsa
bilida-d del pago en el patrono, hasta que aquélla quede regla
mentariamente subsidiada. 

Los subsidios se pagarán por meses vencidos en la ofi,cina 

' . 
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correspondiente a la Delegación de la Caja al interesado O· a. 
persona debidamente autorizada por él. . También se podrá efec
tuar el pago. por giro postal o • telegráfico, si así lo solicita el 
subsidiado, descontand,o e,l importe del mismo. 

E) Infracciones, y sanciones.-En general, constituye infrac
·ción sancion¡1ble con multa, todo acto ,de inobservancia de este 
régimen obligatorio por acción u omisión. 

De modo especial otros casos :t,p.xativamente marcados en el 
reglamento. 

Las sanciones son de cinco a cinco mil pesetas, pudi.endo ele
varse en ,las reincidencias ha..sta 25•.ooo pesetas . 

Ya apuntábamos al principio el alcance y la importancia de 
la Ley sobre Subsidios Familiares. Esta, en primer lugar, cum
ple un deber iineludible de . justicia social a que el nuevo Estado 
atiende ,de modo preferente, y lo realiza con la amplitud que, 
como quedó dicho, es, de todas las legislaciones en este sentido, 
la más avanzada, ,no ya sólo .por l_a amplitud de su aplicación, 
sino también por la cuantía proporcional del subsidio. Sin pa
reja en el mundo, teniendo en cuenta el nivel medio de vida de 
cada país. · 

Una de las consecuencias, también importantísima, que ha de 
derivarse de la nueva Ley, será la dignificación y el mejoramiento 
de la vida familiar. Desde sus primeros discursos ha invocado 
e'l Cau-dillo e-1 carácter básico de la familia en la estru-0tura del 
Estado, fundando la política, ·no sobre el individuo aislado, sino 
preferentemente sobre éste encuadrado en el hogar, en el Muni
cipio y en el Sindicato. 

Necesitábamos volver por los fueros de la verdadera familia, 
erisol de la raza _y célula del Estado, que era necesario oponer 
a esa otra familia ;postiza a la·s tradiciones cristianas de ;Espa
ña, que trajo al mundo el neomaltusianismo y ilas doctrinas des
vinculadoras del verdadero hogar. 

Pues bien, .con esta Ley de Subsidios F-amiliares se ha dado . 
el paso más decisivo en este sentidó, devolviendo a la :inuJer a 
su puesto de madre en 1el hogar, alma del mismo y guía de los 
hijos; apartando con su ayuda económica de las familias nume
rosas las preocupaciones de una miseria irreparable entonces y 
fomenLando, de paso, la natalid¡i.d, base de l~ prosperidad .de las 
naciones, y que en España nunca hubiera sido un problema si 
la m,iseria y el hambre no hubiesen rondado a los hogares nu
merosos. 

Finalmente, el sistema adoptado en el Régimen de Subsidios, 
de compensación nacional, reforzará los lazos de unión y her
mandad, en que ,Por imperio categórico de nuestro Credo ha de 
vivir, de ahora ya para siempre, la familia española. 

Por la Patria, el Pan y la -Justicia. 
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Primera reunión de la Junta Diocesana 

de Arte Sagrado 

Cumpliendo los ' deseos y órdenes de nuestr9 Rvmo. Prelado, 
una vez designados los :miémb-ro,s componentes de la Junta Dio
ce-sana de Arte Sagrad'o, se reunie,ron bajo !a presidencia del 
M. l. Sr. Vicario de Reorganización, Dr. J). Casimiro Mordllo, 
,qµe señaló las atribuciones y oficios. <le dicha Junta. 

Tendrá autoridad como censora en todas . .Jas manifestacióne 
<le'! arte' sagrado, ex·cepción hecha de -la música, en la que entien
de una Comisión. especial. La Junta procurará con celo constan
te el •cumplimiento exacto de las disposiciones dadas por el Pre
fado en ord~n a fos lugar.es y objetos relacionados con el culto 
púb!ico. , 

A, ,propuesta de Ia Junta se acordó publicar ¿n la prensa la 
-01.:-<len..-de:l ·Sr. Obispo prohibiendo las obras en iglesias y capillas\ 
de la diócesis. sin la previa aprobación de la Junta. 

Entre los asuntos tratados sobresalen el de la conveniencia 
,de una inspección ' artística ~~ las igl~sias de la Di<icesis; !a uti
lidad de la creación ,.de un Museo Diocesano, que pod,ría iniciarse 
con una Exposición del Arte Sagrado, y la f.ormación de un Museo 
de la Revolución · relacionado .con fa parte religiosa. 

P.or . el Sr. Vica·rio se <lió cuenta a la Junta del ,plan que ·ha de 
rea•lizars-e en breve para la creación de veinte nuevas parroquias 
en '.a ca,pit:al. Estas han de responder plenamente a las conve
niencias de la vida parroquial moderna y llenar al mis,mo tiem
po toda,s las exig-encias artísticas y monumentales propias de to
do edificio religios·o. Expuso las·, necesidades que tienen las 
iglesias ,que han sufridq -deterioros, .cuyo arreglo debe empren
derse dentro de las norn11as artísücas y -litúrgicas más escogidas, 

A este propósito, se expusieron por parte de las personas 
técnicas -de la Junta ciertos interesantes detalles de -la moderna 
arquitectura de -los tem1plos. 

Se acordó a continuación realizar una· visita a la Exposición 
fle Ai:te Sag.rndo de Vitoria y la 'ireunión ordinaria de · la Junta 
una vez a1 mes, aunque se tendrán, ·a · .más de ésta, la,s reuniones 
{1ue las ,circunstancias lo requieran. • 

Los miembros componentes de· la Junta son: El M. l. Sr. Vi
cario General de Reorganización D. Casim,iro Morcillo, D. Félix 
Granda, D. Luis Moya, S:rta. Mati.\d'e Serrano, 'I). Luis Feduchi, 
D. En-rique Lafo.ente, D. · Francisco Iñiguez, D. Angel Ayala y 
el M. l. Sr. iMaestw de ,Ceremonias de la Catedral, D. P.edro 
.de Ana:sagasti.' 

r 
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Comunic;ado oficial ~e la Junta Diocesana 

L 
de Arte Sagrado 

Constituida por el Excmo. y Rvclmo. Sr. Obispo de Madrid-Al
calá la Junta Diocesana de Arte Sagrado, nuestro prirn,er deber es 
'.Ponernos en contacto con los Rvdos. Sres. Curas Párrocos y encar
gados de las iglesias y' ofrecern0s incondicionalrp.ente a su disposición, · 
con10 sus colaboradore leales y ·entusiastas en la obra de reconstrucción, 
restauración y alhajamiento de sus templos. 

Graves preocu,paciones de orden pura,mente pastoral embargan 
a los encargados de la cura de almas en estos momentos en que hay 
que volv,er a empeza·r sobre un cam¡po tota1ment~ devastado. Por 
eso, nuestro deseo <le aliviarles estas otras preocupaciones que, 
gustosamente, cargamos sobre nosotros. . 

Ha~ que edificar de nuevo, o reconstruir o al menos restaurar 
los templos; hay que alhajarfos de arriba abajo en su mayoría. Es, 
pues, el momento para pensar seriamente en lo que pide el decoro de 
la Casa de Di(js: A Dios hay que darle la primicia de nuestras co
sas. Si educamos al pueblo en esta idea fundamental lograremos, 
como consecuencia, barrer de nuestras iglesias toda esa baratijería 
de mal gusto que las había inundado. No siempre lograremos ro
dear al ' Señor de un· servicio de -culto suficientemente rico, pero 
siempre será .decoroso y nunca indigno de su Maj.estad. 

De un siglo a acá, la mayor parte de nuestras iglesias se habían 
convertido en verdaderos bazares de quincalla y <le mal gusto. El 
espíritu_ de lo barato presidía todo, como si se tratara de engañar al 
mismo Dios, rodeándole de una falsa apariencia de esplendor, tras de 
la que no había en definitiva más · que nuestra mezquindad y nues
tra falta de fe. Flores de papel o de trapo, imágenes de yeso y de 
cartón-piedra, fabricadas en serie, como pueden fabricarse los za
patos; candeleros de latón de formas aparatosas con sus la,rgos ca
nutos que permiten aprovechar hasta las últimas escurriduras de las 
velas, en sustitución avarienta de unos cirios que la liturgia impo
n e, pero que nuestra roñosería nos impedía comprar; velas de pseu- . 
docera, en las que se escatimaba la calidad hasta ,el máxim(o límite; 
ornamentos de pacotilla y de formas absurdas inniitando seda, da
masco o brocado y en realidad fabricados de mezclas de algodón 
más o menos ingeniosas; hasta vasos sagrados de latón a los que el 
uso les ibaJ desnudando de su leve careta plateada... . 

¿ A qué seguir? Todos los Sres. Curas a los que nos dirigimos 
han cortocido y padecido este triste estado de decadencia de nuestras 
iglesias. Providencialmente la revolución nos lo barrió todo. Ahora, 
Eues, nada más que un poco de vigilancia y de :buena voluntad. Que 
nada se restaure, que nada se reponga que no sea digno del altísimo 
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menester a que ha de dedicarse. Es preferible tener pocas co as, pe
ro que éstas sean decorosas y a ser posible ricas. Nuestro peor ene
migp, en estos momentos, puede ser la prisa. Pensemos que no tra
bajamos para nosotros ni para salir del paso, sino para un nuevo 
-orden de cosas que lentamente empieza a levantarse, y que de las 
priimeras piedras que nosotros ,ponga.mas depende la perfección, 
la belleza y la · estabilidad de lo que se vaya edificando. 

Para la reconstrucción, restauración y ornamentación de vuestras 
iglesias, la sección de arquitectos éle esta Junta os facilitará en cada 
caso concreto los proyectos oportun.os acomodados a la tradición, 
carácter y ambiente del templo destruido. 

Lo mismo se diga . re pecto al número y estilo de altares que · se 
proyectarán escrupulosamente sobre los datos que los Sres. Curas 
nos proporcionen teniendo en cuenta las conveniencias del culto pe
culiar de su iglesia, santos o advocaciones a que se han de de
dicar, etc., etc. 

Las imágenes merecen por su importancia capítulo aparte. No 
podemos olvidar que somos precisamente los españoles depositarios 
de un arte que ha creado la imagin.ería sagrada más portentosa. Es, 
pues, una afrenta nacional que nuestras magníficas esculturas de los 
siglos XVI, X¡VII y XVIII, de las que eran museos vivie'ntes todas 
nuestras iglesias, vayan siendo suplantadas, de 'll'IJ. sigÍO a ,esta parte, 
por ese aluvión de yeso repintado que sale de ciertas fábricas, de 
todos conocidas. Por esos santos y esas sa11ta.s de expresión azu
carada · y boba!icona, fabricados en moldes extranjeros e incapaces 
ele calar en lo hondo del espíritu varonil de nuestra raza. Reponga
mos nuestros alta.res, pero vayamos con pausa y con cautela, tenien
do presente lo que debemos al prestigio de nuestra tradición, ahora 
más que nunca, en que hasta para el último de los ciudadanos es una 
sagrada obligación cooperar al resurgimiento del sentido nacional. 
5i de mo¡nento no podéis completar el catálogo de imágenes de vues
tra iglesia, limitaos a tres, a dos, a una, la más precisa, pero que¡ 
ésta sea digna de fa vieja tradición, digna de la piedad· espléndida 
de nue

1
stros antepasados ... y digna de la Casa de Dios. 

Otro tanto se diga de los vasos sagrados y de los ornamentos. 
No más esas honendas casullas en forma de gqitarra, ni esas dal
máticas o esas capas · pluviales rígidás como caparazones. Que vuel
van a ser vestiduras sagradas y a recobrar, junto con su calidad de 
1elas preciosas, aquella antigua línea pura y bella que les prestaba 
el canon litúrgico. . 

Proceditrftl'.ento efi'caz.-No admitáis donativos que vayan con-
1Ta este espíritu de dignificación. Imbuid de estas mismas normas 
a vurstros feligreses, que, si pecan en esto, siempre es por igno
rancia. Y aunque se trate del detalle más insig'nificante, v. gr., de la 
adquisición de un simple . par de candeleros', que se informen, que 

· se preocupen de adquirir dentro de sus medios lo más .decoroso y 
a tono -con el carácter ·de· la iglesia donde han de servir. Esta labor 
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de orientación y de consulta es la nuestra precisamente y con gusto 
nos brindamos a ella. 

Bien que al mismo tiempo queremos hacer patente que estamos 
dispuestos a usar de todas nuestras facultades de inspección y pro
hibición, si el caso llegara, a fin de evitar de una manera deíi.nitiva 
que nuestras iglesias se conviertan en almacenes de baratijas. Para 
cuantos detalles, modelos y consultas solicitéis, estanios _a vuestra 
disposición ep la oficiana de la Junta Diocesana de A;rte Sagrado, 
calle de la Pasa, 3. Todos los jueves de cinc<:> a siete de la tarde. 

Por el dec·oro -de la Casa de Dios y el reflorecimiento del culto 
sagrado. . 

Madrid, julio de 1939.-Año de la Victoria. 

?Obre avales y certificaciones 
' 

La abundancia extrao,rdinaria de peticiones de avales que a 
los . señores s_acerdotes y religi.'.>sos vienen . haciéndose, y los per
juicios que esto puede ocasionar tanto para los firmantes de di
chos documentos como 'Para el mismp buen nombr~ de la Iglesia, 
nos obligan a llamar la atención para que se abstenga~ de dar 
facilidades ·en garantizar a todo el que lo solí-cite. 

No pertenece a la misión sacerdotal dar garantías de orden 
político, aunque la política vaya de acuerdo con los principios 
católicos. El sacerdote está por encima de las diferencias que 
pu.eden distanciar a unos y otros ciudadanos entre sí. Por eso, 
no es á él a quien se debe solicitar la certificación de adhesión a 
una causa social y '¡>Olítica. 

Mas ya que, a pesar de esto, se demanda con tanta insisten
cia su mediación y la de los religiosos, nos parece muy conve
·niente indicar ciertas observaciones que esperamos serán tenidas 
en cuenta por ellos, siquiera sea por su propio benefi.cio. 

Debe advertirse que quienes, movidos por mfras materiales y 
mezquinas, no tuvieron_ escrúpuios para adherirse y colaborar con 
los enemigos de la Religión y de la Patria, tampoco ahora ten
·drán ·nwaro, guiados por ~os mismos motivos, en demandar de 

osotros todo cuanto les pueda ser favorable aunque no se ajuste 
del todo a la verdad. 

Nada prudente es, pues, dar crédito a todos los que hoy nos 
aseguran que siempre pensaron y obraron de conformidad con 
el Glorioso Movimiento. Más aún, los qué tienen algo que temer 
y no pueden presentar con toda claridad las pruebas de su ad
hesión a la Causa Nacional, buscarán en el prestigio de. la per
s<;>nalida<l del sac~rdote y en las garantí.as de su firma lo que ies 
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falta para poder demost::-ar la lim,pieza de su actuación duran
te los pasados sucesos. 

La buena fe y mal entendida com¡pasión ante lo que se nos 
diga por quienes, en la mayqría ,de los casos, no nos hablarán 
con sinceridad completa, sino con ocultaciones de lo que les pue
de ser desfavorable, no son ·bastante motivo para qu·e salgamos 
responsables ,con nuestra firma de lo que no conocemos perfec-
tamente. · 

Ni es bastante ,para que accedamos a dar tales documentos 
la súplica ·y recomendación de terceras personas, que a su vez 
pueden estar sorprendidas en su buena fe o ir guiadas de m¡anifics
ta e . interesada parcial ida d. Dar garantias absolut~s de una per
sona, basados sólo en referencias e informes sin fundamento se
guro, nos arriesga a deplorables ¡;:onsecuencias. Conocemos va
rios casos en que algunos sacerdotes se han visto envueltos en 
molestias enoj0sas y hasta han sido sancionados con multas pe
cuniarias por dejarse llevar de alguna ligereza en dar documen
tos de a val en favor de quienes no les son conocidos, de forma 
qué 1por ellos se puedan com1prometer dando fe absoluta de sus 
conductas ignoradás. · 

· Todo esto no obsta para que demos .certificaciones de hechos 
concr,etos que nos son perfectamente conocidos y que pueden ser 
fávorables a los que demandan nuestra certificación. No obra
ríam1os en justicia y caridad si nos negáramos a hacer constar 
las buenas acciones que otros hayan realizado en nuestro favor 
o en el de personas religiosas o afectas a la Causa Nacional. Pero 
la certificación de hechos ,concretos, bien· conocidos por nosotros, 
es cosa muy distinta a un aval en el que la amplitud ilimitada 
cLe lo que se garantiza puede faltar <;n parte a la verdad. 

De todos ,es bien ,conocido que bastantes de los que fa:voré
cieron a ,personas religiosas o de derechas tienen una reprocha
ble contrapartida ,por ·actuaciones que no pue4en suscribirse sin 
lesíoti.ar la, justi,cia y la verd~d. Nada prohibe que demos fe de lo 
ou·eno que hicieron, pero no la hagamos extensi.va a lo que pue
de ser digno <le sanciones. El amor a la verdad no debe permi
tirnos esta generalización que fan opuesta le puede ser. 

' Por tanto; para evitarnos perjuicios e inconvenientes, ya per
sona:l_es, ya qe inconsciente~ pero real, auxilio a la revolución y 
a sus fautores, a:consejamos a' 1os1 sacerdotes y religiosos qtle no 
exfü!hdan ávales a pers·opas cuy.a ,conducta moral, sociál y ¡políti
~a · antes y duran1le el G!orioso Movimieríto no les sea pl~na't!leJ:?,fe 
c·onoéidá, directam~nte ·y ,con pruebas de fácil demo·stración. En 
caso de ignorar la conducta del que solicita el docum:ento, duran
te la época de la revoludón, se deberá •hacer constar esta ignoran
cia:.. Las ,conjetú'ras y rderencias indirectas ·no pernlÍten avalM, 
1so · pena :de inexactitudes que pueden ser ,muy perjudidales. 

· En lugai: <le avéJ.les se podrán extender, .cuando el ,caso lo exi
ja, ' certificados ace'!1'ca ide hedios probadbs 'de 1-0s qu.e •e:1 •c;ertifi-
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cante tiene 1pleno conocimientos. don esto se evitarán, además 
de los perjuicios p_ersona·les, la fa'lta de ,crédito y autoridad que 
en algunos centros se viene dando a los docwnentos firmados 
por sacerdotes, a los que se juzga demasiado fáci,les en acceder 
a demandas ide quienes en r·ealidaci no pueden ser, avalados tán 
a la Hgera. 

Para los casos en que se desee o precise, tanto para certificados 
como avales, '1a lega'lización de la firma a los sa-cerdotes q11e ex
pendan tales docum[entos, se advierte que no se dará fe ~e ella 
en este Qbispado si no vienen ellos personalmente a ¡presentar el 
documento ,cuya fir.má ha de ser declarada auténtica. 

Avi·so importante 
Por mandato, del Ilmo. Sr. Vicario General de esta Dióce

sis, se advierte a las Superioras de todos los Institutos existentes 
·en la misma que de· ninguna manera permita!:}. a ·sus Religiosas 
pedir limosnas 1por ~os establecimientos y sitios púbHcos de la 
capital; y se ruega a los señores Curas encargados de parroquias 
lo hagan saoer a -t¡odas aquellas que· residan en sus respectivas 
felig,resías por si no pudieran enterarse de ~ste aviso. 

Centenario de la Virgen del Pilar 
El año 1940 "es el año de la Virgen" en su advocación más an

tigua y patriótica. España entera se dispone a celebrar con todo es
. plendor y solemnidad el XIX Centenario de la Venida a Zaragoza 
en carne mortal de la Madre de Dios ; tradiciÓI]. secular y veneranda, 
ta11 arraigada en el alma del pueblo español, que puede decirse que 
la Virgen del Pilar es: El centro y eje de t].Uestra historia ... El sím
bolo de nuestras glorias y tradiciones ... El baluarte de nuestra _Fe .. . 
y la base y cimiento de la hispanidad. 

Nuestro Prelado ha dicho a la Comisión Organizadora: "Madrid 
no puede ni debe consentir que a excepción de Zaragóza liaya otra 
población -que la supere en la celebración del Centenario de la Virgen 
del Pilar". Y, la referida Comisión, al empezar su cometido, lo hace 
bajo este lema: "En el año 1940: ni una iglesi_a en Madrid y su pro
vincia sin imagen de la Virgen del Pilar; ni un hogar de ·nuestra 
diócesis sin un cuadro 0 emblema suyo". 

Excitamos a todos los católicos de nuestra diócesis para que se 
dispongan a celebrar co·n santo y patriótico entusiasmo el Centenario 
d~ la Viirgen del Pilar y contribuir con generosidad a los· gastos del 
rrusmo. 

Los <lonativos y limosnas par~ el Cente~ario se reciben por las 
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mañanas en la Parroquia de San Ginés, Arenal, 13 y, por las tardes, 
én las ' oficinas del Centenario, Carrera de San Jerónimo, 31, r.º de
recha, y en la Cuenta corriente abierta en el Banco de España a nom
bre de la Junta del Centenario. 

Por_ el Pilar y por Santiago: ¡ ¡.!Arriba E~paña ! ! 
..._ 

P R O V I $ O .R A T O 
EDICTOS 

I 
Po~·- el presente se llama a D. Greg9riq Diaz Zarzalejo, cuyo pa

radero se ignora, para que en el plazo de ocho días comparezca en 
esta Vicaría a dar el consejo para el matrimonio que su hija doña 
Benigna Díaz Fernán.dez intenta contraer con D. Elías J~meno 
Godenso. 

Madrid, 7 agosto 1939.-LIC. ISIDORO VÁZQUEZ. 

II 
Por el presente se cita a D.ª Dolores Burgos Dorado, cuyo pa

i.-adero se ignora, para que en el plazo de diez días comparezca en 
• esta Vicaría para dar el consentimiento a su hija D.ª Ma,ría de 

los Dolores para el matrimonio que intenta contraer con D. José 
Muñoz Blan~. 

Madrid, IO agosto -1939.-LIC. ISIDORO \TÁZQUEZ. 

III 
Por el presente se cita y llama a doña Petra 1Martín, Núñez, 

cuyo ¡paradero se ignora, para que en el término de doce' días, 
contados desde la publicación •en el BoLETÍN ECLESIÁSTICO de este 
Obispado, comparezca en este -T,ribuna'l, y Notaría del infrascrip
to, a cu~'Plir oon la Ley de Consejo para el matrimonio que su 
hija doña Julia Martínez · Núñez intenta contraer con D. Juan 
Lobato Sánchez, con apercibimiento que de no verifi.carlo se dará 
a·l expediente el curso que corresponda. 

Madrid, 14 de agosto de 1939.-Año de la Victoria.-Lrc. Is1· 
DORO _ VÁZQUEZ. 

IV 
Por el presente se cita y llama a D . Miguel Delgado Cano, cuyo 

paradero se ignora, para que en el término de ocho días, contados 
desde la publicación en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de este Obispa
do, comparezca en este Tribunal, y N!otaría del infrascrito, a cumplir 
con la Ley de Consejo para el matrimonio que su hijo D. Clemente 
Delgado Bachiller intenta contraer con D.ª Saturnina Ortega, Orte
ga, con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid, 4 de agosto de r939.-L1c. IsmoRo ·VÁZQUEZ. 
' 
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BIBJ .. IOGRAFIA 
MANUAL DE P ARROCOS 

Acaba de ver la foz pública en Avila up bbro <le gran utilidad para los 
señores Párrocos en su sagrado ministerio. 

Lleva el nombre de «Manual <le Párrocos", y no de «Ritual», porque con
tiene no sólo lo referente a la administración de s:tcramentos, asistencia de 
enfermos, estola negra, régimen parroquial, etc., sino también una porción 
de asuntos y materias circunstanciales de gran oportunidad y c'onveniencia 
para las múltiples coyunturas en que puede y suele hallarse el Párroco. 

Además de una sección rica y variada de bendiciones, prácticas y devocio
nes más usuales en las parroquias, contiene el ceremonial de bautismo de 
adultos, ~ada vez más frecuente en las grandes ciudades; modo _práctico de 
reconciliar una iglesia o cementerio profanado, cosa no infrecuente en las · 
circunstancias presentes;" lo que debe preparar y hacer el Párroco cuando el 
Prelado administra el Sacramento de la Confirmación en su parroquia y en 
la S. Pastoral. Visita. 

Resulta, por }o tanto, un libro muy recomendable y digno de figurar en toda 
sacristía y despacho parroquial, y que dará facilidades para que pueda salir 
airoso el Párroco de los compromisos que se presenten , 

Pueden adquirirlos dirigiéndose a D. Alber,to L6pez Marco.-Plaza de Tir
so de Mólina, núm. 14, 3.0 , dcha., Maarid, y en la Imprenta Yaiies, Plaza 
Conde de Barajas, 4, Madrid. 

PRECIOS 
Manual ,de Párrocos, n.0 l ; 7 ptas. en tela. 
Manual de Párrocos, n.0 2; 3 ptas. (abreviado). 
Manual de Párrocos, n.0 3; 3 ptas. que pueden anticipar, o pagar a reem

bolso, más 0,65 para certifica·do y embalaje. 

* * * 
CURSO CATEQUISTICO COMPLETO.-Catecisnzo de Ripalda ~ra

cfoado. por Benito Fuentes Isla, Presbítero. 

Tres grados cíclicos.-Dos ediciones: la sintética (sin incluir las preguntas 
en las respuestas); y la analítica (repetidas las preguntas en las respuestas). 

k.ibro del Catequista, de los grados primero y tercero. Dos volúmenes de 1!2 
y 320 págjna:s respectivamente. · f 

Los grados del niño: 0,10, 0,15 y 0,30 ptás . . 
LibFO del catequista: r. 0

, un·a peseta; 3.º, dos pesetas. 
Madrid, 1939. Hijos de G. del Amo; Paz, 4 

Cuando en 1933 apareció este Catecismo graduado, para servir de texto en 
una concurrida catequesis de un barrio extremo de Madrid, lo juzgamos «muy 
útil a los sacerdotes y catequistas para la obra de catequizar a los niños» .. AJ 
aparecer hoy, al lado de la edición primitiva, la edición analítica con las pre
gimtas incluídas en las r~spuestas, ~reemos que la catequesis se facilita más 
satisEaciendo los deseos de los partidarios de este método. , 

¡No insistimos en las ventajas <le estos grados, en una u otra forma, por
qut:. los catequistas, dada la difusión que han alcanzado, .saben apreciarlas. Lo 
que hoy queremos poner de relieve es la suma utilidad que a quienes hayan adop
tado estos grados prestará el Libro del Cateqiústa, cuyos grados primero y ter
cero acaban de aparecer, avaloradas s11s explicaciones con multitud de ejem
plos tomados de la S:¡.grada Escritura. Convenimos con el autor en que con 
catequesü, bíblicas de este género es como mejor se percibe «el a-dmirable con
junto de Jesús, sus obras y sus enseñanzas:>. Por esta razón hacemos nues
tros los votos que el autor formula en el prólogo de cada grado por la me~ 
jor instrucción de la niñez. 
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BOLETIN OFICIAL 
DEL 

Obispado de Madrid -Alcalá 
SUMARIO: Obispado de Madrid-Alcalá: Decreto sobre los Arclprestazgos.- Avisos lmportan

tes.-Plan de estudios para los aspirantes al sacerdocio que procedan de carreras civiles.
Discurso de S. S. al Congreso Internacional de Organizaciones Femeninas Católicas.
Respuesta de la S. C. de Ritos acerca de ciertas costumbres en la Exposición al Santlslmo 
Sacramento.-Edlctos .-Nombramientos.-Necrologla. · 

'0bis·pado de Madricl-Alcalá 
' 

D;@CRETO SOBlR:El LOS ARCIPRESTA\ZGOS 

Renovamos con algunas ligeras correccion~s Nuestro Decreto de · 
20 de diciembre de 1930, para que lo tengan muy presente y lo cum
plan con escrupulosa fidelidad los Sres. Arciprestes. 

Decía como· sigue : 
"Así como entre el Romano Pontífice y los Obispos, a los cuá

les se ha encomendado el régimen de una iglesia particular, han sido 
_ puestos los metropolitanos, para que ejerzan una a manera de pater

nal vigilancia sobre los Obispos de su provincia eclesiástica y ayu
den por este medio al Pontíifice Supremo en el gobierno de la grey 
universal, así entre los Obispos y los Párrocos ):¡a interpuesto el de
recho común, con precepto estricto, a los Arciprestes como coope
radores y verdaderos ampliares de, los Obispos en el régimen de las 
Parroquias de su -diócesis. Según esto, el' Arcipreste o Vicario Forá
neo --que ambos nombres le da el Derecho- es un Sacerdote de pr·es
tigio reconocido, ele ciencia y santidad probada, a qukn su Obispo 
pone al frente <le un grupo ele parroquias, llamado Arciprestazgo, 
para que le ayude en el régimen de la diócesis, por medio de una vi
gilancia discreta, prudente, caritativa y fraternal sobre los párrocos 
de aqtrel distrito diocesano. 

No son de fecha reciente los Arciprestes. Sus orígenes se remon
tan a los siglos primeros del cristianismo. Hubo un tiempo -y vos
otros lo sabéis por la Historia- en que no había más iglesias que 
aquellas en que los Obi~pos tenían su cátedra o residencia. A ellas 
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acudían tocios 1os fieles, y de ellas, ayudados por sus ministros, t~
cibían los divinos misterios. Después, en el siglo IV, a medida que el 
número de cristianos fué en aumento, surgieron otras y otras iglesias 
distintas de aquella en que el Obispo tenía su Sede. Las primeras 

+ que se fundaron, las más antiguas y principales, se· llamaron, Bautis
males, y las otras, las. de menor importancia, Oratorios. Al fren
te de las Bautismales estuvieron siempre en aquel entonces los Ar
ciprestes, los cuales gozaban por esto 111ismo de cierta preeminencia 
sobre los simples presbíteros (Wernz.) · 

Entre los siglos VI y IX· fué práctica común, seguida por los 
0bispos, el dividir las diócesis en Arce.cljan(I;tos y éstos en Arcipr~s
ta.egos. Sin embargo, el Derecho Común nunca había preceptuado con 
mandato estricto la división .de la Diócesis en A!rciprestazgos, ni con
cretamente había precisado sus derechos y deberes, hasta que el Có
digo canónico lo hizo en su Lib. II, Sec. II, can. 217 y en el capítu-
lo VIII, can. 445 y siguientes. · 

Bien definida queda en el lugar citado del Código Canónico la al
ta misión de los Arciprestes por la importancia de la encomienda que 
se les hace. Cerojorarse si se predica, y con fruto, la palabra Divina; 
<;l.e si está organizada en las P.arroquias la Catequesis para los niños 
y los adultos de conformidad con los métodos de la moderna peda-

. gogía; vigilar para que sus hermanos de ministerio vivan según los 
preceptos positivos y negativos del Dérecho; sobre si se guarda el 
decoro y limpieza en los templos, si se observan las reglas litúrgicas 
en fos cultos, si' se administran debidamente los bienes edesiásticos, 
si se llevan y se custodian bien los libros parroquiales;. velar con en
trarías de caridad para que nada, ni espiritual ni material, falte al Pá- 1 

rroco gravemente enfermo; presidir las reuniones eclesiásticas de su 
distrito ; ser modelo de los clérigos cuya vigilancia les está confiada, 
grabar con fuego de caridad en sus almas lo bueno que edifica y debe, 
por ro tanto, .. ser copiado y_ propagado, y lo malo que destruye para 
desterrarlo de los ámbitos de su Arciprestazgo. He aquí, en síntesis, 
la altísima m·isión de un Arcipreste. Añádase a esto la comunicación 
con el Prelado, para informarle de fo bueno y de lo malo que obs.erva, 
proponiendo remedios y sugiriendo iniciativas, y saltará a la vista 
la importancia transcendental de las funciones del Arcipreste. 

Como se ve, del exacto y fiel cumplimiento de¡ estos deberes ,de
pende, en gran parte, el éxito de nuestras empresas pastorales. La 
vida de una Diócesis, la vida santa, próspera y fecunda, tiene sus prin
cipios en Ios sacramentos, que nos dan la gracia, en la predicación del 
Evangelio y en el buen ejemplo de los predicadores que •se difunde 
entre los fieles como aroma de Cristo. Pero si los dispensadores de 
los misterios divino~ destruyen con una vida irregular lo que otros 
edificaron predicando, ¿ ¡¡.dónde llegarían los progresos del mal, si és
te no se corrigiese? Y, ¿ cómo corregir lo que no se advierte, ni cómo 
advertir lo que no se vigila? Imposible de todo punto que el Obis
po pueda hacerlo po~ sí solo en una D,iócesis como la nuestra, . aun
que fuese la visita pastoral más frecuente y detenida de fo que per-
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miten otros quehaceres imperiosos e ineludibles. Necesita de co- · 
operadores que aunando con los del Obispo sus esfuerzos sean como 
una continuación de él mismo en el régimen y gobierno de la Dió-
cesis. ' 

No quisiéramos, sin embargo, que est~ misión de los A:rciprestes 
se tornara odiosa para los Párrocos de su distrito. Por eso hemos an
tes clasificado su vigilancia de <lis.creta, prudente, ~aritativa y fra
ternal. La mirada de un buen herm,ano no ofende, ni humilla; an
tes alienta para lo bueno y sirve de freno en el instante peligroso. 
Nos consta, además,. que en lo más apartado de nuestras a1deas, en 
algunos rincones ignotos, adonde sólo llega la mirada del que no de
jará sin. premio ni el más secreto pensamiento, viven y trabajan sacer
dotes santos, verdaderos apóstoles del bien, héroes humildes sin tes
tigos humanos, a los que convendría, y Nos lo deseamos vjvamen
te, · premiar como se merecen. Sabemos que existen esos héroes, peto 
a · veces no los conocemos. 

· Bien quisiéramos conocerlos siempre, para premiar sus tnéritos, 
aunque sp premio pdncipal no está en la tierra. Para esto servirá tam~ 
bién el oficio vigilante de nuestros Arciprestes y desempeñándolo de
bidamente nos proporcionaran gratísimo consuelo. 

Dese.ando que el ministerio de los Arciprestes recobre vigor y nos 
preste la valiosa ayuda que de su institución espera la Iglesia, les 
exhortamos a ejercer sus derechos y cumplir con sus deberes celosí
simamente; y con ol:¡jeto de que tanto ellos como sus súbditos los ten
gan muy presentes, y se les preste en toda ocasion el acatamiento de
bido, pasamos a enumerar los que por los sagrados Cánones, por el 
Sínodo Diocesano vigente o por ordenadón Nuestra, les correspon
den de modo ordinario y constante. 

* * * 
· I.:os derechos y prerrogativas de los Arciprestes en lo sucesivo, 

serán: 
- r.0-Disfrutar ad nuturm, episcopi de una capellanía de: ·500 pese

tas anuales, con la iola carga de aplicar seis misas· pro intentwne fun
datoris. Se exceptúan los dos Arciprestes de Madrid. 

2."-Ser convocados y asistir al Sínodo Diocesano. 
3.º~A los Arciprestes corresponde convocar y presidir ·todas las 

Juntas de los A'.rciprestaz¡gos y ocupar el primer puesto entre el cle
ro de su distrito, menos en fas funciones religiosas, en las cuales co
rresponde a!l . Párroco la presidencia. 

4.0-Poder conceder a los Párrocos licencia para ausentarse de 
la parroquia tres días en cada mes, o quince una vez al año, con las 
restricciones que imponen los deberes parroquiales. 

5.0~Cuando una Parroquia o. filial. hubiese de· quedarse sin misa 
por no haber sacerdote disponible y ser morahn,ente imposible acu
dir a Nos, pueden los Arciprestes autorizar al sacerdote que conven-
ga para b,inar en lbs domingos y días festivos. · 
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6.0--Coneeder en casos de urgencia, y dándonos cuenta en segui
da, licencia por escrito a los Admi~istradores de bienes eclesiásticos 
para incoar o contestar pleitos. 

7.0-Celébrar los fune~les de los Párrocos de su Arciprestazgo, 
percibiendo de .los fondos de fábrvca (si la familia no fos abonase) 
los derechos que señala el Arancel para las exequias de · primera cla
se, aunque fueran de clase inferior. 

8.0-Absolver, durante la visita anual, o en tiempo, de cumplimien
to pascual, de Ejercicios o Misiones de las censuras reservadas al 
Ordinario; asimismo absolver e~ todo tiempo de los pecados reser
vados diocesanos y facultar a los Párrocos o encargados de las Pa
rroquias 'de su · distrito para que lo puedain hacer en casos particula-
res que sean urgentes. . · 

9.0-Resolver en los 'casos dudosos de rnayor urgencia sobre si 
se ha de conceder o negar sepultura eclesiástica, dándonos después 
cuenta de lo actuado. . 

IÓ.-Úar licencia, cuando ]a falta de tiempo no permita recurrir 
al . Prelado, para predicar, pero sólo en casos particulares. 

11.=-Nos acompañarán en la santa visita pastoral de su Arci
prestazgo, para mejor informarnos de todo lo éoncerniente a las 
Parroquias del1 mismo. 

· 12.-Cuando quede vacante una Parroquia; designará sacerdote 
que se encargue del gobierno de la misma hasta que Nos proveamos. 

13.-Les autorizan;ios para bendecir imágenes sagradas, ornamen
tos y utensilios sagrados ql\.e no necesiten la Sagrada Uncióln, para 
uso de las ,iglesias y oratorios de su Arciprestazgo. 

14.-Visitar las escuelas de instrucción primaria de su Arcipres
" tazgo a ·tenor de lo dispuesto en el Derecho Concordado de 1851, ar

tículo 2.0 y ·R. C. de 24 de marzlo de 1852. 

* *- * 

Las oqligaciones ordititJA'tas de los mismos Arciprestes, aparte de 
cualquier otra comisión que les demos, serán : 

I.ª-Al ser nombrados prestar juramento ante Nos o nuestro Vi
cario General de ffl(Uhvere fideliter implendo et de secreto servando, 
antes de ejercer el cargo. 

2.ª.....:__.Cuidar de que todos los eclesiásticos de su Arciprestazgo 
,•ivan según las normas de los sagrad9s cánones y cumplan con to
da diligencia con sus deberes, principalmente con los que se refieren 
a la ley de la residencia, a ·la predicación de la palabra divina, a la Ca
tequesis para niños y adultos y a la asi15tencia de los enfermos. Si ob
servan alguna falta que revista importancia o gravedad amonestarán 
caritativamente, y Nos darán cuenta de ello, sobre todo si no hay 
enmienda. , · 

3.ª-V¡gilar para que se cumplan los mandatos dados en la san
ta pastoral visita. 
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·4:-Cuidar de que la materia del Santo Sacrificio de la Misa 
ofrezca las mayores garantías posibles de validez y licitud. 

5,"'-Procurar que en ·et templo, en la sacristía y sobre todo en 
el sagrario y en los altares donde se celebre el Santo Sacriñcio se 
observen e~ decoro y esplendor debidos, aunque las iglesias sean po
bres; que las funciones sagradas se celebren según los preceptos de 
lzi liturgia; que los bienes eclesiásticos sean administrados con la 
mayor diligencia y se cumplan rigurosamente las catgas anejas, so
bre todo la de Misas; que sean escrito~ con esmero y bien ~ustodia
dos los libros parroquiales. 

6."-Cuando algún párroco del Arciprestargo cayere enfermo de 
gravedad, el Arcipreste lo visitará, llevándole nuestro saludo y ben-

. dición, · le asistirá con caridad y celo y le administrará los Santos Sa
crainentos, si aún no ·1os hubiere recibido; le advertirá la necesidad 
de arreglar sus intereses temporales y con mayor razón los que se 
refieren a la parroquia, a fin de evitar dudas, quebrantos y otras con
secuencias funestas; procurará que no ,le falten auxilios espirituales 
ni materiales, para lo cual si necesario fuere nos comunicará su es
tado, y si falleciere el enfermo le hará un decoroso funeral. Cuidará 
además que durante la enfermedad y después de la muerte sean debi
damente custodiados los libros, documentos, objetos e intereses de 
la parroquia. 

7.'-..Apenas ocurrida vacante parroquial por defunción, deberá 
darnos cuenta, diciéndonos a quién ha encargado de la parroquia has
ta que N,os. proveamos. 

8.'-En caso de vacante de una parroquia por ascenso, renuncia • 
o remoción, el Arcipreste se personará en la misma para revisar los 
libros sacramentales y ponerles el visto bueno, sí procede, así como 
para hacerse cargo de los inventarios que en su día ha de entregar 
al nuevo párroco (Sin. I, c. núm. 5, pág. 354.) 

9.'-Ajl fallecimiento de cualquier sacerdote de su Arciprestazgo 
~ebe el Arcipreste, excepto en Madrid, que lo hará el párroco res
p·ectivo, recoger las licencias ministeriales, títulos de ordenación, el li
bro de intenciones de misas y cualquier nombramiento eclesiástico, 
para que no vayan a manos extrañas que puedan hacer mal uso de 
estos documentos; y procurar que si tuviesen algunas misas sin ce
lebrar, u otras obligaciones de justicia sin cumplir, se ·haga presente 
a los herederos del finado, pues a ellos toca en conciencia la obliga
ción de cumplirlas. 

IO.-Eln los días señalados para ello convocará a todos los pres
bíteros ·de su Arciprestazgo para que asistan a las conferencias de 
que se habla en el can. 131. Al Arcipreste toca presidirlas, y cuando 
en un Arciprestazgo se hayan designado varios centros para la cele
bración de estas · conferencias, el Arcipreste cuidará de que en todos 
se reunan y celebren con normalidad y fruto. 

r r .-Recoger por ·SÍ mismos, o por medio de un delegado ordena
do in sacris, nunca por un seglar, los santos Oleos y el Sagrado Cris-
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ma, y distribuirlos ·personalmente a los párrocos y ecónomos de su 
distrito. 

12.-Vositar por lo menos cada año toda~ las parroquias de su 
' distrito, observando todo lo bueno y malo que haya, cortando los 

abusos y P9niendo en Nuestro conocimiento inmediatamente lo que 
creyese necesario, sin es,perar a -la relación anual. Procuren no ser 
onerosos a los párrocos alargando la visita má~ de lo necesario. 

Deben anunciar a cada párroco 1a visita con ocho días de antela
ción. Extenderán en los libros parroquiales auto de visita, firmándo
lo y sellándolo con el sello .arciprestal. 

13.-Vigilar sobre si los párrocos visitan las e$cuelas en uso de 
1os derechos que les reconoce la ley civil (R. D .. 3.1 agosto 1892; ar
tículos 17 y 254 de la ley y el Reg~ento 1868) con, celo y actividad 
y la pr~dencia y caridad d~bidas. Cuidar de que el vocal eclesiástico 
de la Junta local de primt!rra enseñanza · actúe eficazmente en ella 
(R. D. 5 mayo 1913). 

En carta· circular de 19 de junio 'de 1913 decía el !Excmo. Sr. Car
denal Aguirre: '"En pleno Parlamento se ha dicho que si el Poder 
civil falta a sus deberes en materia de enseñanza, ,faltan tarµbién las 
autoridades eclesiásticas al no ejercitar los derechos .que la ley re
conoce, y sería muy triste que esto pudiera decirse con verdad". 
Para estímulo de nuestros amados Párrocos hay que decir que des
graciadamente estamos mereciendo, con el abandono de estos dere
chos, que consienta Dios Nuestro Señor que un legislador enemigo 
nos prive de ellos. El ¡> árroco debe procurar tener con el rriaestro de 
escuela las más cordiales relaciones; mediante ellas y al amparo de 
la ley ejercerá salubérrimo influjo en la escuela. Vigilar sobre esto 
es misión importantísima de los Arciprestes. Cuando por culpa · de 
quien quiera que sea no ejerza el Párroco aquellos sagrados derechos, 
procure el Arcipreste remediarlo allanando las dificultades; y si ho 
lo lograre denos cuenta inmediatamente: · 

14.-Cada año nos informará estricta y minuciosamente de todo 
lo contenido en los .números anteriores~ así como de lo bueno y lo 
malo que haya observado, de los abusos descubiertos y de los remedios 
aplicados; por vía de pauta se añade a continuación un cuestionario 
para responder al cual deberán ir tomando notas en las ciiversas vi
sitas y ocasiones oportunas, con lo cual fácilmenfe cumplirán su 
cometido. · 

De todos estos deberes ninguno nos parece que encierra tanta im-
1 portancia y transcendencia como la visita. ·Mucho esperamos de ella; 

y el interés y el celo que de fijo han de poner en esta obra ñuestros 
Arciprestes nos hacen concebir para el porvenir de Nuestra diócesis 
las más halagüeñas esperanzas. N/unca serán tanto los Arciprestes 
nuestra persona vicaria, como cuando conscientes · de la alteza de su 
misión, en mucho parecida a la Nuestra, recorran las Parroquias d.e 
sus Arciprestazgos; en cada Arciprestazgo habrá un Teniente Arci
preste, nombrado por Nos, que suplirá al Arcipreste, de acuerdo con 
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él, en ausencias y enfermedades, y con iguales derechos y deberes 
mientras esté encargado del Arciprestazgo. 

* * * 
. Venerables Arciprestes: os debemos gratitud por los trabajos ce

losos e ilustrados con que hasta hoy habéis cooperado a Nuestro di
fícil ministerio en desempeño qel vuestro; pero mucho mayor os 
la deberemos si, como confiadamente esperamos, •redobláis vuestros 
apostólicos esfuerzos y los aplicáis a toda la labor q4e en este De
creto se os propone. 
' Os hemos llamado antes el complemento- y la continuación de 
Nos mis'mo y debemos añadir que más que en las propias fuerzas 
confiamos en las vuestras y en la obra de apostolado que vais a co
menzar desde hoy los diez y ocho Arciprestes de nuestra muy amada 
Diócesis." 

Madrid, 25 de agosto de 1939.-t LEOPOLDO, Obi;spo de Madrid
Alcalá. 

1 '• 

CUESTIONÁJUO A QUE HAN DE R0SPONDER LOS 

A!RCIPRESTES DE LA . DIOCESIS DE MADRID 

CADA A~O 

1.
0-Si los clérigos de su distrito viven según las normas de los 

sagrados cánones, a saber : 
A) Cuáles sacerdotes se distinguen por su piedad y cuáles otros 

aparecen -descuid~dos _en ella; es a saber: en la confesión frecuente, 
en la oración mental, en la Visita al Santísimo Sacramento, en el 
rezo del Santo R-0sario, en el del Oficio. Divino y en fos exámenes 
de conciencia. (Can. 125). 
_ B) Si ·hay alguno que r.o haya practicado los Ejercicios Espiri
!!uales en , él. trienio anterior, y a los cuales corresponde hacerlos en 
el próximo año. (Can. 126). 

. C). Si consagran algún tiempo al ·estudio de las ciendas ecle
siásticas. (Can. 129) . 

. · D) Con qué personas vive cada uno. (Can. 133). 
E) Si usan siempre el 'hábito eclesiástico 'y la tonsura clerical. 

(Can. 136). 
F) Si se abstienen de todo aquello que está yedado a los ~léri

gos en los cánones 137 y siguientes, como es principalmente ,respecto 
al juego, la caza, los espectáculos peligrosos, etc. 

2.0-Si cumplen con diligencia con sus deberes en lo que se re
fiere principalmente a la Ley de la residencia. 

Para esto dará a conocer el Arcipreste a su Prelado las faltas 
que hayan cometido los párrocos contra la residenci.a a que están 

·' 
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obligados por el Can. 465. Dará cuenta así mismo de cómo cumplen 
esta misma obligación los coadjutores y capellanes de los conventos, 
casas religiosas y parroquias de su distrito. 

3._0-Si se predica, y cómo, la palabra divina. 
A~uí se expresará no sólo si por todos se cumple el deber de pre

dicar, sino también si en cua,nto a la materia y forma de la predica
ci{>n se observa~ las prescripciones de la Iglesia, y si los predicadores 
extradiocesanos obtienen 1a competente licencia. (Cánones 1.344-1.347-
1.34r). 

4.0-Si se celebra la catequesis para los niños -y los adultos, o sea 
si en todas las par.roquias se tiene cada domingo el catecismo para los 

· niños y para los adultos; si se prepara a aquéllos de una manera es
pecial durante algún tiempo para 'la penitencia y la Comunión. (Cá-
nones 467, p. I, 1.329-r.336). · 

5.0-Si de conformidad con lo que prescriben los cánones 468, 
865 y 944, asisten a los enfermos de su parroquia, principalmente .a 
los que están en peligro de muerte, y procuran con el oelo y la caridad 
debidas administrarles los Santos Sacramentos. 

1 6.º~Si se han cumplido los decretos dados por el Obispo en la 
santa pastoral visita. 
· 7.0-Si-se pone todo el cuidado y diligencia por que la materia 
del Santo Sacrificio ofrezca las mayores garantías posibles de va
lidez y licitud. (Can. 815, 1.272, S. C. de Sacramentos 7 -de diciembre 
de r9r8). · 

8.º-Si en el templo, en la sacristía, en el Sagrario y en los altares 
se observa el· decoro debido. (Can. 1.178 y r.296). ' 
· 9.0-Si las funciones sagradas se celebran según las prescripcio

nes de la Sagrada Liturgia. 
_· Aquí se indicarán los abusos que en esta materia se cometan en 

las iglesias, y si es fácil desterralos o corregirlos. (Can. r.255 y si
guientes). 

De un modo especial les· encomendamos que nos den cuenta de 
si se observa el Canon r.268, párrafo r.°, pues por orden de la 
Santa Sede hay que procurar que se destierre el abuso de tener re
servado el Santísimo Sacramento en dos distintos altares de una 
misma iglesia. / 

IO.-Si se administran con la debida diligéncia los bienes ecle
siásticos, a saber: 

A) Los del Curato, casa y huerto rectoral. 
B) Los bienes de fábricas, o sean los ingresos que tengan las 

iglesias por consignación oficial, oblaciones o limosnas de los fieles, 
, y los derechos de estola según los aranceles. 

C) Los bienes de fundaciones · piadosas. (Can. 1.478, 1.522 y 
siguientes). · 

II.-Si se cumplen todas las cargas anefo.s a los bienes antedi
chos, principalmente las misas. Para ello el Arcipreste revisará los 
libros de las fundaciones. (Can. r.549). Bajo este ~pígrafe puede darse 
cuenta también del cumplimiento del Canon. 841, acerca de las misas 
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sobrantes a fin de año, del de las últimas voluntades (Can. 1.514) 
y de los fideicomisos~ si los hubiere, para causas pías (Can. 1.516). 

Si tanto los párrocos y rectores de iglesia, como todos los demás 
sacerdotes, llevan libro o anotación de misas a tenor de los cáno
nes &¡.3 y 844). 

2.-Si se llevan con orden. y pulcritud los libros parroquiales. 
(Can: 470, 777, 798, 1.103 Y 1.238). 

13.-Si durante la enfermedad de alguno de los párrocos se han 
tomado las medidas consignadas en el capítulo de las obligaciones 
de los Arciprestes. (Oblig. núm. 6). 

14.-Si todos los sacerdotes no exceptuados han sido diligentes 
en asistir a las Conferencias mocales y litúrgicas, o en enviar las re
soluciones escritas; si se han celebrado con puntualidad; si es conve
niente que cesen algunas excepciones o conceder alguna otra nueva. 
(Can. 131 y 448). 

15.-Si ejercen los derechos que la ley civil les reconoce respecto 
de tas escuelas. 

16.-Por último, expresará la fecha en que ha visitado parroquias 
en aquel año, manifestando los defectos que haya advertido, y cuan
to crean digno de mención acerca de las mismas y de las demás de 
su distrito, tanto respecto a su estado espiritual y material como res
pecto al clero . . 

* * * 

REVERENDOS SEÑORES ARCIPRESTES DE LA DIOCESIS 

DE MADRID-ADCALA 

M. I. Sr. D. José García Goldáraz. 
M. l. Sr. D. José Utrera Martínez, ATcipreste de ·Afcalá de 

Henares. 
D. José Ramón Alcalde Vidal, Arcipreste de Algete. 
D. Ramón García y García, Arcipreste de Arganda. 
D. Luis Martín Ramos, Arcipreste de Buitrago. 
D. Edelmiro Robledo Alvarez, Arcipreste de ·colmenar Viejo .. 
D. Marcds Sanz García, Arcipreste de Chinchón. 
D. José María Fernández Torres, Arcipreste de Getafe. 
D. Gregorfo Sancho del Pozo, Arcipreste de Lozoya. 
D. Antonio Calvo Maestre, Arcipreste de Madrid-Sur. 
D. Isaías López Martínez, Arcipreste de Madrid-Norte. 
D. Crescencio Gutiérrez Caridad, ,Arcipreste de El .Molar. 
D. Juan Ricote Alonso, Arcipreste ,de Montejo del Rincón. 
H. Gerardo Fernánd~z Gutiérrez, Arcipreste de Navalcarnero. 
D. · Manuel Morales Galindo, Arcipreste. de San Lorenzo de El 

EK~al. ' 
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D. José Aragonés García, Arcipreste de San Martín de Valde-
. iglesias. 

D. Bienvenido Herranz Martínez, Arcipreste de Torrelaguna. 
D. Julio Morate Gutiérrez, Arcipreste de Valdemorillo. 
D. Lorenzo Pérez López, Arcipreste · de Valdemoro. 

Avisos _importantes 

I 

'. 

Por orden de nuestro Rvdmo. Prelado y a ruego del Ilmo. Sr. Juez 
Instructor Provincial del Tribunal de Responsabilidades Políticas, se 
encarece con todo interés a todos los Sres. Curas Párrocos, ,.Ecóno-. 
mos, Regentes y Encargados de parroquias de nuestra diócesif la má.:. 
xima rapidez en cumplimentar los oficios que de ese Juzgado Ins.:. 
tructor se les envíe; teniendo en cuenta que la Ley concede a las actua;
ciones de este Tribunal un plazo muy breve y que está ordenado en 
el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de· fe
brero de 1939 (B. O. núm. 44) que deben contestarse en el plazo de 
cinco días para evitar que se retrasen indebidamente las actuaciones 
ju,diciales. 

Ténganlo .e11 cuenta los interesados y· pongan en ello el mayor in
terés posible, no sólo para evitar los retrasos antedichos, sino, también 
porque estamos en el -deber de faciFtar la delicada labor de los orga
nismos encargados de la administratjón de la Justicia. 

Madrid, I de septiembre de 1939.-Año de la Victoria.-DR. JuAN 
J. MARco, Penitenciario-Secrétario. 

II 

Por orden de Nuestro Excmo. y Rvdmo. Prelado, y obedeciendo 
los deseos manifestados por . Nuestro. Smo. P. Pío XII, tooos fos 
sacerdotes de ambos cleros dirán todos los días en . la Santa Misa, 
hasta nueva orden, la colecta "Pro pace" con carácter "Pro re gravi". 

El primer domingo que ocurra, a partir del recibo de este BOLETÍN, 

explicarán.al pueblo fiel la apremiante necesidad de conseguir de Dios 
Nuestro Señor, por la oración y la penitencia, .el don de la paz interna
cional; y como rogativa rezarán en este· acto las letanías de los Santos 
con los versículos y oraciones. · 

Madrid, 2 de ~eptiembre de 1939.-DR. JUAN J. MARCO, Peniten·-
ciario,..Secretario. · 

./ 
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Seminario Conciliar de San Dámaso (Madrid) 

Plan de estudios para los aspirantes al sacerdocio que procedan 
de carreras civiles 

Aunque la diversidad de casos ha de exigir acoplamientos distin
tos, hay establecidas las siguientes normas ·básicas: 

r.ª El pla~ general de estudios vigente en este Seminario com
prende doce cursos, <listribuídos en otros tantos afios y en la forma 
siguiente: Cinco de Latín y Hwm,anidades, (el 5.0 simultáneo con el 
primero de Filosofía y tres de Llceo o perfección de Latín y Caste
llano simultáneos 'también con lqs tres de Filosofía). Tres dJe Filo
soffa y Ciencias, y cinco de Sagroda Teolo-gfa y sus· auxiliares y de
rivadas. 

2. ª · No se dispensan ni se reducen dichos estudios; , pero sí se 
admiten a reválida los aprobados en los centros civiles docentes, y 
consiguientemente la reducción proporcional del tiempo que -debiera 
invertirse en la repetición de los mismos. · 

3.ª En dichos casos se permite fa enseñanza libre (cuando no 
hubiere 'número suficiente de alum¡nos pa'ra hace'r!a oficial) y exáme
nes ordinarios: a) Del Latín; a lo menos los tres primeros cursos, 
previos e indispensables para asistir a las clases de Filosofía, debien
do en tal caso sim'ultanear con estos estudios los de los cursos res
tantes de Latín. b) Del 3.0 de Filosofía y de un curso de Teología, 
que, en tales casos, el Sr. Obispo permite se estudien en cursillos li
bres con exámenes extraordinarios. 

N. B. Según estas normas, ingresando en el Seminario con los 
tres primeros corsos de Latín (y salvo el. tiempo que en algún caso 
fuere necesario para conwletar la formación espiritual), quedarán 
reducidos a seis años los indispensa:bles : dos de Filosofía y cuatro 
de Sagrada Teología, salvo las dispensas pontificias que en algunos 
casos especiales suelen- concederse. 

4.ª En cuanto a las condiciones económicas, la pensión de ca
da ·curso (diez meses y medio) es de mi,l pesetas. ·En algunos ca
sos que merezcan excépcion, el Seminario presta su ayuda de los 

. fondos del acervo de Fundaciones )lechas para estos fines. 
En cuanto á. la vida de internado indispensa):>le desde el estudio de 

la Filosofía, los revalidistas formarán sección aparte en cuanto a los 
estudios y algunas distribuciones de tiempo; pero seguirán ·la disci-
plina general en la capilla, comedor, visitas, etcétera. · 

Para los estudios que no sean de reválida asistirán a las mismas 
clases respectivas de los demás alumnos. . ' 

La entrada de los alumnos de esta sección será el día 26 de oc
tubre, de cuatro a seis de la tarde. 
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Curso acadé'/11h,Co de 1939 a 1940. 

Acade~a prepa,ratoria d,,e aspirantes al ingreso en el Se1'11inario: 
Empezará en el propio e<li.ficio de San Huenaventura; 9, el día 15 de 
septiembre. · Las clases serán.. de cuatro a seis. La inscririción para 
asistir a las mismas desde el día 5, a las mismas horas. 

E.xám.enes de ingreso: Los días 2, 10, 11, 21 y 23 de octubre. 
Concurso para la pr,ovisión de diez becas y diez medias becas 

para los alumnos de ingreso: 1Consistirá en .el examen solicitado para 
ingreso en cualquiera de las fechas indicadas y el expediente de
mostrativo de la pobreza y buenas cualidades del concursante. 

Concurso para promsión de cuatro becas y cinco ni.edias becas 
para los alum,ws de Latín: Tendrá lugar el examen los días 11 y 13 
<le octubre y versarán sobre las asignaturas estudiadas en los cur- . 
sos respectivos y el expediente de pobreza como en los anteriores. 
Días de en'trada en el Se111{V1Wrio. 

Por razón de las obras de restauración del edificio, la entrada será 
el día .14 de octubre, de cuatro a seis de la· tarde, excepto los de i'ngre
so que harám la entrada el 25 <lel mismo mes y a la misma hora. 

En la convocatoria que se repartirá desde primero de septiem
. bre se detallarán las demás condiciones referentes a la pensión y 

ajuar necesarios, . . 

' 
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Piscurso del Santo Padre al Congreso Internacional 
de Organizaciones Femeninas Católicas 

El día 15 del pasado mes de flbril, Su Santidad el Papa Pío XH, 
felizmente reinante, a las diez de la mañana, en la Sala Regia, reci
bió en audiencia especial a las Delegaciones de la U.nión Internacio
nal <le Organizac~ones Femeninas Catóficas, reunidas en Roma para 
la celebración del Congreso Internacional. 

Con este motivo el Santo Padre pronunció el siguiente discurso : 

Sentimientos de aJ,egría y esperanza. 

"Señoras y jóvenes delegadas en el segundo Congreso de la Unión 
Internacional de Organizaciones Femeninas Católicas, os recibimos 
en esta audiencia con un vivo sentimiento de alegría y de esperanza. 
Con alegría porque vosotras representáis aquí a millones de almas 
generosas como las vuestras y que como · vosotras prestan al aposto
lado jerárquico de la Iglesia, en todo el mundo, una colaboración 
dócil y abnegada. Con esperanza porque vuestra visita en sí y la idea 
que habéis tenido en celebrar este Congreso junto a la Sede apostó
lica son para Nos la garantía de un trabajo cada día más brillante y 
más activo. 

U1i progr~lfJ, de fo1"11mión e,spiritual perfecta. 

Habéis venido a Roma para orar y para estudiar juntas un bello 
programa, condensado en unas cuantas palabras, que son para vos
otras la "novissima ve_rba" de N;uestro predecesor Pío XI, de vene
rada memoria: Formación y preparación de la mujer católica, en los 
diversos campos del apostolado, para la restauración cristiana de la 
sociedad contemporánea. 

La formación, la preparación para el apostolado : escuchad a San 
Pablo que os revela cuáles son las bases, proponiéndoos el ejemplo 
de _ Jesucristo: "La gracia de Dios Salvador nuestro ha ilum~nafio a 
los hombres ens·eñándonos a vivir sobria, justa y religiosamente ... 
No conformándoos con este siglo, antes bien transformándoos con la 
renovación de vuestro espíritu". (Tít. II, rr-13. Rom. XII, z). 

Hay en estas palabras un programa -de formación espiritual per
fecta: porque el apostolado más eficaz, el programa irre1-Í1plazable, 
es el de una vida santa y piadosa obrada por el ·ejremplo y por la 
oraeión. He ahí por qué, entre las diversas formas de vuestra acti
vidad, este apostolado del ejemplo ocupa el Jugar primero. He ahí 
también por qué habéis venido a orar ante todo y a implorar _los 
socorros de la gracia sobre esta tumba del Príncipe de los Apósto-
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les, donde parece haber un manantial abundante de socorros sobre
naturales y radicar el punto de partida de todo apostolado fecundo. 

Al veros aquí este día, Nuestro pensamiento · se vuelve hacia 
aquellas nobles y fervientes cristianas ·que desde los orígenes de la 
Iglesia colaboraron con los apóstoles y los. pastores ,de almas en la 
difusión del Evangelio, mereciendo ser alabadas por la Jerarquía de 
entonces y "tener sus nombres-decía San Pablo---inscritos en ·el li
bro de la vida" (Phil. ' IV, 3). Las a.filiadas a vuestras organiz,acione_s 
continúan la tradición gloriosa de aquellas mujeres y jóvenes. Tam- · 
bién vuestros trabajos son vuestro mejor elogio y Nos revelan cuán 
vastos son ya los "campos de apostolado" que vosotras aún queréis 
ensanchar. 

1 
La mujer en nu.estr,os día.s tiene deberes de apostolado múltiple. 

Hubo una época quizá en la que la actividad · apostólica _de la 
m¡ujer podía. limitarse a salvaguardar, a sostener la vida cristiana del 
hogar. Eso no puede ser en nuestros días, en los · que la vida fami
liar experimenta forzosa e inmediatamente el influjo de1 ambiente 
social en que se desenvuelve. De este ambiep.te social dependerá en 
gran parte la terrweratura espiritual de la familia, su vida moral y 
religiosa por consiguiente. Por esto la mujer católica de . hoy tiene 
conciencia 'de sus deberes sociales; para mejor comprender tales de
beres en un estudio común, trabajan vuestros Congresos; y a me
jor cumplir esos -deberes se dirige el esfuerzo de vuestras organiza
ciones. Así se explican· las formas tan admirablemente variadas de 
ese esfuerzo. .' · 

Vuestras obras de apostolado, totalmente iguales en su principio, 
puesto que se. refi~ren sieITI¡pre a la necesaria defensa de los dere
chos ·de Dios y ,de las almas, son sin embargo múltiples y diversas 
en su ejercicio porque vosotras las adaptáis a 'la diversidad de países 
y de tiempos. ' 1 

Porque para que el apóstol sea escuchado debe hablar 'no a una 
humánidad abstracta, que sea de todos los países, de todos los tiem
pos y de todas l~s condiciones, sino a tal -o cual grupos de semejan-

,, tes suyos, a tal edad, a tal país, a tal clase de la jerarquía social. Es 
esta una de la~s reglas de oro trazadas por el Pontífic~ jamás bien 

. )!orado, que fué el gran promotor de ' la Acción Católica y que sigue 
siendo aún hoy su visible inspirador. 1 

/ 

Vosotras sabéis bien todo esto. Y sabéis, asimismo, que siendo 
la Acción Católica la colaboración en el Apostolado jerárquico, sus 
miembros han de estar sometidos a la Jerarquía eclesiástica, a la 
cual · pertenece la oirección y la organización de toda misión apos
tólica en el mundo entero. "Euntes docete omnes gentes" . (Mat., 
XVIII, 28-29). Precisamente por esto, como ha poco ler manifesta
bais, venís. vosotras acá trayendo vuestras informaciones ricas ·/con
soladoras y dispuestas a recibir direcciones que serán siempre esti
mulantes. 
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Oportim-idad del apostolado fe·m,enino. 

Como en todas las obras humanas grandes, Dios ha hecho en 
esta obra humana divina de la Redención, a la mujer, asociada y au
xiliar: del ,hombre. Pero esta colaboración femenina Nos parece m~· 
oportuna que nunca en la difusión y en la defensa del Reino de Dios. 

(Efectivamente, el mal que padece la humanidad consiste en el ol~ 
vido, el desprecio y a veces en la negación absoluta de las realida
des invisibles, de los más nobles valores morales y de todo ideal so
brooatural. En este siglo de mecanismo la: persona hmfíana no es, 
frecuenterqente, sino instrumento perfeccionado. de trabajo o quizás 
¡ay! de combate. El goce material viene a ser estímulo y .finalidad a 
la vez de la ambición de las muchedumbres. 

Nuestra sociedad humana está a punto de perder bien pronto su 
unidad; son tantos los elementos constitutivos que se desintegran, 
a nuestros ojos, en el egoísmo material o se vuelven los unos con
tra- los otros. Lo que resta de verdadera . vida social tiende a no ser 
en adelante dirigido más que por el juego de intereses individuales 
y la competición de las ambiciones colectivas. 

Cierto que 'no faltan tentativas para restaurar en algún modo la 
unidad en esta dispersión de personalidades humanas. Pero todos 
los planes propuestos caerán siempre por su base si parten del mis
mo principio que el mal que pretenden remediar. Ni se sanará la 
herida ni se atajará lá profunda desgarradura de nuestra humanidad 
individualista y · materialista por sistema, sea éste el que sea, que per
manezca él m¡ism·o materialista en sus principios y puramente mecá
nico en sus aplicaciones. 

Para cicatrizar esta llaga no hay sino t1:n bálsamo eficaz : la vuel
ta del espíritu y del co·razon humano al conocimiento y al amor de 
Dios, que es el Padre común, y de Jésucristo, a quien ha enviado pa
ra sálvar al mundo. Ahora bien, para ungir con este bálsamo la car
ne viva de la humanidad, llagada por tantos golpes, parecen provi
dencialmente preparadas las manos de la mujer, a las que hac-e más 
dulces la sensibilidad suave y la ternura más delicada del co'razón. 

La ~u.pr-em~ aspira,ción' del apo4toi.ado femenino. 
/ 

A vosotras, por tanto, señoras y jóvenes católic~s, os toca in
clinaros sobre la Gran Herida : Levantadla y fottalecedla guiadas y 
ayuda~a·s por Dios ; volved de nuevo a hac;er de esta multitud gre~ 
garia ·una , sociedad ,organizada en la apacible jerarquía ele fü'ncio
nes y de qtrgos, en el respeto de deberes y derechos y en la armó
nica coordinac;:jón, de familias estables y fecundas. Que por vuestr<) 
·medlo la multíplicid~<;l _de . grÚ_pos .raciales vuelva a encontrar la uni~ 
dad de la filiacióri divip.a y de la fraternidad. Que el: comun.vs,m,o re:
troceda y desaparezca ·ante ·~a comwiidad de los hombres y que está 
c~nidad se perfeccione en la comim·ión cristiar¡.a. · 
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Entonces solamente se realizará aquella unidad en el orden, "uni
tas ordinis", de la que .habla Santo Tomás y que debe ser el ideal 
de vuestras almas y la suprema aspiración de vuestros esf_uerzos. 

, , Más aún: trabajando así por el bien universal cada una de vosotras 
trabajará por la .salvación de su patria y¡por la felicjdad de su fami
lia; y cabalmente porque el orden es un-0, 'no podrá éste reinar en 
las almas, en las naciones y en la hu~nidad entera: mientras cada 
cosa no esté en su sitio, y por consecuencia si Dios ocupa en todas 
partes el único puesto que le pertenece: el primero. Y así, por fin, 
con la estabilidad del orden descendt~rá a la tierra esta paz· por la que 
suspiran el angustiado deseo de los pueblos y el desesperado sollozo 
de las madres dolorosas más que nadie. 
' -He aquí vuestra misión; es ella altísima; requiere el anhelo y la 
perseverancia; quizás sea necesario más <le una vez el heroísmo. 
Pero su victoria está asegurada porque el espíritu termina siempre 
por venéer a la materia y el derecho por triunfar sobre las ruinas 
acumuladas por la violencia. La Historia lo detn/Uestra y Dios nos lo 
ha prometido : la medida de nuestra victoria es nuestra fe: "Haec est 
victoria quae vincit mundum, fides nostra" (I .Joan.1 V, 4). 

Unidad arntlónica en. /.as. organizaciones f~ninas. 

¿ Necesitaré añadir que para hacer reinar el orden y la paz alre
dedor de ellas vuestras asociaciones deben ante todo salvaguardar
los dentro de sí mismas? En este punto Nos complacemos singu
larmente al ver cóm-0 _en vuestra Unión Internacional se yuxtaponen 
armónicamente la Sección de Mujeres y la de Jóvenes. Esto viene a 
ser como las flores y los frutos que muchas veces adornan conjun
tamente algunas especies privilegiadas de árboles. Junto a obreras 
cargadas de méritos y ricas de experiencia se alistan alegremente las 
"aprendizas" que aspiran a . dedicarse plenamente y para ello piden 
preparación y formacion, recibiendo l0s consejos de las que les pre
ceden más como tesoros ofrecidos que· como lecciones im,puestas. 
Cada una de estas secciones tiene sus métodos y sus prácticas por.,. 
que es necesario que cada una se adapte a su medio ambiente. Pero 
bajo estas diferencias externas arde en las almas -para las cuales no 
hay diferencia de edad'- la misma llama interior- de un celo pura
mente sobrenatural. 

A.sí, pues, por la intercesion de la dulcísima Virgen María, de 1a 
cual habéi-s tenido la delicada atención de ofrecermt! las imágenes 
tal como son más veneradas en cada uno de vuestros queridos paí
ses, Nos imploramos la siempre efica21 protección de Dios para los 
Obispos <J,_ue os han enviado, para vosotras mis.mas, para todas las 
afiliadas de vuestras organizaciones -por vosotras representadas-, 
para sus familias y las vuestras, y Nos os concedemos de todo co
razón, como prenda de favores divinos, la Bendición Apostólica." .. 
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Interesante respuesta de la Sagrada Congregación 
de Ritos al Excmo. Sr. Arzobispo de Granada acerca 
de ciertas costumbres en la Exposición al Santísimo 

Sacrimento 

Tomamos del Boletín Ofcial del Arzobispado de Granad'a: 

"Beatísimo Padre. 
El Arzobispo de Granada, reverentemente postrado a los pies de 

V. S., deseando cumplir con _su deber, juzga conveniente dar cuen
ta de ciertas costumbres e.'n la exposición del .SS: Sacramento intro
ducidas en esta diócesis, que parece no se conforman a las prescrip
ciones canónicas y litúrgicas, y que se hallan tan arraigadas por el 
largo tiempo, que, aun cuando ha dado algunas disposiciones por las 
cuaies se restringe el permiso de la exposición, principalmente pú
blica, no le es fácil removerlas sin grandes inconvenientes, si la su
prema autoridad de la Santa Sede no robustece su autoridad. . 

a) Entre los fieles más piadosos prevaleció la costumbre de pe
dir frecuentemente a los párrocos y rectores de · iglesias la exposición 
pública, con ·permiso desde luego del Ordinario, por causas meramen
te privadas y las más veces como sufragio por difuntos particulares. 
A esta exposición, si se hace dura

1
nte todas las horas del día, lla

man jubileo particular, para distinguirlo del jubileo circular, nom
bre que se :da a la Oración tl<" las X:L Horas que se celebra diaria
mente p9r turno en las iglesi~s de la ciudad de Granada. 
· b) No pocos, o por cierto tierripo o _para siempre, disponen la 

celebraci.ón de estos ," jubileos particulares" en determinados días, 
en sufragio propio o de los suyos, ya por acto entre vivos, ya por 
testamento; por lo que existen muchísimas fundaciones de esta· da-

r se, y se aumentan con otras nuevas. 
· c) Tanto las peticiones como las fundaciones dichas se hacen 

·principalmente en las iglesias -de religiosos de uno y otro sexo, pero 
de tal manera, . cuando se trata de fundaciones, que muchísimas ve
ces consideran firme y valedera la fundación por la simple entre
ga y aceptación -del estipendio. Ocurre con frecuencia que las fami
lias religiosas interpongan el favor y valimiento de amigos y fami
liares para conseguir los "jubileos", con el fin principal de procu
rarse recursos económicos, por lo que, en apariencia, la exposición 
del SS. ,Sacramento parece que se emplea como medio para ayudar 
al su~tento. . 

d) Casi lo mismo ha ,de decirse de los llamados jubileos medios, 
o sea, de la exposición con el copón, ya sea sólo ditrante 1algunas ho
ras, ya por todo el día. 

1 
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e) En cuanto al estipendio no existe uniformidad alguna, por
que se procuran los " jubileos", disminuyendo, cuando es preciso, . la 
tasa acostumbrada, con el fin de que no , se encarguen a otros o se 
funden en otra parte, 

f) Or.dinariamente. los ·monasterios de religiosas, si las funda
ciones, a que están obligadas, no tieñen determinado el día, cum
plen la carga en aquellos días en que las monjas están más desocu
padas con el laudable ,:6.n de poder estar más frecuentemente ante 
el SS. Sacramento; pero como muchísimas veces estos días no son 
a propósito para la concurrencia de .fieles, sucede no rara vez que 
en 'la iglesia fuera de l~ clausura no se vea adorador alguno y que a la 
vista parezca que la SS. E:Ucaristía está solemnemente expuesta sin 
que nadie la adore. . 

g) En las iglesias de religiosas, donde por las Constituciones 
se · tiene a diario expo~ición solemne, colócase en el lugar más visi
ble una: tabla mensual, en fa que se anuncian los días, los .mandatarios 
y sus intenciones, sin duda para que los fieles que acudan allí rue
guen por esas intenciones. Mas también en realidad , aparece obvio 
otro fin, aunque secundario, a saber, · mover _los ánimos a que llenen 
con nuevos encargos los huecos vac;antes en la tabla. 

h) Existe en Granada una casa religiosa de hombres, exenta 
ciertamente, que obtuvo de . la competente S. Congregación licent ia 
general para la exposición solemne, la cual se _cree no sin fundamen
to q.ue fué iip.petrada para eludir µiás fácilmente las condiciones por 
las que el Ordil)ario restringe la exposición. . · 

i) Ace:rca del llamado "jubileo. circular", al que más le cua
dra el nombre de exposición pública durante algunas horas del .pía, 

• que río el ,de Oración de las XL ,Horas, merece notarse lo siguien.
te : todos los añ0s se imprime un librito por el que se divulgan los 
días y las iglesias en .que se tendrá la exposición solemne. M:J s en 
el lil;>rito suele anunciarse también quiénes costean los gastos del 
" jubileo" y su intención, de _este modo:_ Hoy el jubileo se aplica por 
los difuntos o el difunto N. N. de la familia o persona N. N., que 
paga los gastos del jubileo. 

El infrascrito Ordinario, para que se cumplan debidamente las 
prescripciones de l;¡t Iglesia en esta materia y para que se evite todo 
lo -que parezca extraño -o contrario a la voluntad y al espíritu de la 
Iglesia, dió ciertas disposiciones por Las que ,se res~ringiera ia ex
posición pública, en primer lugar las siguientes : 

·r) No se solicitará licencia para la exposición pública, sin cau
sa justa y grave, principalmente pública, como determina el canon 
r.274, la que se espt;cificará clara y distintamente en lás preces. 

2) De ningún modo se permitirá exponer públicamente el SS. Sa
cramento en sufragio de un difunto patticular, por no ser esta cau
sa justa y grave, mucho menos pública, de la · exposición, 'solemne. , 
Adviértase a los fieles, cuando. se ofrezca la ocasión, que el- Oficio 
y la Misa es lo único, según 'las leyes litúrgicas, que ha de e!tlplear
se en los sufragios de Jos difuntos, y que .nada más salud~hle pue-
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<le hacerse en favor de las almas del purgatorio que ayudarlas con 
sufragios litúrgicos. Así, pues, tener dichos jubileos particulares y 
jubileos medios. .en sufragio <le algún difunto no · es conforme a la 
mente de la Iglesia y al espíritu <le 1a auténtica piedad. Pues el fin 
primario de la exposición no es · otro que rendir el debido culto a. 
tan grande Sacramento. 

3) El buscar con empeño y procurar directa o indirectamen
te los jubileos, para obtener recursos económicos, es en absoluto con
trario a la reverencia debida al SS. Sacramento, y por lo mismo su
mamente .reprobable. · 

4) (La limosna que dan los fieles por los gastos que origina la 
exposición, legítimamente celebrada, se conformará de un modo uni
forme a la costumbre de la diócesis. 

5) Por lo qoe atañe al llamado jubileo circular no se anunciará 
con estas palabras: Hoy el jubileo sé aplica por el ,difunto ... Podr,á 
sin embargo anunciarse con estas u otras semejantes; Hoy los gas
tos serán sufragados por N. N.; ,pero la Misa y los sufragios que 
se 'hacen, reservado ya el Santísimo (pue's siempre se hace algún su
fragio por los difuntos después de la reserva), se aplicarán por la in
tención de dicho N. N. 

Pero sin embargo estos mandatos del Ordinario se eluden mu
chas veces, con razones ciertamente especiosas, y el exigir su obser
vancia lleva consigo no pocas dificultades, sobre todo cuando se tra
ta de últimas voluntades, por la resistencia de los ejecutores testa-
mentarios. . 

·El infrascrito Ordinario, referidas todas estas cosas para aten
der a su concíencia y a los fieles que le han siclo encomendados, pro
po:1e las siguientes dudas, rogando humildemente a V. S. tjue se dig
ne ordenar sean contestadas: 

I. ¿ Se han de mantener las disposiciones del Ordinario arriba 
mencionadas, por las que se restringe la exposición pública del SS. Sa
cramento? 

II. ¿ Puede tolerarse la exposición, principalmente pública, en 
~1fragio de un difunto particular? 1 

III. ¿ Deben ser aprobadas las fundaciones de los llamados 
jubileos, ya particulares, ya medios, en sufragio de un ·difunto par
ticular, o han de ser rechazadas, aconsejando a los fieles que fun
den c;lebidamente los sufragios litúrgicos de la Iglesia? 

IV. ¿ Pueden tolerarse las fundaciones de esta clase ya exis
tentes, o deberán ser reguladas o conmutadas por la Santa .Sede? 

V. ¿ Convendrá autorizar al Ordinario para conmutarlas por 
Iviisas de aniversario y otros sufragios litúrgicos? Si afirma~ivamen-
te, el Ordinario de Granada solicita esta facultad. ' 

V,I. ¿ Puede permitirse la exposición pú~lica en las iglesias 
de monjas, al menos a puerta cerrada, cuando fuera de la clausura 
no haya adoradores delante del SS. Sacramento? · 

VIL ¿ Puede concederse permiso para la exposición pública pe
dida ·por un particular .en sufragio de sús difuntos si la exposicilón 
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ha de hacerse en iglesia donde, o de ningún modo o sólo con muchas 
dificultades, puedan cumplirse las .Prescripciones del canon r.275; 
advirtiendo desde luego con anterioridad a los fieles que se concede 
tal permiso para que, en ese día al menos, se aproveche la ocasión 
ele rendir el honor debido al SS. Sacramento, solemnemente expuesto, 
que a diario permanece reservado ,en el Tabernáculo? ' 

VIII. ¿ Deberá ser prohibida, .no sólo la directa captación de los 
Uamados jubileos, sino también la costumbre de fijar un cuadro o 
tabla para mover a los fieles a llenar los huecos que están libres de 
mandas? 

IX. ¿ Será conveniente que fa casa religiosa, a que se re.fiere 
la letra h), dé a conocer al ' Ordinario la causa de la exposición pú
blica que se celebre en su iglesia por la facultad que le ha sido con
cedida por la S. Congregación? 

Y la Sagrada Congregación de Ritos, oído también el voto de la 
\ Comisión Espedal, consideradas diligentemente todas las cosas. juz-

gó contestar a las dudas propuestas: 
A la 1.ª: Afirmativamente. 
A la 2.ª: Negativamente. 
A la 3.' : Negativamente a la primera parte y afirmativamente a 

la segunda. 
A la 4.ª : Negativamente y recurra a la Santa Sede. 
A la 5.ª: Acúdase a la . Sagrada Congregación del Concilio. 
A la 6.ª: l'{egativamente si se trata del llamado jubileo particular. 
A la 7.ª: Provisto en la 3.". 
A la 8.ª: Afirmativamente. 
A la 9.ª : El recurrente vea la fórmula del privilegio y precisa

mente en el texto original. 
Y así contestó y declaró. 15 de mayo de 1939.-A. CARINCI, Se

cretario de la S. C. de R.-Bnrique Dante Suos." 

I • 

'. 
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EDICTOS 
- " 

PROVISORA TO 

I 

• 

Por el presente se cita a doña Dorotea Cobeta Casado para que 
en el plazo de ocho días comparezca en esta Vicaría para dar el con
sentimiento a su hija Victoria Cobeta Casado para el matrimonio 
que tiene proyectado con don Miguel F.uentes Fernández. 

Midrid, 29 ag:osto r939.-L1c. IsrnORo V ÁZQUEZ. 1 , . 

II ., 

Por el presente se cita y llama a D .. César García Gonzá:lez, cuyo 
¡paradero se ·ignora, para qu~ en término de ocpo días, contados des
de la publicación en el BOLETÍN EcLEsIÁ~Trco de este Obis~do, com
parezca en este Tribunal, y Notaría del infrascrito, a cumplir can la Ley 
de Consejo para el matrimonio que su hiJo César García Santos inten
ta contraer con Vicenta Pérezi García, con apercibimiento que de 
.no verificarlo se dad. al expediente el curso que corres¡:>onda. . 

Madrid, r septiembre 1939.--;-L'rc. fo~Aqo Jr:ll!ÉN'Ez. 
l . ' . \ III 

'' 
Por el presente se cita y se eU,,plaza a D. Celestinb Cobo Fé

·rez, cuyo paradero se ignora, para que en el plazo de doce ~ías, 
a contar de la feché!,, comparezca ante el Sr. 1(:ur~ Ecónomo de 
San Ramón N onnato, de esta capital, a dar o negar a su hij'a 
Carmen Cobo Pérez el consejo necesario· pari contraer · matrimo
nio con Francisco Quesada, apercibiéndole ·, qtie de no hacerlo se dará 
al expediente el curso que corresponda. 

Madrid, 31 agosto 1933.-DR. JUAN J. MARCO, Pen'Ct,etf1:iario-Se
cretario. 

PÁRROQUIA DEL . PILAR 
I ':·: t. ( 

' ' " l 

Por el señor Cura de la Parroquia de Nuestra S~ñora del .Píl~r, 
de esta capital, se cita, llama1 y emplaza a don Policarpo N egró Ro
dríguez,, cuyo paradero se ignora, para que en plazo de doce dfas' 
acuda el dar el consejo f~vorable a su hija doña C0trstancia ·Negro 
Fernández, . que pretende contraer; matrimot:1io con don ,Pablo , José 
Laso Gutiérrez, advertido 'que, transcurrido ese J:ietnpQ, se . dará al 
expeqiente el curso que corresponda . 

Parroquia de Nuestra Señora del Pilar, de
1 

Madrid, 22 . de agos-
to 1939.-Bl Cura Páirroco, Lle. CASTO MARtFoNs. ' ·' · 

'.• . "r ~ .. 
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NOMBRAMIENTOS ECLESIASTICOS 
Han sido nombrados : 

D. GerardÓ Fernández Gutiérrez, Capellán de la cárcel del Par
tido de N avalcarnero. · 

-D.' Marcos Sanz, Capellán de la cárcel del Partido de Chinchón. 
-D. Bienvenido Heri:-anz Martínez, Capellán de la cárcel del Par-

tido de Torrelaguna. 
-D. Blas Huerta Mota, Capellán del primer' Consultorio de ni

ños de pecho, "Gota de Leche". 
·-D. Joaquín _Blázquez Heroández, Coadjutor de Leganés. 
- ,D. Alfredo García Ruiz-Qgarrio, Coadjutor de la Parroquia de 

. la Concepción de Pueblo Nuevo. . 
-D'. Narciso Martíriez Zarza, Cura Ecónomo de Guadarrama. 
-D. Juan _Martín Gómez, ·coadjutor de San L<?renzo (Madrid). 
~D. Ayelino Gómez Ledo, Cura V~cario de la Iglesia .Parro

quial de San Agustín, Filial de Nuestra Señora del Pilar. 
-D. Angel Gómez·, Cura Ecónomo de Ribatejada. 
-D. Luis Antonio Alvan~z Gómez, Coadjutor de Colme11ar de 

Oreja. ¡ [ 1 ' 

-D. Joaquín Martínez Parra, Capellán de fas RR. Reparadoras 
(Calle de Torija, 14). 

· · :_D. Luis' Granda ·Pérez, Coadjutor de Fuencarral. 
-:-D. Fr~ncisco Marquinez. Sáez, Cura Ecónomo de Piñuecar y 

Garidullas. · 
-D-: J,)omingo Romero, · Coadjutor de Torrelaguna. 
-D. Gabino López Morant, Capellán de .la cárcel "~amiro de 

Maeztu". 
-D. Ignacio del .Brio Franco, Coadjutor del Salvador y San Ni-

colás. · ' ; i ! ' f ~¡ !Pi, 
-D. Enrique · Martíne:t Ropero, Colector de Nuestra Señora del 

Pilar . 
...:_n. Felipe .Cejuela _Rodríguez, Cura Ecónomo de Zarzalejo . 
...:_D. Luis Martín Ramos, .Nrcipreste de Buitrago y encargado de 

Villavieja y Gascones. ' 
-D. Juan José Cantero y López, Edónomo de Pozuelo del Rey. 
~D. ' Saturnino Sosa-Ortiz Martín, Coadjutor de Santa Teresa 

y Santa Isabel. 



-b. Paulina Benito Pulido, Cura Ecónomo de Villa del Prado. 
-D. Bias Rornero Cano, Cura Etónomo de Cenicientos. 
-D. Antonio_ Zaldivar y, Orteaga; Cura Ecónomo del Berrueco y 

encargado de Siete Iglesias. . 
-D. Cándido Armentia Larranaga, Coadjutor de Fuencarral. 
-D. Alfonso Jodra Martínez, Ecónomo de Cervera y Encargado 

del Atazar. 
-D. Julián Laina García, Ecónomo de Villamanrique de Tajo. 
-D. Baltasar Her~anz· Alonso, Capelliín de las Carmelitas Mara-

villas. 
_:_D. Juan Burgaleta Ruiz, CapeUán de las Comendadoras de San

tiego. 
-D. Pedro N adal Ramos, Capellán de las RR. Dominicas de 

Santa Catalina de Alcalá. 
-D. Santiago Rebolleda G. de la Lof!)ana, Confesor de las 

RR. Hospitalarias de Ciempozuelos. 
-D. Buenaventura Rebolleda Moragas, Coadjutor d~ la Parro

quia y Capellán de las RR. Oblatas de Ciempozuelos. 
-D. Florentino Pastora, Coadjutor auxiliar de la Parroquia de 

los Dolores. 
-D. Alfonso Jodra ;Martínez: Edó'nomo de Alameda del Valle 

y encargado de Oteruelo del Valle. 
-D. Manuel Fernández Lerena, C9acljutor de Carabanchel Bajo. 
-D. Cipriano Montañana Ruiz, Coadjutor de Chinchón. 
-J?. Nicolás Gómez de f.1nterra, Vicario encargado de la Filial 

de Nuestra Señora de los Angeles de Bellas-Vistas. 
-D. Pedro Puente González, Cura Ecónomo de Venturada y en

cargado de Redueña. 
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N E e R o· L o G I A 
... 

'i. .~ 

Nuestros difuntos: 

·' · El afa:¡4 de julio -último'' falleció Sor María Sánchez Porras, Re
ligiosa de la Comunidad de J esuítas de esta capital. 

· ·-:-Madre María Eucaristía de San José, Religiosa profesa de 
. Coro, falleció el 24 de julio de ~939 ' en eJ convento dé Mercedarias 
Desca,lzás de Góngora; a los 42 años <le edad y 20 de profesi,ón re-
ligiosa. 

..... , . . . . ~ 

,. 

l J. • . . ·~. ) 

;,.•, hr 

"'J'.t . • 

. 
.. ' 

R. l. P. 

Orate.. prq ei:s . 
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CARTA E N C; 1 C L I e· A 
SOBRE EL .COMUNISMO ATEO 

(Conclusión.) 

Oracióln y penitencia. 

59. Pern "si el ;,eñor no guardare la ciudad, en vano vigila el 
centinela" (38). Por esto, como últímo y poderosísimo remedio, os 
recomendamos, Venerables Hermanos, que en vuestras diócesis pro-

• movais e intensifiquéis del modo más eficaz, el e~píritu de oración 
unido- a la penitencia cristiana. Cuando los Apóstoles preguntaron al 
Salvador por qué no habían podido librar del espíritu maligno a un 
endemoniado, les respondió el Señor: "Tales demonios no se lan
zan más que con la oradón y el ay}lno" (39). Tampoco podrá ser ven
cido el mal que hoy atormenta a la humanidad sino con una santa 
cruzada universal de oración y de penitencia ; y recomendamos sin
gularmente a las Ordenes · contemplativas, masculinas y femeninas, 
que redoblen sus súplicas y sacrificios para impetrar del cielo una 
poderosa ayuda a la Iglesia en las luchas presentes con la potente 
intercesión de la Virgen Inmaculada, la cual, así como un día aplas
tó la cabeza de la antigua serpiente, así también es hoy segura de
fensa e invencible "Auxilio de 1os cristianos". 

(38) Salmo, CXXVI, 1. 
(39) St1n Mateo, XVII, "20. 

, . ' 
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V 

MINISTROS Y AUXILIARES DE, ESTA OBRA SOCIAL 

Sacerdotes: id al obrero pobre. 

6o. Para la obra mundial de salvación que hemos venido des
cribiendo y para la aplicación de los remedios que quedan bre
vem'ente apuntados, los Sacerdotes son los que ocupan el primer 
puesto entre los ministros y obreros evangélicos designados por 
el divino Rey Jesucristo. A ellos por vocación espe~ial, bajo la 
guía de los sagr_ados Pastores y en unión de filial obediencia al 
Vicario de Cristo en la tierra, se les ha confiado el cargo de te
ner encendida en e1 mundo la luz de la· fe y de infundir en los 
fieles aquella ,confianza sobrenatural con que la Iglesia en nom
bre de Cristo :ha ,combatido ¡y vencido tantas otras batallas. 
"Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe" (40). 

61. 'De modo particular recordamos a los sacerdotes la exhorta
ción tántas veces repetida por Nuestro predec~sor León XIII de ir 
al obrero; exhortación que Nos hacemos Nuestra completándola: "Id 
al obrero, especié!,lmente al obrero . pobre, y, e1'l general, id a lo; 
pobres", siguiendo en esto las enseñanzas de Jesús y de su Iglesia. 
Los pobres, en -efecto, son los que están ex.puestos a las insidias 
de 1os agitadores que explotan su mísera condición para · encender 
la envidia contra los ricos y excitarlos a tomar por la fuerza lo que 
les parece ·que la fortuna les ha negado injustamente; y si el sa<:erdote 
no va a los obreros, a los pobres, a prevenirlos o a des~ngañarlos de 
los prejuicios y falsas teorías, llegarán a ser fácil presa de los após-
toles del comunismo. · 

62. No podemós negar que se ha hecho ya mucho en este 
sentido, especialmente después de las Encíclicas Rerum, novMum 
y Quadragesbnio anno, y saludamos con paterna complacencia 
el industrioso celo pastoral de tantos ObiS)Pos y Sacerdotes, que 
con las debidas -prudentes cautelas van excogitando y probando 
nuevos métodos de apostolado que corresponden mejor a exigen
cias modernas. Pero todo esto es ,aun demasiado poco para las 
presentes necesidades. Así .como cuando la patria está en peli
gro, todo lo que no · es estrictamente necesario o no está direc
tamente 'ordenado a la urgente necesidad de la defensa común 
pasa a ·segunda línea, así también en nuestro caso toda otra obra, 
por hermosa y buena que sea, debe ceder el ¡puesto a la vital ne
cesidad de salvar las bases mistnas de la fe y de la civilización 
cristiana. Por consiguiente, los sacerdotes en sus parroquias, de
dicándose naturalmente -cuanto sea necesario al cuidado ordina
rio de los fieles, reserven la mejor y; la. mayo: parte de sus fuer-

(40) San TufJn, V, d. 
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zas y de su actividad para volver a ganar las masas trabajad , 
ras a Cristo y a su Iglesia y para hacer penetrar el espíritu cris
tiano en ros medios que le son más ajenos. En las m,asa-s ¡popu
lares hallarán una .inesperada correspondencia y abundancia de 
frutos, que les compensarán del duro trabajo de 1a primera iro
turación, como lo hemos visto y lo vemos en Roma y en otras 
metrópolis, donde en las nuevas Iglesia~ que van surgiendo en 
J11~ harrios periféricos se van, r-euniendo celosas ,comunidades 
pa rroquiales y se operan verdade"ros milagros de conversión en 
poblaciones que ,eran hostiles a la religión sólo porque no la co
nocían. 

63. Pero el medio más eficaz de apostolado entre las m.uche
d um bres de los pobres y de los humildes es el ejemplo del sacer
dote, el ejemplo de todas las virtudes sacerdotales, cuaJ las !he
mos descrito en Nuestra Encíclica Ad catholici sacerdotit (41) ; 
riera en el presente caso, de un modo especial es necesario un lu
minoso ejemplo de vida humilde, poore, desinteresada, copia fiel 
del Divino Maestro, qu~ podía proclamar con divina franqueza: 
"~as raposas tienen m:adriguera y las aves del cielo nido; mas 
el Hijo de\ hombre nó tiene sobre qué reclinar la, cabéza" (42). 
Un sa·cerdote, verdadera y evangélicamente .pobre y desintere
sado, hace mil~gros de bien en medio del pueblo, como un San 
Vicente de Paúl, un Cura ele Ars, un Cottolengo; un Dom Bosco 
y tantos otros; rpiientras un sacerdote avaro e interesado, como 
lo hemos recordado en la citada Encíclica, aunque no ,caiga co~ 
imo Judas en el abismo de la trakión, será por lo menos un va
no "bronce que iresuena" ·y µn inútil "címbalo que retiñe" (43), 
y, demasiadas veces, un estorbo imás que un instrumento de la 
gracia en medio del pueblo. Y si el sacerdote secu1ar o regular 
tiene gue administrar ?)ienes temporales por deber de oficio, 

/ecuerde que no sólo ha de observar escrupulosamente cuanto 
prescriben la caridad y la justicia, sino que de manera especial 
debe mostrarse verdadero padre de l<:s pobres. 

La Acción Católica y sus Auxiliares. 

64. Después del clero dirigimos Nuestra paternal invitación 
a Nuestros queridí~imos hijos séglares que militan en las filas de 
la Acción Católica, que Nos es d:an cara, y que, coiuo declararnos 
en otr'a o~asión (44), es "una ayuda 1particularmente providen
cial': a la obra d·e la Iglesia en estas ~ircunstancias tan difíciles. 
En efocto, la Acción Católica es tarnbién Apo~tolado social en 
cuanto tiende a difundir el Reino de Jesucristo, no sólo en los 
individuos, sino tambié~ ea las . familias y en la sociedad. Por 

(41) 20 diciembre 1935 (A . . A. S., vol. XXVIII, 1936, ,PP· s-s:3). 
(42) San Mateo, VIII, 20. 
(43) I Cor., XIII, 1. 
(44) 12 mayo, 193~. . • 

/ 
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• esto debe ante todo atender a formar ·con cuidado especial a sus 
miembros y a prepararlos a las santas batallas del Señor. A es
te trabajo formativo, más urgente y necesario que nunca, y que 
debe preceder siempr,e a la _acción directa y efectiva, servirán 
ciertamente' los círculos de estudio, las semanas so~iales, los cur
sos orgánicos d e confer·encias y todas aquellas iniciativas aptas 
para dar a conocer la solución de los problema~ en el sentido 
cristiano. 

65. Los . soldados de la Acción Católica, tan bien preparados 
y adiestrados, serán los p,rimeros e inmediatos a\¡>óstoles de sus 
compañeros de trabajo y los preciosos auxiliares del sacerdote 
para Uevar la luz de la verdad y para aliviar fas graves miserias 
materiales y espir.itual~s en innumerables zonas , refractarias a 
la acción del ministro de Dios, por inveterados prejuici.os contra 
el clero o por deplorable apatía religiosa. Así, bajo la guía de 
sacerdotes particularmente expertos, se cooperará a aquella asis
tencia; religiosa a las das-es trabajadoras, que 'está tan en nuestro 
corazón, como el medio más apto para preservar a estos amados 
hijos .nuestros de la insidia comunista. · 
. 66. Además de este apostolado individual, muchas vec~s oculto, 
pero utilísimo y eficaz, es tarn\bién propio de la Acción !Católi
ca difundir am¡pliamente por medio de la propaganda oral y es
crita 1os principios fundamentales que han de servir a la cons ... 
trucción de un orden social cristiano como se desprenden de ,los 
documentos Póntificios. 

67. Alrededor de la Acción Católica se alinean las organi
zaciones que muchas veces hemos recomendado como auxiliares · 
de la misma. Con paterno qJecto exhortamos también a estas 
organizaciones tan útiles a consagrarse a la gran misión de que 
tratamos y que actualmente supera a todas las demás por su vi
tal importancia. 

Organizac\ones de clase. 

68. Nos pensamos también en las organizaciones de clase: 
de obreros, ·de agricultores, de ingenieros, de médicos, de patro
nos, de homibres de ,estudio y otras semejantes; hombres y mu
jeres • que viven en las mismas condiciones culturales y a los 
que la naturaleza misma reune en agrupaciones. Precisamente 
estos grupos y estas organizaciones están destinados a introdu
cir ,en la s.ociedad aquel orden que tuwimos presente en Nuestra 
Encíclica Quadragesirm!p anno y a difundir así el reconocimien
to de la r ~aleza de Cristo en los diversos campos de la cultura 
y del trabajo. · 

69. Y si por haberse transformado las condiciones de la vi
da económica y social, el Estado se ha creído en el deber de in
tervenir hasta el punto de asistir y regular directamente tales 
instituciones con particulares disposiciones .legislativas, salvo el 
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respeto debido a la Hberta.d y a las iniciativas privadas, ni. ,~ 
esas circunstancias puede la Acción Católica· apartarse de la rea-
lidad, sino que debe can prudencia prestar su contribución inte
lectual estudiando los nuevos problem¡as a la luz de fa doctrin-a: 
católica y demostrar su actividad en la \Participación leal y gus
tosa de sus adherentes a las nuevas formas e instituciones, lle,-. 
vando a ellas el espíritu cristiano, que es siempre princi,pio d~ 
orden y d'e mutua y fraterna c'olaboración. 

A los obre~ católicos. 

70. Una· palabra e.speciaLmente paternal quisíéramos dirigir 
aquí a Nuestros queridos obreros católicos, jóvenes y adultos, los 
cual~s, tal vez en premio a su fidelidad a veces heroica en estos 
tiempos tan difíciles, han recil)ido una misión muy noble y ardua .. 
Bajo la dirección: de S.)JS Obispos y de sus sacerdotes, ,ellas deben 
de nuevo traer a' la Iglesia y a Dios aquellas inmensas multitu
des de hermanos suyos en el trabajo que, exacerbados por no haber 
sido com¡pr,endidos o tratados con la dignidad a que tenían dere
cho, se han a1ejado de Dios. Demuestr.en los obreros católicos 
con su ejemplo, ton sus palabras a estos hermanos suyos extra.i. 
viados, que fa Iglesia es una tierna Madre para todos aquellos 
que trabajan y sufren, y que jamás ha faltado ni faltará a su sa
grado deber materno de defender a sus hijos. Si esta misión que 
ellos deben cumplir en las minas, en las fábricas, en los talleres, 
dondequiera qµe se trabaja, reqwer,e a veces grandes sacrificioi., 
recuerden que el Salvador del mundd ha dado, no sólo el ejem
plo del trabajo, sino también e1 del sacrificio. 

Concordia entre loa católicos. 

71. Y a todos nuestros hijos, de toda clase social, de toda na
ción, de toda agrupé\'ción religiosa o seglar en la Iglesia, quis~ 
ramos dirigir un nuevo y má~ apremiarite llamamiento a la con.-. 
cordia. Muchas veces Nuestro corazón paterno ha sido afligido 
por las divisiones, fútiles frecuentemente en sus causas, peri> 
siempre trágicas en sus consecuencias, que oponen entre sí 11. 
los hiJoS de una misma madr,e, !a Iglesia. Así se ve que los ' agen-, 
tes de la destrucción, que no son tan nutn1erósos, aprovechándtr.
se de estas discordias, las hacen más estridentes y. acaban por lan-. 
zar a la lucha a los católicos unos contra otros. Después de lbs 
sucesos, de estos últi~os meses debería. parecer superflua nuestra, 

· advertencia. Pero la repetimos una vez más paira aquellos que nó. 
la han comprendido o tal vez no. la q.pieren comprender. Los que 
trabajan por aumentar las disensiones entre los católicos, to
man sob.re sí ·· una .terrible responsabilidad· ante Diós y ante )a 
Iglesia. 

,. 
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A fodos los que creen en Dioe. 

72. Pero a esta lucha empeñada \P<)r el poder de las tinieblas 
•contra la idei mlisma de la Divinidad, queremos esperar que ade
-más de todos l9s que se glorían del noml:ire de Cristo, se opongan 
también cuantos· creen en Dios y lo adoran, que 'son aún la in
·mcnsa mayoría de· los hombres. Renovamos, por tanto, el llama
.miento que hace ya cinco años lanzamos en Nuestra Encíclica 
Caritate Christi, a fin de que ellos también concurran leal y cor
tfialmen te por su parte "a alejar de la humanidad el gran peligro 
que amenaza a todos". Pue,sto que --como entonces decíamos
.. el creer en Dios es el fundamente indestructible de todo orden 
. .9i0cial y de toda responsabilidad sobre la tierra, todos los que no 
,quieren la anarquía y el terror deben trabajar ~nérgicarri.ente pa
ca que los enemigos de la religión no alcancen el fin tan abierta
mente por ellos procfamado" .(45), 

/ 
De6eres del Estado cristiano. 

La ªY'fda a la Iglesia 

73. Hemos expuesto, Venerables f!ermanos, la tarea positiva 
de orden doctrinal '}' práctico a la vez, que la Iglesia asume para 
si, en virtud de la misión misma que Cristo le confió de construir la 
~ieda<l cristiana, y, en nuestros tiempos, de combatir y desbaratar 
tos esfuerzos del comunismo; y hemos dkigido un llamamiento 
~ todas y cada una de' las clases de la sociedad. A esta misma em
presa de la Iglesia debe el Estado cristiano concurrir positiva
~ente, ayudando en su em,peño a la Iglesia con los medios que 
le son propios, medios que aunque son externos', dicen también 
relación en primer lugar al· bien de las . almas. 

74. Por esto los Estados po~drán t~do cuidado en impedir que 
la propaganda atea, que d~struye todos los fundamentos del or
den, haga estragos en sus territoriqs, porque no podrá haber au
toridad sobre la tierra si np se reco_noce la autoridad de ~ Majestad 
divina, ni será firme el jura:mento que no se haga en el nombre 
de Dios vivo. Repetimos lo que tantas veces ·y eón tanta insisten-

'cia he~os dicho, especialmente en Nuestra Encíclica Caritate Chris
. {i: "¿ Cómo puede sostenerse un contrato cualquiera y qué valor puede 
· tener un tratado donde falta toda garantía de conciencia? ¿ Y có
mo puede hablarse de garantía de conciencia donde ha venido a 
~nos toda fe en Dios, to90 temor de Dios? Quitada esta base, se 
_derrumba con ella toda ley moral y no hay remedio que pueda im
_pedir la gradual pero iñevitable ruina de los 'pueblos, de la familia, 
9,el Estado, de la misma civilización qumaria" (4,6). 

(45) Encíclica Caritate Christi, 3 de mayo de 1932 (A. A. S., vol. XXIV, 
"1932, p. 184). 

(46) - Encíclica Caritate. Christ;, 3 de mayo de 1932, (A. A. S., vol. XXIV, 
1932, p. 190). . ' , 
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75. Además el EstadG debe poner todo cuidado en crear aque
llas condiciones materiales de vida sin las- que no puede subsistir 
una sociedad ordenada, y en procurar trabajo especialmente a los 
padres de familia y a la juventud. Para esto induzca a las clases ricas 
a que, por la urgente necesidad del bien común, tomen sobre sí aque
llas cargas sin las cuales la sociedad humana no puede salvarse ni ellas 
podrían hallar salvación. Pero las ,providencias que tome el Estado 
a ·este fin deben ser tales que lleguea efectivamente hasta los que de 
hecho tienen en sus manos los mayores capitales y los van aumentan
do coti grave daño de los demás. 

Prudente y sobria administración. 

76. El Estado mismo, acordándose de sus responsabilidades de
lante de Dios y de la sociedad, sirva de ejemplo a todos los demás 
con una prudente y sobria administración. Hoy más que nunca la 
g:ravísima crisis _mundial exige que los que dispongan de fondos 
enormes, fruto del trabajo y del sudor de millones de ciudadanos, 
tengan siempre ante los ojos únicamente el bien común y procuren 
promoverlo lo más posible. También los funcionarios . del Estado 
y todos1os empleados cumplan por obligación de conciencia sus de
ber-es con fidelidad y desii:iterés, siguiendo los lum_inosos ejemplos 
antiguos y recientes de hombres insignes que en un trabajo sin des
canso sacrificaron toda su vida Por el bien de la patria. Y en el 
comercio de los pueblos entre sí procúrense apartar solícitamente 
aquellos impedimentos artificiales de la vida económica que brotan 
del sentimiento de desconfianza y de odio, acordándose de que to
dos los pueblos de la tierra forman una única fanrilia de Dios. 

No impedir la obra de la 1 glesia. 

77. Pero al mismo tiempo el Estado debe dejar a la lglesia en 
plena Jibertad de cumplir su misión divina y espiritual para contri
buir así poderosc1.mente a salvar a los pueblos de la terrible torm.en
"t.l. <le la hora presente. En todas parte se hace hoy un angustioso 
llamamiento a las fuerzas morales y espirituales; y con razón, por· 
que el mal que se ha de r0mbatir es, ante todo, consi<lt>rado en su 
fuente originaria, un mal de na.tura1eza espiritual, y de esta fuen
te es de donde brotan con una lógicéi diabólica todas.las monstruo
sidades del comunismo. A.hora bien, entre las fuerzas morales y , 
religiosas so~resale incontestablemente la Iglesia Catól.ca: y por 
eso el bien mismo de la humanidad exige que no se pongan impedi-
mentos a su actividad. · ' 
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78. Proceder de distinta manera y querer al mismo tiempo ob
tener el fin con medios puramente económicos o políticos es quedar 
a merced de un error peligroso- Y cuando se excluye la religión de 
la escuela, de la educación, de la vida pública, y se expone al ludi
brio a los representantes del Cristianismo y sus sagrados r.itos, ¿ no 
se promueve por ventura el mJateriáfismo de donde germina el co
munismo? Ni la fuerza, aun la mejor organizada, n_i los ideales te
rr<'nos, por grandes y nobles q,ue sean, pueden dominar un movi
miento que tiene sus raíces precisamente en la demasiada estima 
de los bienes de la tierra. 

79. Confiamos en que los qu~ dirigen la suerte de las Naciones, 
por 1poco que sieutan el peligro extremo qtte amenaza hoy a los 
pueblos, entenderán cada vez mejor el supremo deber de no im
pedir ·a la ,Iglesia el' cumplimiento de s.Ú misión; tanto más que al 
cumplirla, teniendo en mira la felicidad eterna del hombre, traba
ja también inseparablemente por la verdadera felicidad temporal. 

Llamami~to paterno a los extraviado&. 

&>. Pero no podemos poner fin a esta Carta Encíclica sin di
rigir una palabra a aquellos hijos Nuestros que están ya contagia
dos, o poco menos, por d mal comunista. Loi .exhoTt-amos vi
vamente a que oigan la voz del pa<lre que los ama; y rogamos 
al Señor que los iltl/mine para. que abandonen el resbaladizo ca
mino que les lleva a una inmensa y catastrófica ruina, y reco
nozcan ellos tam\bién que el único salvador es Jesucristo Señor 
Nuestro: "pues no se ha dado a los hombres otro nombre de
~ajo del cielo por el cual debamos salvarn0.s" (47). 

CONCL1USI0N· 

San José, modelo y Patrono. 

81. Y para apresurar la "paz de Cristo en el reino de Cris
to" (48) por todos tan deseada, ponemos la gran acción de la 
Iglesia Católica contra el comunismo at~o mundial bajo la . égi
da ,del poderoso Protector de la Iglesia, San José. El pertenece 
a la. clase obrera y él experimentó el peso de la pobreza en sí 
y en la Sagrada Familia de la que era jefe solícito y abnegado; 
a San José se le confió el divino Niño cuando Herodes envió 
contra El a sus sicarios- Con una vida de fidelísimo cumplimien
to del deber cotidiano ha dado un ejemplo de vida a todos los 
que tienen que ganar el pan con el trabajo de sus manos; y me-

(47) Hechos, IV, 12. 
(48) Cf. Encíclica Ubi Arcano, 23 de diciembre 1922. (A. A. S., -vol. XIV, 

1922, p. 691) • . 
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reció ser llamado él Justo, ejemplo viviente de la justicia cri ·
tiana que debe dominar en la vida · social. 

82. Levantando la mirada, nuesfra fe ve los p.uevos cielos y 
1a nueva tierra de que habla el Alntecesor Nuestro, San Pe
dro (49). Mientras las promesas de los falsos profetas se resuelven 
en sangre y lágrimas, brilla con celeste belleza la gran profecía 
apocalíptica <lel Redentor del 11].undo: "He aquí que yo renuevo 
todas las cosas" (50). 

No nos resta, Veñerables Herimanos, sino elevar las manos pa
ternas y hacer descender sobre Vosotros, sobre vuestro Clera y 
pueblo, sobre toda la gran Familia Católica, la Bendición Apostó
lica. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, en la fiesta de San José, 
Patrono de la Iglesia Universal, el día 19 de marzo de 1937, el 
año XVI de Nuestro Pontificado. 

• PIUS PP. XI. 

I 

Obispado de Madrid-Alcalá 
Circular núm. 3 

Sobre el mes del Rosario. 

Próximo el mes de octubre, que como el de mayo está dedicado 
a la Santísima Virgen María, recordamos a todos los señores sacerdo
tes y réligiosos la conveniencia de fomentar en los fieles la devoción 
<lel Santísimo Rosar-io al que dicho ·mes está 'consagrado. 

La tradicional devoción de nuestro pueblo a la Santísima Virgen 
tiene su exponente principal en esta devoción eminentemente es
pañola. Los innumerables favores otorgados por medio de esta prác.
tica de piedad tan recomendada por la Iglesia son garantía y prue
ba del agrado singular ·con que la Madre de Dios acoge los homenajes 
·del pueblo cristiano cuando teza esta plegaria felizmente llamada "El 
Breviario del. pueblo". 

En la pasada 'guerra se ha podido comprobar la eficacia mara
villosa del Santísimo Rosario rezado en tantos hogares, terp.plos, hos
pital,es y campos de batalla. Las necesidades de la par <ie nuestra Pa
tria reclaman nuevo y continuado fervor en todos nosotros, ' si que
remos que la protección de la Santísima Virgen siga acompañándonos 
como hasta aquí. 

Las mismas necesidades del mundo nos obligan a emplear este 
/ 

(49) San Ped,.o, III, 13; cf. lsaias, LXV, 17, LXVI, 22; Apoc., XXI, 1. 
(so) Apoc., XXI, 5. 
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recurso de impetrac;ión, que .en t9das Jas circunstancias en que ha sido 
puesto en práctica ha producido frutos maravillosos de santificación 
y de protectión divina. 

Para promover en toda nuestra diócesis un au~nto . notable de 
la pieda9 pará con nuestra Madre,, recordamos a t09os las dispasi
ciones dictadas acerca de este asunto en años anteriores : 

I) En todas las parroquias, iglesias conventuales y oratorios pú~ 
blicos de la Diócesis, todos los días del mes de octubre se rezará ef 
Santo Ros'ario, a la hora más conveniente, y con la mayor 'solemni
dad litúrgica posible. Para-ello quedan facultados todos los Sres. Pá
rrocos y Rectores de igle~ias para exponer solemnemente el Santísi
mo Sacramento durante el rezo del Sant6 Rosario, al final del cual 
s~ rezará la 9ración ~l Patriarca San José, Patrono de la Ig;lesia uni
versal, y un Padrenuestro en honor del Santo Angel Custodio de 
~spaña. 

2) Bs muy de desear que · en las parroquias se fomenten o fun
den las tradicionales Cofradías del Santo. Rosario, procurando que 
vuelva esta devoción· a practicarse en los hogares de todos los fieles. 

3) En los días festivos, espec_ialmente el día del Rosario, se pro
curará' la mayor concurrencia de los fieles al Sacramento de la Euca
ristía, especialmente de los niños y Asociaciones de· carácter maria
no, . Congregaciones juveniles y Grupos de Acción Católica. 

4) Estimúlese a los fieles a la asistencia a estos actos, anunciando 
los privilegios y gracias concedidos por la Iglesia a los que practiquen 
la devoción del Santo Rosario. 

S) Háganse instrucciones y pláticas al pueblo aeerca de la her-
, mosura, dignidad y eficacia de esta devoción, para que de nuevo ocu
pe el lugar que en tiempos pasados tuvo en la J>iedad familar y ,po- ' 
pular: 

Madrid, 15 de septiembre de 1939.-DR. JUAN J. MARCO, Peni
tenciario-S eecr.eiario. 

Santa Visita Pastor~I 

Nuestro Rvdmo. Prelado ha · determinado ha~r la Santa Visita 
Pastoral de toda su diócesis por medio de los Hmos. Sres. Vicarios 
Gtneráles del~gados por S. E. para este efecto. Se realizará confor
me al siguiente plan : 

Del día 16 al 23 de septiembre : Arciprestazgos de San Lorenzo 
de! Escprial y Valdemorillo. 

Del día 25 de septiembre al :;o: Arciprestazgos de Colmenar Viejo 
y Lozoya. 

Del 2 al 7 de 0clubre: Arciprestazgos de Arganda_ y Alcalá. 
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D•l 9 al 14 de octubre: Arciprestazgos de Torrelaguna, Buitr380' 
·y Montejo. 

Del 16 al 21 de octubre: Norte y Sur de Madrid (17 pueblos). 
Del 23 al 28 de octubre: Arciprestazgos de A:lgete y El Molar. 
Del 30 de octubre al 4 de noviembre: Arciprestazgo de Chinchón. 
La .visita de las Parroquias de la capital se verificará en la {echa· 

que oportunamente será comunicada· por oficio · a los Sres. Cura 
Párrocos. 

Aunque se habrá de comunicar a los interesados por oficio a 
íecha aproximada de la visita a su Parroquia, sirva de notificación· 
este aviso del BOLETÍN ÜFlClAL pór si alguna circunstancia im
previ~ta impidiera el curso normal del oficio. Asimismo todas. 
los Sres. Curas ,Párrocos, Ecónomos y Encargados de Parroquia~ 
deberán tener dispuesta la lista de niños mayores de 7 años y pr&
parados los mismos niños para recibir el Santo Sacrament0, de la,, 
Confirmación que administrará nuestro Rvdmo: Prelado en la fecla 
que oportunamente se designe. 

Madrid, 15 de septiembre de 1939.-Año de · la Victoria.- . 
DR. JUAN J . MARCO, Penit.-Srio. 

, 

l • 

... M. O NI T U ·M, 
1 

Cum nullae iam adsint causae quae usum habitus clericalis et ton· 
surae ad normam canonis 136, par. I.ª impediant, omnibus sacerdoti-. 
b11s tam saecularibus quam regularibus haec obligatio , iniungitur sub
poenis in canone 2.379 constitutis . . 

Immo omnibus Parochis, Oeconomis; Eccl~siarum Rectoribus, 
Superioribus domorum religiosarum imponitur, sub poena ·suspensio
ni~ ipso facto incurrendae, obligatio · curandi, ut sacerdotibus qui hahi
'tum . clerica'lem. et tonsuram non gestent, nullomodo permitt~tur cele
bratio Sancti Sacrificii in suis ecclesiis. 

Casus speciales si qui f.uerin~ remitt~ntur ad Ordinariwn, firII» 
~nlerea praecepto, stentque pastea omnes praescriptis Auctoritatis. 

Matriti, ·die l S septembris anno 193_9. · 
Illmi. Dni, mei mandato, DR. JoANNES J. MARCO, SriffS. 

T"' .... 

. , ..... 
1 ' • 

,... . ,. ,. 

r ' 
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AVISO 
' Rogamos con todo interés a todos los Sres. · Sace,rdotes que aún 

~o ·hayan llenado la ficha, que se ha pedido en Secretaría,. que le ha
gan con la mayor urgencia,. teniendo en cuenta los serios trastornos 
que para el buen orden de l~s Oficinas y para los mismos interesados 
pueden sobrevenit: por la falta de diligencia en ~umplimentarlo. 

Seminario Conciliar de Sa~ Dámaso (Madrid) 
Reglamento de ingreso .pm,a el Curso de 1939 a 1940. 

DISPOSICIONES GENERALES 

1)' A causa de las obras de restauración del edificio, este curso 
<:Ómprenderá desde el 14 de octubre al 15 de junio. A continuación 
comenzará la jornada de vacaciones en el Seminario de Nuestra Se
ñora, en Rozas de Puerto Real. 

2) Equipo: Además del Crucifijo y libros de piedad correspon
dientes, el equipo de cada seminarista se compondrá: 
. a) Uniforme de casa (sotana, fafín, bonete, y para los actos de 

Capilla sobrepelliz) y · de calle (dulleta y sombrero de teja), y para los 
, · recreos un guardapolvo negro. 

Atendidas las dificultades de adquirir al presente la ropa talar, no 
será ésta obligatoria en los pr~ros m.eses; pero sí el equipo de ve
rano (e) (excepto el s01nbrero), p(14"a lo cual se facilit(Lf'á en el Semi
aario l,a tel,a necesaria. 

b) Traje de seglar para salidas extraordinarias o privadas. 
c) Ropa interior, de cama y de aseo (como mínimum .tres mu

das interiores, seis pares éie medias o calcetines, seis pañuelos de mano, 
tres servilletas, tres toallas, dos mantas, tres mudas de cama y dos 
pares de zapatos). 

d) Caja de áseo. , 
e) A fin de curso, el equipo de verano para filósofos y latinos, que 

crmsistirá en un batín corto, según modelo y del color designado para 
cada facultad; venda o polaina y sombrero de dril. Todas las prendas 
deben de estar marcadas con las iniciales y nwmero propio. 

El lavado de ropa podrá hacerse a cargo del Seminario, mediante 
el pargo de 1a cu~ta mensual que se señale. Los domiciliados en Ma
drid o en pueblos inmediatos encargarán por su cuenta el lavado. 
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PENSION Y MATRICULA 

La pensión del curso completo es de mil pesetas, y el pago se efec
·tuará en tres plazos anticipados, correspondientes a los meses de octu
ore, enero y abril, abonando la cantidad de trescientas treinta y cinco 
pesetas en cada uno de los dos primeros plazos, y trescientas treinta el 
·t,~rcero. 

Por matrícula pagarán los !afinos r 5 pesetas en dos plazos, corres
rondientes al priniero y último de la pensión ; los filósofos y teólogos, 
2c pesetas en la misma forma. Por papeleta de examen pagarán los de 
ingreso y latinos 2,50 pesetas cada curso, y 5 pesetas los demás 
ah1mnos. ' 

Los alumnos que a pattir del curso de 1935-36 o posteriormente 
han disfrutado de alguna beca o de rebaja de pensión, seguirán disfru
t,211do la misma gracia, siempre que lo soliciten de nuevo y por escrito 
antes 'del pr~nvero de oct'ubre. De no hacerlo así, se tendrá por cadi,cada 
.la cqncesión. 

Antes- de bacer la matrícula es indispensable la presentación de los 
siguientes documentos: a) Certificado de estudios hechos en otros semi
narios durante el pasado trienio. b) Certificado "de vita et moribus" 

·expedido por el Párroco del respectivo domicilio. c) Una Memoria, se
"gÚn la pauta que se facilitará, sobre las vicisitudes durante la respectiva 
·permanencia· en zona roja. " 

CONDICIONES DE . INGRESO 

Para el primer ingreso es preciso· presentar previamente los certifi~ 
·cados de Bautismo, Confirmación y el de buena conducta del alumno y 
de sus padres y familiares, expedida ésta por el propio Párroco. 

Además, presentará certificado facultativo de sanidad y de haber 
-sido vacunado. 

Estos documentos deben presentarse por lo menos con tres días de 
anticipación al de los exámenes, que serán los días ro, II, 2I y 23 

•de octubre. 
En los mismos dias se efectuarán los ejercicios propios de oposi

ción a las becas de ingreso. 
Las becas anunciadas para concurso son: ro becas y ro medias be

•éas para los alumnos de ingreso, y 4 becas y 5 medias becas para. le>s 
,alúrimos de cualquier curso de Latín. · El examen para éstos últimos 
·versará sobre las asignaturas estudiadas en los cursos anteriores. 

No se considerará defi~itiva ninguna gracia o dispensa económica 
prometida a lós alumnos de ingreso hasta después de verificados el exa-
1nen y reconocimiento personal,. 

PLAZO DE MATRICULJA 

Comienza el día r.º de octubre y termina el día ro para los resi-
1cientes en Madrid, y el r 5 para los demás. 

'Para· los de ingreso termina el día 25.. ' 
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DIA DE ENTRADA EN EL SEMINARIO 

Será el día 14 de octubre, ele 4 a 6 de la tarde. Los de ingreso, el 
día 25, a la misma hora. . 

La apertura del curso será el día 26 de octubre. 

E DI C.T OS 
I 

Por el presente se cita y emplaza a D.ª Rosario Vuelta Boto, cuyo 
paradero se ignora, para que en el plazo de doce días, a contar desde 
la fecha, comparezca ante el Sr. Cura de la Parroquia de Nuestra 
Señora del Buen Consejó, de Madrid, a dar o negar a su hija D.ª El
vira Vuelta Boto el consejo necesario para contraer matrimonio con 
D. Victoriano López· González, .apercibiéndole que de no hacerlo se 
dará a:l expediente el curso que corresponda. 

Madrid, 13 de septiembre de 1939.-DR. JuAN J. l\4ARCO, Peni-
1 enciorio-S ecreta'rio. · · 

Por el presente se cita y emplaza a D. V.i~ente Melchor Gil, cuyo 
paradero se ignora, para que en el plazo de diez .días, ~ contar desde 
la fecha, comparezca ante el Sr. Cura de la Parroquia de Nuestra 
Señora de Coyadonga, de esta' capital, a dar o negar a su hija D.ª Con
cepción Melchor González el i;onsejo necesario para contraer matri
monio con D. José Espinós A1onso, apercibiéndole que de no hacerlo 
se dará al expediente el curso que corresponda. · · 

Madrid, 13 de septiembre de 1939.-DR. JUAN J. MAR.ca, Ptni-
tenciorio-Secr:etario. · 

III 

Por el Sr. Cura de la Parroquia de Nuestra Señora del Buen' Con~ 
sejo, de esta capital, se cita, llama y emplaza a D. Sabas Gómez Ce
cilia, cuyo paradero se ignora, pa'ra que en el plazo de dó'ce días acuda 
a dar el consejo favorable a su hija D.ª María de la Consolación En
gracia Gómez Castaño, que pretende contraer matrimonio con D. Fran
cisco Rufino Villatoro Osuna, advertido que, transcurrido ese tiempo, 
se dará al expedi~nte el curso que corresponda. 

P,arroquia de Nuestra Señora del Buen Consejo, de Madrid, 13 de· 
septiemb•e de 1939.-El . Cwra Ecónomo, Lic. Juuo GRACIA. 



. - 295 

IV 

Por el presente se cita a D. Gregorio Romero Vallejo, para que
en el plazo de ocho días comparezica en esta Vicaría para dar el cQtl
scjo que necesita su hija D.ª Teolina Roméro Vallejo para el matri
monie que intenta celebrar con D. Gerardo V;l.llejo Ortega. 

Madrid, 19 de septiembre de 1939.-Por t11Undado de S. S., Lrc. Is1-
n0Ro VÁZQUEZ. ' 

Poder civil 

Ministerio de Educación Nacional 

Orden de 21 de julio de 193~. c1·eando en las escuelas nacionales. 
municipales, públicas y privadas la fiesta de la exaltación de la San

ta Cruz. 

Ilmo Sr.: La yictoria de España ha sido, esencialmente, la de la 
Cruz. Nuestra guerra se llamó Cruzada contra el enemigo de la ver
dad en este siglo, y su digno remate ha sido la nueva invención de 
la SaBta Cruz que España ha realizado para el Occidente. A la som
·bra de la Cruz duermen nuestros Gloriosos Caídos. Cruces de honor 
brillan en el pecho de nuestros héroes; pero la mejor laureada de 
nuestra, Patria ha .sido esta Cruz que el Caudillo iha concedido a to
das .Jas Esc'uelas Nacionales. En ellas ha sido restaurada la santa En
seña que ,hizo r.einar nuestra tradición secular y que iluminó el pres
tigio de ·la educación, del saber ry de la ciencia españo.\a, hasta que la 
proscribié el materialismo bárbaro y laico del marxismo ateo, so pre
texto de una libertad que sólo se l).alla en la verdad, que nos hace 
libr.es. · 

Ninguna Nación ~intió tan honda y popularmente, como la nues
tra, el Mi,sterio de la Redención, que plasmó en la creación soberana 
da arte oatóliGo de su imaginería. En la España, país de Crucifijo~, 
üO podía faltar nunca. al recob-rarse la auténlica substancia históri
ca de nuestro ser nacional, la Santa Enseña de1 Redentor, presidien
do como luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a esle
mundo la nueva educación de la niñez y de la juventud, para que· 
la sabiduría y la ciencia sólo puedan ser resplandor .de la luz eter. 
na, espejo sin mancha de la majestad de Dios e imagen de su bondad. 

Importa, sí, que este triulllfo de la Cruz, sin el que no puede ha
cerse p.erduraole la victoria de nuestras armas, ya que su continuidatt 
estriba en la formación sólida e integralmente cristiana de las ge
neraciones infantiles -cantera-· fecunda del porvenir de nuestra Pa
tria-, se extienda a todas las escuelas del ·territorio nacional, y a 
la par que en todas, se conmemore de . manera pública y solemne es
ta nueva exaltación de la Santa Cruz, a la que va vinculada la sa
grada memoria de los que dieron singularmente su sangre y su vida 
inmolados por las hordas marxistas como mártires de la Escuela Cris-
tian~ · 
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En su virtud, este Ministerio :se ha servido disponer: 
1.º A partir del ,próximo 14 de de septiembre de este Año de la 

Victoria, día en que la Iglesia Católica conmemora la Exaltación de 
la Santa Cruz, todas las Escuelas Nacionles, publicas y privadas, ce
lebrarán en esta ifeoha la Fi~sta que se llamará: d.e la Exaltación ~ 
la Escuela Cristiana. 

2.º El día 14 de septiembre de 1939, en todas las Escmelas Naei·o
nales y 'Municipales de Madrid y su privincia1 así como en todas las 
que radican en las provincias últimamente liberadas por nuestras 
gloriosas armas durante los meses de marzo y abril del presente Afio 
de la Victoria, se celebrará, con toda soleninidad posible, el acto de 
volver a colocar en las aulas escolares el Santo Crucifijo. 

3.0 Este acto será organizado por las Juutas Prov1nciales de Pri
mera Enseñanza de )as respectivas provincias, de aouei,do con la Je
fatura del Servicio Nacional. Comenzará con una fiesta religiosa, en 
la que se rezará un responso· por los Mártires de 1a Escuela, y conti
nuará con la reposición del Crucifijo en el Grupo escolar más carac
terizado de la localidad, doade se explicará la significacjón de nuestra 
victoria 'Y se exaltarán las virtudes de nuestro invi.cto Caudmo. 

4.0 En los años sucesivios, la Fiesta ir.á acompañada de un ho
menaje de desagravio y de fe al· Crucifijo en todas las Escuelas, y de 
la conmemoración de la memoria de los Mártires. 

5.0 Por la Jefatura del Servicio Nacional de Primera Enseñanza 
se dictarán las normas complem¡mtarias y pertinentes para el ma-yor 
esplendor y solemnidad de la Fiesta. -

Madrid, 27 de julio de 1939.-Año de la Victoria.~Tomás Domín
gitez Arévalo. 

La Religión en los Institutos de Enseñanza Media, 

-Se ha publicado una Orden del Ministerio de Educación sobre el 
r,égimen para el profesorado de Religión en los Institutos de Enseñan
za Media que dice así: 

Primero. La enseñanza de la Religión y todo lo referente a la 
vida cristiana en Jo¡¡ centros de Enseñanza Media estará sometida di
rectamente a la autoridad del Ordinario de la diócesis en que ssté 
l'nclavado cada centro, ya sea oficial o privado. 

Segundo. Por la jerarquía eclesiástica se enviarán a la jefatura 
del Servicio Nacional de Enseñanza Superior y Media propue:itas no
minales de profesores y adjuntos para la enseñanza de la Religión 
en los Institutos de Enseñanza Media, antes -del primero. de julio de 
cada año; pasada esta fecha, se entenderá que quedan propuestos Jo., 
mismos profesores adjuntos que eJ cursq anterior. Aceptadas o rpodi
flcadas, si hubiere lugar, estas propuestas, serán nombrados en con
secuencia por el Ministerio para el subsiguiente curso los profesorea 
y adjuntos para la enseña·nza de Religión en los Institutos. 

Tercero. Los profesores de Relia-ión estarán sometidos en el ejer
cicio de su cargo a la doble disciphna estatal y eclesiástica. 

A la primera, en cuanto deberán someterse al Reglamento de dis
ciplina académica general y del relativo al profesorado de Enseñanza 
Media. A la segunda, en cuanto el Estado acatará y tendrá por suya 
toda medida disciplinaria de cualquier clase, relativa a la funcién 
docente del profesor de Religión que pudiera imponer a éste el Or
dinario de la diócesis en que radique su cátedra en el ejercicio de 
su plena autoridad en materia de disciplina sacerdotal y del Magis
~erio de la Religión, que por esta Orden se le reconoce expresamente. 

·CuartQ. Los proftsores de Religión percibirán una retribución 
anual fija de cuatro mil ~esetas; los adjuntos, otra de dos mil pese
tas anuales. Percibirán también los derechos obvencionales que les 
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correspondan. Podrán nombrar, además, los ayudantes numerarios 
que, sometidos a las normas y percepción de ·haberes propios de u 
categoría, serán también hecho:. a propuesta de su jerarquía. 

Quinto. Los actuales profesores numerarios de Religión queda
rán en '1a situación do , cuadros a exLinguir; estarán también omet i
dos a las normas que en esta Orden se dictan. 

Sexto. La censura de los libros de texto de Religión corresponderá 
al Episcopado, así como la designación de los que han de utilizar 
los alumnos y lo:¡¡ precios de los mismos. En consecuencia, la jerar
quía deberá enviar al Ministerio, antes del 1 de julio de cada año, 
la lista de los libros de texto a:t>robados por ella. 

Séptimo. La jefatura del Servicio Nacional de Enseñanza Supe
rior y Media irá dictando las disposicione necesarias para la mejor 
aplicación de esta Orden. 

Jefatura del Estado 
DECRETO 

Queda aprobado el ·Fuero del Trabajo formulado por el Consejo Na
cional de Falange Española 'fradicionalisla y de las J. O. N. s., sobre 
una ponencia del Gobierno, y que a continuación se publica. 

Dado en Burgos a nueve demarzo de 1938.-II Año Triunfal.-FRAN
a1sco FRANCO. 

FUERO DEL 'DRABAJO 

PREÁMBULO 

. Renovando la Tradición Católica, de Justicia Social y alto sentido 
humano que informó nuestra legislación de Imperio, el Estado Na
cionai, en cuanto es instrumeµto totalitario al servicio de la integridad 
Palria, y sindicalista en cuanto representa una reacción contra el ca
pitaüsmo liberal y materialismo marxista, emprende la tarea ' de rea
lizar -con aire militar, cbnstruclivo y gravemente religioso- la revo
lución que España tiene pendiente y que ha de devolver a los espa
ñoles, de una vez para siempre, la Patria, el Pan y ia Justicia. 

Para conseguirlo -atendiendo por otra parte a cumplir lac; consig
nas de Unidad, Libertad y Grandeza de España- acude al plano de lo 
social con ia volunlad de poner la riqueza al servicio del pueblo espa
ñal, subordinando la economía a su política. 

Y partiendo de una concepción de España como unidad de destino, 
manifiesta, mediante las presentes declaraciones, su designio de que 
también la producción española -en la hermandad de todos los ele
mentos- sea una unidad que sirva a la fortaleza de la Patria y sos
tenga los instrumentos de su poder. El' Estado español recién estable
cido, formula fielmente con estas declaraciones que inspiran su po
lítica social y económica, el d.eseo y la exigencia de cuantos combaten 
en las trincheras y forman, por ~l honor, el 'valor y el trabajo, la 
·más adelantada aristocracia de esta Era nacional. 

Ante los españoles, irr.evocablemente unidos en el sacrificio y en 13 
esperanza, DECLARAMOS: 

I 

1:0 El trabajo. es la participación del . hombre en la producción 
rnedianté el ·ejercicio voluntariamente prestado de sus facultades in
telectuales .Y .manuales, según la personal votación, .en orden al deco-
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ir• 1 holgura de su vida y al mejor desJlrrollo de la economía nacional. 
' 2. Por ser esencialmente personal y , humano, el trabajo no puede 

reducirse a un concepto material de mercancía, ni ser objeto de tran- · 
·sacoión incompatible 0011 la dignidad personal de quien lo preste. 

3. ' El derecho de trabajar es consecuencia del ·deber Jmpuesto al 
·hombre por Dios para el cumplimiento de sus fines individuales y 
la prosperidad y grandeza de la Patria. ' 

4. El Estado valora y exalta el trabajo, fecunda expresión del es
píritu creador del hombre, y en tal sentido Jo protegerá con la fuer
za de la ley, otorgándole las máximas consideraciones y haciéndole 
compatible coa el cumplimiento de los demás fines individuales, fa
miliares y sociales. 

6 .. El trabajo, como deber social, será exigido inexcusablemente, 
-en cualquiera de sus formas, a todos los españoles no impedidos, es- . 
limándolo tributo obligado al patrimonio nacional. 
- 6. El trabajo constituye uno de los más noble atributos de jerar

quía y de • honor, y es titulo suficiente para exigir la asistencia y tute-
la del EstadQ. · 

7. Servicio es el trabajo que se presta con heroísmo, desinlElrés 
,0 abnegación, con ánimo de contribuir al bien superior que España 
representa. 

8. Todos los españoles tiene derecho al trabajo. La satisfacción de 
-este derecho es misión primordial. del Estado. · 

II 

1. El Estado se compromete a ejercer una acción constante y éfi
oaz en defensa del trabaj'ador, de su vida y su trabajo. Limitará con
venientemente la duració'n de la jornada para que no sea excesiva, y 
otorgará al trabajo toda suerte de garantías de orden defensivo y hu
manitario. En especial prol\ibirá. el trabajo nocturno de las mujeres 
y nifios, regulará el trabajo a domicilio y libertará a la mujer casada 
del taller y de la fábrica. 

2. El Estado mantendrá el déscanso dominical como condición sa
grada en la prestación del trabajo. 

3. Sin pérdida de retribución, y teniendo en cuenta las necesidades 
.técnicas de las empresas, las leyes obligarán a que· sean resP.etadas 
las festividades) religiosas que las tradiciones imponen, las civiles de· 
daradas como tales y la asistencia a las ceremonias que las jerarquías 
nacionales del Movimiento ordenen. 

4. Declarado fiesta nacional el 18 de julio, iniciación del Gloriosó 
Alzamiento, será considerado además como "Fiesta de exaltación del · 
trabajo". 

5. Todo trabajador tendrá derecho a unas vacaciones anuales re
tribuidas, para proporcionarle un merecidó reposo, organizándose al 
-efecto las instituciones que aseguren el mejor cumplimiento de esta 
disposición. 

6. Se crearán las instituciones necesarias para que en las horas li
bres y en los recreos de los trabajadores, tengan éstos acceso al dis
frute de todos los bienes de la cultura; la alegría, la Milicia, la salud 
y el deporte. 

III 

f. La retribución del trabajo será, como mínima, suficiente · para 
proporcionar al trabajador. y a su familia una vida moral y digna. 

2. Se establecerá , el subsidio familiar por medio de organismos 
adecuadoL . . 

3. Gradual e inflexiblP.mente elevará,el niv.el de )a vida de los tra-
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bajadores, en la medida que l,o permita el superior interés de la Na
~ión. 

4. El Estado fijará bases para la regulación del trabajo. · con su
jeción a las cuales se establecerán las relaciones entre los trabajado
res y las Empresa!. El contenido primordial de dichas relaciones se
rá, tanto la prestación del trabajo y su remuneración, como el reci
prr.co deber de lealtad, la asistencia y protección en los empresarios 
y la fidelidad y subordinación en el personal. 

5. A través del Sindicato,. el Estado cuidará de conocer si las con
diciones económicas y de todo oPden en que se realiza el trabajo . son 
las que en justicia corresponden al trabajador. · • 

6. El Estado velará por la seguridad y continuidad en el t.rabajo. 
7. La empresa habrá de informar a su personal de la marcha. de 

ta producción en la medida necesaria para fortalecer su sentido de res
ponsabilidad en la misma, en los términos gue establezcan las leyes. 

IV 

1. E'l artesano -herencia viva de un glorioso pasado gremial
será fomentado y eficazmente protegielo por ser proyección completa 
de la persona humana en su trabajo y suponer una forma de produc
ción igualmente apartada de la concentración capitalista y del gre-
garismo marxista. · 

V 

. 1. Las· normas de trabajo en la empresa á.grícola se aju.,tarán a 
sus especiales características y a las variaciones esLacionales impues
tas por la naturaleza. · 

2. El Estado cuidará especialmente la educación técnica. del pro
duc.t'or agrícola, capacitándole para realizar todos los Lrabajos exi-
gidos por cada unidad de explotación. . 

3. Se disciplinarán y revalorizarán los precios de los principale,; 
productos, a fin de asegurar un beneficio mínimo, en condiciones nor
males, al empresario agrícola y, en consecuencia, exigirle para- los 
trabajadores jornales que les permitan mejorar sus condiciones de 
vida. . · 

4. Se tenderá a dotar a cada familia campesina de una pequeña 
parc'ela, el huerto familiar, que le sirva para atender a sus necesida
des elementales y ocupar su actividad en los días de paro, 

'5. Se conseguirá el embellecimiento de la vida rural, perfeccio
nando la vivienda campesina y mejorando las condiciones higiénjca, 
de los pueblos y caseríos' ,de España. , 

6. El Estado asegurará a los arrendatarios la estabilidad en el 
culti.vo de la tierra p'Of medio de contra:tos a lai-g·o plazo, que los ga
ranticen contra el desahucio injustificado y les aseguren la amortiza
ción de las mejoras que hubieren realizado en e!' predio. Es aspira
ción del Estado arbitrar los medios conducentes para que la tierra, en 
condiciones justas, pase a ser de quienes direclamenle la explolan. 

} 

VI 

f. El Estado atenderá. con máxima solicitud a los trabajadores 
del mar, dotándoles de instituciones adecuadas para impedir la depre
ciación dé la mercancía y facilitarles el ácceso a la propiedad de los 
elementos necesarios para el desempeño de su profesión. 
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VII 

L Se creará una nueva Magistratura del Trabajo, con sujeción, 
aJ principio de que esta función de justicia corresponde al E/studn. 

VIII 

!. El Capital es un instrumento de la producción. 
2. La Empresa, como unidad productora, ordenará los elemer;tos. 

quP. la integran en una jerarquía que subordine los de orden instru
mental a los de categoría humana y todos ~nos al bien común. 

3. El jefe de la Empresa asumirá por sí la dirección de la mis- 
roa, siendo responsable de ella ante el Estado. 

4. El beneficio die la Empresa, atendido un justo interés del 
Capital, se aplicará con preferencia a la formación de las reservas 
necesarias para su estabilidad, al perfeccionamiento {le la prQducción y
al mejoramiento de !as condiciones de trabajo y vida de los traba
jadores. 

IX 

·r. :Eil crédito se ordenará en forma que, además de atender a su 
cometido de desarrollar la ,riqueza nacional, contribuya a crear y 
SO$tener el pequeño patrimonio agrícola, pesquero, industrial y co
mercial. 

2. La honorabilidad y la conJianza, basada en la competencia y eu 
el trabajo, constituirán" garantías efectivas para la concesión de cré-
dit.os. 

El Estado perseguirá implacablemenle todas las forma de usu ra .. 

X 

1. La previsión proporcionará al trabajador la seguridad de su am
paro en el infortunio. 

2. Se incrementarán los seguros sociales de vejez, invalidez, ma
temidad, accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, tuber
culosis y paro forzoso, tendiéndose a la implantación de un seguro· 
total. De modo primordial se atenderá a dotar a los i,rabajadores an
;iianos de un retiro suficiente. 

XI 

1. La producción nacional constituye una unidad económica al 
servicio de la Patria. Es deber de todo español defenderla, mejorar
la e incrementarla. Todos los factores que en la producción intervie
nen, quedan subordinados al supremo interés de la Nación. 

2. Los actos individuales o coleclivos, que d·e algún modo turben 
la normalidad de la producción o atenten contra ella, serán considera
dos romo delitos .de lesa Patria. 

3. La disminución dolosa del rendimiento de trabajo •habrá de ser 
objeto de sanción adecuada. 

4. En general, el Estado no será _ empresario, sino cuando falte 
la iniciativa privada o lo exijan los intereses superiores de la Nación. 

5. El Estado, p·or sí o a trav.és de sus sindicatos, impedirá toda 
competencia desleal en el campo de la producción, así como aquélla, 
actividades que dificulten la normal economía nacional, estimulando· 
en cambio cuantas iniciativas tiendan a su perfeccionamiento. 
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6. El Estado reconoce la iniciativa privada como fuenl frcmtda 
de la vida económica de la Nación. 

XII 

1. El Estado reconoce y ampara la propiedad privada como m -
dio natural para el cumplimiento de las funci011es individuales, fami 
liares y sociales. Tedas las formas de propiedad quedan subordinadas 
a: interés supremo de la Nación, cuyo intérprete e el E lado. 

2. Ei Estado asume la tarea de multiplicar y hacer asequible a 
Lodos los españoles las formas de propiedad ligadas vitalmente a la 
persona humana: el hogar familiar, la heredad de tierra y los insl ru
mentos o bienes de ~rabajo para uso cotidiano. 

3. 1Reconoce a la familia como · célula primaria natural y fun
damento de la 'sociedad, y al mismo -tiempo como institución moral 
dotada de derecho inalienable y superior a toda ley positiva. Para ma
yor garantía de su conservación y continuidad se reconocerá el patri-
monio familiar inembargable. · 

XIII 

1. La organización Nacional-Sindicalista del E tado se inspirará 
en los principios de unidad, totalidad y jerarquía. 

2. Todos los !actores de la economía serán encuadrados por ramas 
de la producción o sBI'vicios en sindicatos verticales. Las profesiones 
liberales y técnicas s.e organizarán de modo similiar, conforme deter
minen las leyes. 

3. El sindicato vertical es una Corporació~ de derecho público 
que se cnnstituye ,Por la integración en un organismo unitario de 
todos los elementos que consagran sus actividades al cumplimiento 
del proceso económico, dentro de un determinado servicio o rama de 
la producción, ordenado jerárquicamente bajo la dirección del Estado. 

4. Las jer_arquías del sindicato recaerán necesariamente en rnili
fanles de F. E. T. y de las J. o. N. S. 

5. El Sindicato vertical es instrumenlo al servicio del Estado, a 
través del cual realizará principalmente su política económica. Al 
sindicato corresponde conocer los problemas de la producción y pt·o
poner sus relaciones .• subordinándolas al interés nacion·a1. El sindicato 
vertical podrá intervernir por intermedio de órganos especial izados en 
la reglamentación, vigilancia y cumplimiento de las condiciones del tra
bajo. 

6. El .sindicato vertical podrá ipiciar, mantener o fiscalizar orga
nismos de investigación, educación· moral, física y profesional, pre
visión, auxilio y los de carácter social que interesen a los elementos 
de la producción. 

7. Establecerá oficinas de colocación para proporcionar empico 
al trabajador de acuerdo con .su aptit~d y mérito . 

.S. Corresponde a los sindicatos suministrar al Estado los datos 
precisos para elaborar las estadísticas de su producción. 

9. La ley de sindicación determinará la forma de incorporar a la 
nueva organización las actuales asociacionf's económicas y profesio
nales. 

XJV 

1. El Estado dictará las oportunas medidas de prolección del tra
bajo nacional en nuestro territorio, y mediante Tl'alados de trabajo 
con otras potencias cuidará de amparar la. situación profesional de 
los trabajadores españoles residentes en el extranjero. 
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1. En la fecha en que esta carta se promulga, España E;sLá em-· 
peñada en una . . heroica tarea militar, en la que salva los· valores del 
espfrilu y la 'cultura del mundo a costa de perder buena parte ele sus 
riquezas. materiales. . 

A la generosidad de la juventud que combate y a la de España 
misma ha de responder abnegadamente la producción nacional con to
dos sus elementos. 

Por ello, en esta carLa de derechos y deberes, dejamos aquí consig
nados como más urgentes e ineludibles los de que aquellos elemenLos 
pr'oductores contribu,yan en equitativa y resuelLa aportación a reha
rer el suelo y las bases de su poderío. 

XVI 

El Estado sé com;promeLe a incorporar la juventud combatiente 
a l.os puestos de trabajo, honor o de mando, ·a los que tien en derecho • 
r:omo españoles y que han conquistado como héroes. 

Ministerio de la Gobernación 

SUBSIDCRE.TARIA DEL IN'.DERIOR 

Orden circular aclarando no1•mas dictadas con anterio1'idad y dictan
clo otras sob1·e 1·enniones, manifestaciones y dive1·so.s actos públJico~., 

Los principios jerárquicos del Ré.gimen han imp"uesto la necesi
dad de someter a disciplina y ordenación cierto género de iniciati
vas cuya oporLunida.d y sistematización debe fija11se por la alta di
rección política del Estado. A tal efooto, recordando y aclarando nor
mas dictadas con anterioridad, en la materia de que se hará mención. 
se tendrán en cuent.a las siguimtes prevenciones: 

1.• La celebración de reuniones y manifesLaciones requiere la 
autorización del Ministerio de· la Gobernación, la cual deberá solici
tarse con la tdebida antelación, por conducto del gobernador civil de 
la provincia, expresando el objoto del acto, oradores que se propu
siesen intervenir en el mismo y temas que hubiesen de tratar. Los 
gobernadores civiles elevarán estas peL1ciones i:il Ministerio debida
mente informadas. 

2.• . Quedan exceptuadas del requisito de au!Jorización ministe .. 
ria!: 

a) Las reuniones que celebren, conforme a sus EstaLulos, las 
Asociaciones legítimamente establecidas, sin perjuicio de la faculfad 
gúbernaLiva para res t:I;-ingir el ejercicio del derecho de Asociación . 
. b) Las prooosiones del culto católico. 

3.ª También requerirán ra autorización ministerial los actos pú
b.Jicos de conmemoraciolnes, inauguTaciones, dedicaciones, homena-
jes y otros análogos. . 

4." Las suscripciones, cuestaciones, festivales benéficos e inicia
tivas semejantes, quedan asfmismo condicionadas a la apobación mi-
nisterial. ' 

5·.• Se 'Probiib.e el anuncio, convocato,ria o sim¡p,le publicación 
de noticias sobre los actos a que se refieren las regla$ que antecede11 
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mientras no se haya obtenido la autorización a que los mismos e"
Lán sometidos. 

6.' Las norrpas expresadas son aplicables también a lorlas las 
acLividades políticas sin excepción, debiendo lrner e en cuenta que 
cuando se trate de actividades que respondan a planes gonrrnlcs d¡• 
propa'ganda, la aprobación minLLerial se comunicará a lo gober
nadores civiles de las provincias afectadas, con el fin de qnc se con
sideren autorizados los actos comprendidos en los rcsp{'ctivos P!'O-
gramas. •· 

7.ª Los gobernadores civiles sancionarán con mullas las infrac
ciones y transgresiones, por acción u omisión, oc las normas que an
teceden, a :las que darán la máxima publicidad. 

Burgos, 2'0 de julio de i939.-Año de la Victoria.-El Subsocl'< 1 a
rio del Interior; José Lo1·ente. 

t 
1 

NECROLOGIA 
El día 7 de septiembre ha fallecido el Presbítero de esta dióce

.-,is ·D. Ladislab Alonso Boliqaga, a los 71 años de edad. 
-El 26 de agosto, falleció cristianamente D.11 Nicomedes López 

R.0jas, madre 4el Presbítero n: Entique Sánchez. 
-D.ª Juliana Plaza Yalencia, madre del Presbítero D. Anastasio 

García Plaza, falleció cristianamente el día 8 de septiembre. 

¡ Piadosí};m1;0 Señor, dadles el d~scanso eterno! 

• >. \ • ·' ' ''- ·~ : t, r, ; • 
,. 1 '· , 

Vacante 
Está vacante la plaza de sacristán de la P'.1rroquia de Meco; para 

informes diríjanse al Rvdo. Sr. Cura Ecónomo de la antedicha Pa
rroquia. 
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« El Mejor A:migo » 

En breve comenzará a publicarse El Mejor A1n{igo, semanario 
parroquial-escolar, ele formación religiosa, patriótica y social. 

El .Mejor Ami,go seguirá desarrollando la 111.isma labor que su 
director hacía en El Buen .A,miigo y en Cruz y Espada, semanario de 
los combatientes. 

El Mejor Aimiigo se editará bajo el superior patronato del Sr. Car-
denal-Arzobispo de Toledo, Dr. Gomá. · 

El Mejor Amigo será el mejor auxiliar de los Párrocos y Ínaes

tros españoles. 
Dirección y administración: Callejón de Córdoba, 3. Toledo. 
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CARTA PASTORAL 
Sobre la cooperación a las Misiones católicas 

entre infieles 

~ 
·/ 

NOS EL DR. D. LEOPOLDO E.llJO GAiRA.Y, p~ LA GRACIA DE 
DIOS Y DE LA SA.1-.,TA SEDE APOSTÓLICA OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, 

' ETCÉTE;RA. 
I 

A nuestro ExcmJ¡O. CabiZ.do Catedral, al 
Cabildo Mag-istral de .Alcalá, al Clero y 
fieles de nuestra D~ócesiJs. 

Cuando más atduos problemas ·de apostolado, de reorgatftzación 
y de penuria Nos ~ruman en esta Nuestra amada Diócesis, que re
nace del tremendo cataclismo de la dominación maxista, queremos 
muy primariamente promover un vigoroso espíritu misional, para 
que, llevando nuestra cooperación a la conquista del Reino de Cris
to entre los que ,aún no· le conocen, el Señor en retorno vigorice 
nuestro espíritu de fe y nos devuelva centuplicados los esfuerzos y 
dones que ofrezcamos a las Misiones católicas entre infieles. 

Y esto hemos de lograrlo más fácil y seguramente si, atendiendo 
a la voluntad de la Iglesia, desarrollamos nuestra. actividad misio
nal .por 'medio de los organismos oficiales que fa Santa Sede· tiene 
como propios, y son la Unión Misional del Clero para los sacerdotes 
y las tres Obras Poli.tificias para los fieles, a saber: la Propagación 

· de la Fe, la Sanra Infancia y la Obra de San Pedro Apóstol pro ele., 
ro indígen~. 
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No es arbitraria o pasajera esta activridad misional en 1a Igle
sia Católica : nace de su mism¡a constitución .de catolicidad y está 
afirmada en el categórico mandato de su Divino Fundador: "Id y 
predicad el . evangelio a fodas las gentes'.'. 

Y por eso desde el día de Pentecostés, "Praedicaverunt ubique", 
esparcieron por todas partes la semilla . evangélica los apóstoles, cbns
tituyendo, donde predicaban, la Iglesia con su Jerarquía y comenza
ron esa expansión 'de la fe de Cristo que, desde entonces, avanza sin 
cesar en el universo mundo. 

Pero aún su luz !)O lo ilumina por entero: a{m después de tan
ta labor y predicación hay millones y millones de hombres que no 
conocen ni gozan los tesoros de la Redención, que entre las tinieblas 
del error y de la muerte no tienen levantada en sus tierras- la mís
tica ciudad hlciente que profetizó Isaías, en la cual, como sagrado 
alcázar de redención, han de congregarse, para lograr en ella la gra
cia sobrenatural que les baga hijos de Dios, las gracias sacramen
tales que les ayuden en el áspero camino hacia la vida eterna, la doc
trina santísima de Cristo que les muestre el b.ien obrar y la caridad 
cristiana que ennoblezca y levante todas . sus buenas inclinaciones 
y sus í1aturales virtudes. . 

Y a llevarles todos esos bienes nos impulsan la voz de Cristo que 
se duele de que, "la mies es mucha y los operarios pocos"; las 
ardientes palabras de los últimos Sumos Pontífices que de continuo 
nos estimulan en· sus Encíclicas y alocuciones a poner nuestro esfuer
zo a contribución para la propagación de la fe; nuestra obligación 
de fieles de la Iglesia que tiene como característica tª catolicidad; 
la caridad cristiana, que como decía S. S. Benedicto 1(\--V en su En
cíclica misional "Máx¡imum illud", "allí más urge donde 1~ necesi
dad es mayor", :Y 1110 la !hay más grande que la de aquellos que no 
conocen a Cristo ni tienen los medios de salvación que puso en su 
Iglesia. 

Elsta obligación nos urge . sobremanera en el momento presente. 
Como un torre.nte arrollador vienen en 1111uchas regiones a la Igle
sia y apenas hay modo de encauzar esas corrientes. Las conversio
nes por millares que en el Centro del Africa, antes tenebrosa y ya 
por Cristo iluminada, como el glorioso reino del Urundi o de Ruanda, 
donde cada semana nace una parroquia de 7.000 fieles; la evolución 
de fa gigantesca India, donde solamente de los humillados parias se 
podrían recoger en las redes del Evangelio más de 6o.ooo.ooo en pocos 
años, si para ello hubiera medios materiales y suficientes misioneros; 
el movimiento de aproximación de enormes masas en la China, don
de la caridad heroica que en 11 guerra están desarrollando los misio
neros les ha concitado la admiración y simpatía de sus autoridades 
y de sus masas. Esto como favorabilísimas circunstancias que se
da doloroso no aprovechar. 'Pero hay también otras desfavorables, 
que conviene tener ert cuenta para estimular nuestro celo, y son las 
propagandas comunista·s, que se filtran en las más grandes aglo
meraciones humanas del Oriente; las propagandas misi01;1eras. del 
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P'rotestantismo, que cuenta con ingentes recursos pecuniarios; el cies
l:'ertar del proselitismo musulmán y el resurgir nacionalista de pue
blos que hoy fácilmente se adoctrinarían y quizá ant.es de medio 
siglo apenas se puedan evangelizar. 

Toda esta providencial conyuntura para la predicación d l Evan
gelio; este momento verdaderamente crucial en la conversión del mun
do infiel realza más la grave obligación que a la Iglesia Católica en 
sus Jerarquías y en sus fieles tncun~be en el fomento ele su labor 
misional. Así lo ha hecho la Santa Sede, y una prueba palpitante 
y brillantísima ha sido el Pontificado ele S. S. Pío XI, de gloriosa 
memoria, durante el cua1l se han creado en países de Propaganda Fide 
J 7 diócesis, 76 vicariatos apostólicos, rn7 prefecturas apostólicas,. 
10 ni.isiones independientes, se han ordenado 47 prelados indígenas 
y han entrado en la Iglesia Católi~ más de once 11t;illones de fieles. 

¿ Se malogrará tan pujante preparación y avance? ¿ Se interrum
¡.,irá por falta de ¡nedios tan colosal conquista? Para que tal des
gracia no acontezca levantamos nuestro voz haciendo Nuestras las . 
palabras de S. S. Pío XI en su Encíclica Rerumtj Eccleséae: "Al 
considerar con frecuencia que son todavía más de mil · millones los 
.infieles, no encontramos descanso para nuestro espíritu y parécenos 
oir una voz que Nos dice : Grita, no descanses : levanta, como trom,-
peta, tu voz". ' 

Respondiendo a este divino lliJpiamiento cumpliremos la obliga
ción que nos incumbe por nuestra calidad de catqlicos sobre quii.enes 
recaen las CJbligaciones misioneras · que tiene la Iglesia Católica; 
nuestra obligación de caridad para con los más · necesitados espiri
tualmente y muchas veces también materialmente. 

¿ Cómo cumplir, pues, con esta triple obligación tan sagrada? 
Primeramente con nuestra prestación personal, respondiendo mag

nánimamente si el Señor nos horírase con· la vocación de misioneros. 
Y si no es personalmente por nosotros mismos, ·podemos y debemos 
fomentar las vocaciones misioneras en el círculo de nuestras activi
dades e influencia. 

Lo que todos indudablemente podemos hacer es orar. Y nuestra 
oración misional es-dice S. S. Benedicto XV-una plegaria que 
no puede carecer de eficacia, pues pide lo que el Señor tiene por m¡í.s 
importante y digno, que es la venida de su reino y la salvación de 
las almas que redimió con su Sangre preciosísima. Oración 'de todo 
punto necesaria, pues siendo la conversión una obra sobrenatural, 
ésta se consigue por medio de aquélla, según San Pablo: "Y o planté, 
Apolo regó, mas el crecim,iento le da Dios". 

Por esta razón múy oportunamente la Santa Sede ha organizado, 
nor medio de las Obras Misionales Pontificias en el Día de Pente
costés, esa que el Papa llamó providencial iniciativa, y es el Día de 
lQs enfermos, en el cual ,los que sufren físicamente ofrecen sus dolores 
por el Papa y las :lv1isiones. 

Por e¡;ta razón también Nos · aprobamos y bendecimos la bellí
sima iniciativa que tuvo nuestro Secretariado. Diocesano de Misio-

• 
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nes al crear en Nuestra amada Diócesis el Banco Espiritual de Mi'
si:ones, que esperamps ha de renacer con 1a pujanza antigua, cuya 
contabilidad es una santa industria para estimular a los fieles a ofre
cer por la conversión del mundo infiel sus oraciones y obras buenas y 
para proporcionar a los misioneros el consuelo de saber que el ejér
cito de retaguardia coopera con eJ medio más necesario y eficaz en 
orden a la conquista del mµndo entero para Cristo. · 

Pero el modo establecido por la Iglesia para la cooperacipn de 
los fieles a las Misiones es la organización de las Obras M.isionales 
Pontificias, así llamadas por ser las oficiales de la Iglesia y las que 
llevaµ en sí el signo 'máximo· de la catolicidad. Admirablemente ex-

. presó su primacía y fines el Motu Proprio "Ro'm(J,norum. Pontifi'cwm" 
de S. S. Pío XI: "Aún aprobando, como nuestros Pr.edecesores, las 
diversas maneras <le buscar ofertas en favor de las .Misiones parti
(;Ulares, Nos proponemos decididamente proveer a todas ias Misio
nes católicas con las ofertas de todo el mundo católico; de tal ma
nera que todas las ofertas en metálico, aunque mínimas, recauda~ 
das en todas las naciones y por todos los hijos de la Iglesia para 
las Misiones en general, sean recibidas en un solo centro, y todo el di-
1.tero confiado exclusivamente a Nuestra potestad y libre disposición 
y de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, por medio de 
personas por Nos escogidas, se distribuyan a todas las Misiones se
gún las necesidades de cada una. 

Para esta unificación y razonable y equitativa adrninistraci~n de 
ias lin1osnas de los fieles son las Obras Misionales Pontificias. Así lo 
afirma el mismo Sumo Pontífice Pío XI en su Encíclica "RerUnv Eccle
siae": "Habiendo· heclio suyas la Santa Sede las Obras de la Pro
pagación de la Fe, de la Santa Infancia y del Clero indígena, me
nester es que los católicos las favorezcan con sus limosnas y colectas 
preferentemente. a otras que tengan un fin particular". 

Entre estas Obras tiene preeminyncia la de la. Propagación de 
la Fe. "En cuanto a la Própagación d'e la F~ce S. S. Pío X:I e1'1 
ia citada Encíclica:-, es necesario que ('.!l pueblo la ayude con aquella 
generosidad que reclaman al presente las necesidades de las Misio
nes, las cuales se aumentarán en lo sucesivo, engrosando con sus li
mosnas esta Obra, la principal sin disputa entre cuantas favorece1}1, a 
las Misiones". "No sólo-dice el m-ismo Sum¡o Pontífice en una carta 
al Cardenal Bourne--ocupa el primer lugar entre todas las demás 
asociaciones similares, sino que aparece, como ·es, ofrecida provi
dencialmente a los hombres para que no se retarde por más tiempo 
lo que, divima institutione formJµ,ti, pedimos con tanto ahinco, esto 
es: Advenwt regn-umt. tuutn¡". 

Tiepe la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe un día, que 
la Santa Sede ha instituído con carácter permanente, para que se ce~ 
le~re en todo el mundo y que se llama Domingo -Mundial .de la Pro
pagación de la, Fe. Para su celebración se ha señalado la Dominica 
anterior a la fiesta de Cristo Rey, "porque de ningún modo-dijo el 
difunto Cardenal Van Rossum, Prefecto de la Sagrada Congrega-

/ 
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ción de Propaganda Fide-se puede preparar mejor el ánimo de los 
fieles para esta fiesta que acudiendo a la generosidad de los católi
cos para .que todos cooperen de la manera más eficaz a la conver
sión de los infieles, cuando precisamente es mayor la necesidad de 
las Misiones". 

Es el penúltimo domingo de octubre un día de oración y de pro
paganda, de inscripciones y limosnas en favor de la Obra Pontificia 
de la Propagación de la Fe. Nos deseamos vivísimamente que ea 
nuestra amada Diócesis se celebre, según lo dispuesto en el Rescrip
to Pontificio, en todas las parroquias, iglesias e institutos religio
sos, con tal pompa y esplendor que en nada desmerezca de las gran
des solemnidades. Esperamos del celo de nuestro Secretariado de 
Misiones, de la reconoci~a adhesión y sumisión de nuestro Clero a 
la Santa Sede y del fervor de los fieles, que renazcan los entusias
mos misionales y en este Día favorezcan con sus oraciones, con sus 
limosnas y con su. inscripción a la Obra Pontificia de la Propaga
ción de la Fe. 

Mas esa floración exuberante del Día Misional es pasajera. Le, 
sólido y fundamental es una organización. permanente, jerárquica y 
que llegue constantemente a' todas las instituciones y por ellas a 
todos los fieles, como corresponde a unos organismos encuadrados y 
adoptados oficialmente para la Iglesia universal. 

Por tanto, las Obras Misionales Pontificias necesitan en cada 
diócesis y en cada parroquia' un organismo que se ocupe de ellas 
continuamente en todo tiempo, que sea el corazón que envíe la san
gre a todos los miembros, nutriéndólos y formándolos. Estos orga
nismos, dentro de la organización misional, son: El Secretariad• 
Diocesano de Misiones y las Comisiones Parroquiales pro Misiones. 

En el Secretariado Diocesa,no de Misiones, que Nos tenemos 
constituido en Nuestra amada diócesis, hemos delegado nuestra fun
ción de fomentar el espíritu misional y organizar y dirigir las Obras 
Misionales Pontificias. Con él se pondrán en contacto todas las pa
rroquias, colegios y demás instituciones para recabar su apoyo, pedir 
elementos de trabajo y organización, y entregar todas las limosnas, 
donativos y cuanto espiritual o materialm,ente aproveche a las Mi
siones católicas enfre infieles. 

Respecto a las Comisiones Parroquiales pro Misiones, hacemos 
Nuestro el deseo de S. S. Pío XI, que en el Congreso .Internacional 
de la Unión Misional del Clero, celebrado er.. Roma el añQ 1922, 

<lijo: "Es Nuestro deseo que también en toda parroquia se forme 
un núcleo de celo y actividad misionera. El difundirá por todas par
tes la vitalidad de su poderoso atractivo. Dad a conocer a todos esto 
que es uno de los deseos más íntimos y una de las aspiraciones má.s 
profundas de nuestra alma". Esperamos, pues, que se constituyu 
estas Comisiones en todas las parroquias para que bajo la autoridad 
de los Reverendos señores Curas Párrocos y Ecónomos y con las 
inspiracione!S y ayuda del Secretariado Diocesano de Misiones, cui
den del establecim,iehto y vida de las Obras Misionales Pontificias. 

.. 
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Aunque no perten~ce a la organización oficial y jerárquica de 
1a Iglesia, deseamos -ver implantada en Nuestra amada diócesis la 
Cruzada Misional · de Estudiantes, que fundada en la diócesis de Vi
toria durante los años de la plfsada guerra, ha sido elevada a la 
categoría de nacional, y cuya dirección es la misma que la de las 
Obras Misionales Pontificjas. Frutos prodigiosos -ert la formación 
de la inteligencia y el espíritu misionero han cosec'hado sus similares 
en Italia, Francia, Canadá y los Estados Unidos, donde tanto des
arrollo ,tienen entre la juventud estudiosa. 

"El fin principal de la Cruz:ada-dice a los estudiantes del Canadá 
el Emmo. Cardenal Fumasoni-Biondi, Prefecto de la Sagrada Con
gregación de Propaganda Fide-no es el de recaudar fondos para las 
Misiones, sino más bien difundir la idea misional y promover la causa 
de las Misiones en las escuelacs y Parroquias .. .'' "Y óptima cosa se
ría que los miembros de la Cruzada cooperaran con sus Párrocos en 
la difusión de la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe por 
el país." 

Busca, por tanto, directamente el estudio del problem,a misional 
y la formación del espíritu de los que han de ser clases dii:igente6 
e intelectuales. Y Nos estarnos persuadidos de que las Juventudes 
Misioneras de Estudiantes que se organizan en los colegios y centros 
de · enseñanza n1iedia y superior, federadas en la Cruzada Nacional, 
-con sus estudios, bi,bliotecas, propagandas y fomento de las Obras Mi
sionales Pontificias, a las cuales todos sus miembros por estatuto per
tenecen, formarán -la más .poderosa legión, que desde la retaguardia 
misional ayude a los que por Cristo, y en fas fronteras de la ,infide
lidad, ·derraman sus sudores, sus lágrimas y su sangt"e. 

Finalmente, Nos dirigimos a nuestros muy arn.ados sacerdotes y 
miembros de, la Acción Católica. · 

1A los sacerdotes les decimos lo que S. S. Pío XI en la iEncíclica 
"Rerum Ecclesiae" dice a los miembros de la U:nión Misional del 
Clero, en la que Nos deseamos se inscriban todos. "Todos los sacer
c!otes-dice---que sean miembros de esta Unión y según su- condi
ción también los alumnos de Sagrada Teología, se esfuercen por orar 
ellos y hacer orar a los demás, sobre todo en la Misa, para que se 
conceda el don de la fe a tantas tn,uch'edumbres de infieles. Cuando 
puedan y donde puedan prediquen al pueblo en favor de las Misio., 
nes entre infieles; y procuren que a sus veces, en días y reuniones 
prefijadas, traten de esto en común y fruci:uosamente; divulguen es
critos de propaganda misional. Y si por dicha encuentran a alguien ' 
que parezca ·tener gérmenes de vocación apostólica, proporciónenle 
los medios de una congruente formación y educación misionera. Fo
menten, cuanto se pueda, la Obra de la Propagación de la Fe y las 
otras dos Obras Misionales que la complem_entan." 

A las organizaciones de Acción Católica Nos ha parecido que 
nada mejor podemos decirlas para despertar y estimular en elfas el 
celo misional que aquellas frases que el llorado Pío XI, Pontífice de 
fas Misiones y de la Acción Católica, dirigió a las Juventudes Caro-



- 311 -

licas Italianas, con motivo del Congreso Nacional celebrado en Roma 
el año 1926. 

"Con estas conclusiones-dijo-habéis dado certe1:amente en aque
llo que constituye los deseos del Papa: las vocaciones al Apostolado 
y la salvación de las almas. Nos alegra el espíritu el contemplar cómo 
la audacia de vuestra mirada juvenil se lanza a todo el mundo abra
zando a todas las almas, más especialmente a aquellas que tienen un 
mayor derecho a nuestra actividad1 a nuestras plegarias, a nuestras 
limosnas, porque son tan desgraciadas en el alm.a y en el cuerpo. Por 

. nuestra parté, podemos asegurar a todos, efectivos y aspirantes, que 
nada mejor podéis hacer por la salvación de las almas que trabajar 
por la salvación de las almas de· los infieles." 

El mismo Sumo Pontífice ha dicho que la Acción Católica no 
tendría el espíritu que para ella deseaba si no lo tenía eminentemen
te misional. Y, .... en efecto, nada mejor para fomentar el espíritu de 
fe, de j,erarquía, · de conquista, que ha de anill1fl.r a la Acción Ca
tólica, que el ejemplo constante de vitalidad, de heroísmo, pujanza 
y vibrante actualidad que el conocimiento de la Misiones en su his
toria, en sus fundamentos y en su vida de hoy. 

Por tanto, deseamos que en las organizaciones de Acción Cató
li¡::a de Nuestra Diócesis se forme una conciencia misionera para que, 
infiltrándose en ellas el espíritu misional, sean también en esto un po
deroso y eficaz auxiHar de la Jerarquía, prü1cipalmente en lo que' se 
refiere a la implantación de las Obras Misionales Pontificias y orga
nización de las Comisiones Parroquiales pro Misiones. 

Por tanto, y como consecuencia de lo que acabamos de exponer, 
hemos determinado: 

I. 0 Que en todas las parroquias de Nuestra Diócesis se consti
tuyan las Comisiones Parroquiales ·pro Misiones. 

2.0 Que se den toda clase de facilidades en los colegios, escue
las y centrós de enseñanza para formar en. ellos Juventudes Misio
neras federadas en la Cruzada Misional de Estudiantés. 

3.0 Que nuestros diocesanos se inscriban con preferencia en las 
Obras Misionales Pontificias y . ayuden a las obras complementarias 
creadas por nuestro Secretariado Diocesano de Misiones. 

4.0 Que la penúltima Dominica de octubre se celebre el "Do
mingo Mundia:l de la Propagación de la Fe" en todas las parroquias, 
iglesias, colegios, asilos, hospitales y demás centros e instituciones. 

Eri 11:odas las Misas de dicho domingo : A) Se añadirá como co
lecti imperada '' pro re gravi" la oración "Pro fidei prop~gatione"; 
B) Se harán colectas para la Obra Pontificia de la Propagación de 
la Fe; C) Se predicará de temas preferentemente misionales, con es
pecial é!,plicación a Elich<;J, Obra, retomendando a los fieles que se ins
criban en ella. Por la tarde se tendrá en todas las iglesias un acto 
Eucarístico-misional, para lo · que autorizamos a exponer solemnemen
te a Su Divina Mc¡.jestad. 

5. 0 Que el Domingo de Pentecostés se celebre la "Jornada de 
los enfermos" por_ el Papa y las Misio~es. 

. . ' 

"' 
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6." Que se cumplan las normas y orientaciones dictadas por nues
tro Secretariado Diocesano en orden a la propaganda y organización 
misional en la Diócesis. 

. Si esto se lleva a cabo, como fervientemente deseamos, N uestra 
Diócesis seguirá ocupando el puesto de honor que por derecho de 
capitalidad le corresponde y su ejemplo lt,1minoso será altáment~ be-
néfico para los demás pueblos de nuestra Patria. . 

Y entonces llegará pronto el día en que E spaña sea de nuevo la 
gran .Nación Misionera que en. la historia de la Iglesia y en la con
versión del mundo infiel ocupa un lugar ta1'1. destacado y primario. 
Será digna de la España de Javier, el gran hispano, Patrono Uni
versal de las Misiones entre · infieles ; ' será la E spaña por la cual 
veinte naciones alaban é_ll verdadero Dios en la hermosísima lengua 
castell?na ; será la España por la cual brilla en el Oriente la única 
nación católica, que forman las Islas Filipinas; será la España Im
perial que anhela nuestro Caudillo Franco, el cual ha manifestado 
que "el Estado español tomará muy a pecho nuestra expansión mi
sionera en el mundo, como parte importantísima de la obra civili-
zadora y del Imperio espiritual de España". · 

Y vendrá, sobre todo, la bendición de Dios por nuestras empre
sas de renacimiento; pues según la fe y la experiencia nos en<;eñan, 
por cada misionero que enviemos El nos multiplicará aquí las vo
caciones al sacerdocio, y por cada céntimo que en sus manos deposi
temos para sus Misiones, El nos dará aquel colmado premio que nos 
tiene prometido y que para todos, con nuestra Pastoral bendición, 
anhelamos : "C entuplum · ctccipietis, et vit0Jm aeternarm,, posidel,,itis." 

En prenda de esas divinas bendiciones, os damos la Nuestra 
pastoral en el nombre del t Padre, del t Hijo y del Espíri-
tu cf Santo. . 

Dadas en .Madrid el día 18 de septiembre de 1939.-Año de la Vic
toria. 

t LEOPOLDO, Obispo de Madrid;-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. el Obisp•, 
mi Sefior, 

DR. JUAN J. MA.RCO BANEGAS. 

Can. Penn., Canciller. 
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Misa propia del B. Antonio Maria Claret 

Die 23 Octobris 

BEATI ANTONII MARIAE CLARET 

EPISCOPI ET CONFESSORIS 

Jntroitiu Is. 58.r 

Clan1a, ne cesses: quasi tuba exalta vocem tnam, et annuntia po
pulo meo scelera· eorum, et domui Jacob peccata eorum. Ps. 77.I. At
tendite, popu1e meus, legem rneam: inclinate auretn vestram in ver
ba orís mei. J!. Gloria ... Clama. 

Orati.o 

Deus, . qui Beatum Antoniwn Mariam, Confessorem tuum atque 
Pontificem, apostolicis virtutibus induisti, ·et per eum novas in Ec
desia clericorum ac virginum familias congregasti: concede quaesu
rr.us; ut eius salutaribus . monitis edocti et exemplis roborati, ad te 
pervenire feliciter valeamus. Per Dominum. 

Lectio libri Sapientiae Eccli. 50 

Ecce sacerdos magnus, qui in vita sua suffu1sit domum, et in die
bus suis corroboravit templum. Qui cur.avit gentem suam et libera
vit eam a perditione. Quasi stella matutina in medio nebulae et qua
si luna plena in diebus suis lucet. Et quasi sol refulgens, sic iste cf
fulsit in templo Dei. Quasi arcus re ful gens ínter · ne bulas gloriae et 
quasi flos rosarurn in diebus vernis, et quasi lilia quae sunt in tran-
situ aquae, et quasi thus · redolens in die bus aestatis. Quasi ignis ef- ' • 
fulgens et thus ardens in igne. Quasi vas auri solidum, ornatum om-
ni lapide pretioso. Quasi oliva pullulans et cypressus in altitudinem. 
se extollens, in accipiendo ipsum stblam gloriae et vestiri eum in 
consumn:iatione virtutis. In ascensu altaris sancti, gl9riam p.edit sanc-
titatis amictum. Porrexit marium suam in libatione et libavit de san-
guine uvae. Effudit in fundamento altaris odorer_n divinum excelso 
Principi. Tune omnis populus simul properaverunt, et ceciderunt in 
faciem super te.rram adorare Dominum Deurn suum, et dare preces 
onmipotenti Deo e4 celso. Tuf1c descendens, manus suas extendit in 
omnem congregationem filiorum Israel dare gloriam Deo a labiis suis 
et in nomine ipsius gloriari. Beatus qui in istis versatur bonis; qui 
ponit illa in corde suo, ·sapiens erit semper. Si enim haec fecerit, ad 
omnia valebit : quia lux Dei vestigium eius est. 
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Graduale. Ps. w8,46. Loquebar de testimoniis tuis 111 conspectu 
r egum, et non confunde bar. 

· Ps. id., 48. Et exercebar in iustificationibus tuis, Domine. 
Alleluia, aHeluia. jf. Is. ,52,7. Quam pulchri super incntes pedes 

annuntiantis et praedicantis pacem, annuntianti,s bonum, praedican
tis salutem, tjicentis Sion: Regnabit Deus tuus. Alleluia. 

~ -L~ctio Sancti Evangelii secundum Lucam ¡(Luc. IO; I,9) . 

In illo tempore: Designavit Domin~1s et alios sept~1aginta.~duos: 
et misit illos binos ante faciem suam in omnem civitatem, et locum, 
quo erat ipse venturus. Et dicebat .ifüs: Messi's quiclem multa, ope
rarii autem pauci. Rogate ergo dominum messis, ut mittat opetarios 
in messem sua_m. Ite: ecce ego mitto vos sicut agnos in.ter lupos. No
lite portare sacculum, neque peram, · neque calceamenta, et neminem 

, per viam salutaveritis. In quamcumque domum intraveritis , primum 
<licite: Pax huic domui: et si ibi fuerit filins pacis, requiescet super 
illum pax vestra: sin autem, ad vos revertetur. In eadem autem 
domo manete, edentes et bibentes quae apnd illos sunt: dignus est 
eniin operatius mercede sua. N olite transire de domo in , clomum. Et 
in quamcumque civitatem intraveritis, et súsceperint vos, manducate 
quae apponuntur vobis: et curate infirmos qui in illa stmt et <licite 
illis: Appropinquavit in vos regnum Dei. • 

Offertoriitm-. Ps. 22,4,5. Virga tna et baculus tuus• ipsa me con
solata sunt; parasti in conspectu meo mensam adver'sus eos, qui tri
bulant me; impinguasti in oleo caput meum, et calix meus inebrians 
quam praeclarus est. 

S ecreta 

Maiestati tuae, Domine, Agnum immaculatum offerentes. qua<'su
mus, ut corda nostra divinns ine ignis charitatis accendat, qui cor 
Be~ti Antonii Maria ve~ementer urgebat. F er · eumdem Dominum. 

Con1ffnunio 

Gal. 2,20. Vivo aui:em iám ,non ego; vjvit vero· in ·me G:hristus, 
qui dilexit me, et tradidit semetipsum pro me. 

Postcommunio· 

Caelestis mensae, quaesumus, Domine, in famulis tuis virtus m
giter Jperseveret, quae Beatum Antonium Mariam mirabiliter re
cr-eabat. Per Dominum. 

CÓncordat cum originali approh<fto. In fidem, etc. 
Ex S_ecretaria S. R. Congregationis, di.e 31 Iulii :r936.-L. ~ S.- . 

A. CARINCI, S. R . C. Secretarius. 

j 
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· Oficio propio del B. Antonio Maria Claret 
Die 23 Octobris 

B. ANTONII MARIAE CLARET 

EPISCOPI ET CONFESSORIS 

Ditple.x (m. t. v.).-/n Congreg. Miss. Filiomm lnim. Cord. B. M. V. 
'Duple.x II Classis. Omnia de Conimnni Co11f. Pont. praeter sc
quentia. 

In utrisq11,e V es peris 

"f. Respice de caelo, et vide, et visita vineam L tam. }V. Et per
fice eam quam plantavit dextera tua. 

Ad Magnif. Ant. Ecce sacerdos magnus, qui in vita sua suffulsit 
domum, et in diebus suis corroboravit templum: quasi sol refulgen 
sic ille ~effulsit in templo Dei. 

ºratio 
Deus, qui Beatum Antonium Mariam, Confessorem tuum atque 

Pontificem, apostolicis virtutibus induisti, et per eurn novas in Ec
clesia clericorum ac virginum familias congregasti: concede, quaesu
mus, ut eius salutar.ibus monitis edocti et exemplis roborati. ad te 
pervenire feliciter valeamus. Per Dominum. 

IN II NOCTURNO 

Lectio iv 

Antonius Maria Claret, apostolica fama suo tempore insignis, 
5allentii in diocesi Vicensi natus est e piis honestisque parentibus. 
Pue,rulus non obscura prodidit futurae sanctitatis et apostolatus in
dicia. Adolescens, textoriam artem cum domi tum Ba:-cinone exercuit 
et direx'it, cl.onec annttm agens vigesimum primum, Vicum se contu
lit, in cuius seminario sacris disciplinis incubuit, omnibus interea 
christianarum virtutum se praebens exemplar, praesertim vero pieta
tis et castimoni.ae, in qua Deiparae apparitione, uti fertur, confirma
tus . fuit. Sacerdotio auctus, paroeciali ministerio per quattuor annos 
vacavit, omníbus iam tune visus angelus pacis, · conc;ordiae minister, 
mansuetudinis agnus. Salutis animarnm zelo et martyrii desideri:> 
actus, Rotnam venit ut' a Fidei Propagandae Congregatione ad exte
ras missiones mitteretur. Dum vero tempus opportunum expectar.et, 
ex moderatoris spiritualis consilio Societatem Iesu uti novitius in
gressus est. Verum Deo aliter disponente, in Hispaniam reversus et 
Apostolici Missionarii titulo privilegiisque a Sancta Sede ornatus, 
tota:m Catalauniam et Canarias Insulas verbi Dei indefessus, minister· 
pedes lustravit cum ingenti animarum fructu et publicorum morum 
reformatione. Non pluvia, non aestus. non frigus Christi praecone.m 

f 

.. .,, 
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tletinebant, qui solidum diem in apostolici pfficii operibus insumebat, 
Jnagnam autem noctis partem in oratione et piorum !ibrorum scrip
tione Domino vigilabat. Quae ut amplius diutiusque praestaret, Re
hgiosam Librariam fondavit ad pios libros gratuito diffundendos, et 
Congregationem instituit Mjssionariorum, quam sollerter moderan
dam constantique studio amplificandam curavit, atque .apostolica con
iirmatione munivit. 

19. Inven1 David servum meum, oleo sancto meo unxi eum. * Ma-
1'1.US enim mea auxiliabitur ei. y. Nihil proficiet inimicus in eo, et 
il-ius iniquitatis non nocebit ei. Manus. 

L ectio v 

Sacro ministerio sic multipliciter occupatus, ad regendam Sancti 
J acobi de Cuba archiepiscopalem ecclesiam, in vi tus · quidem ac moe
rens sed praelati sui auctoritate pressus, evectus fuir. Quantum in 
illa dioecesi pro grege sibi commisso insudaverit vix dici potest. Se
minarium paene dissolutum restituit; cleri mores emendavit, eius
demque doctrinae ac disciplinae prospexit; multos pios coetus vel 
innovavit vel ~ondidit; in pauperum levamen parsimoniales mensas 
a.rgentarias in paroeciis constituendas curavit ; universam diocesirr. 
peramplam atque viarum asperitate difficiletn ter saltem sacra v1sita
tione lustravit; in omnibus paroeciis missiones habuit. De christiana 
pnerorum institutione summopere . sollicitus. religiosas familias do
centes restituendas cura_vit, novamque pro puellis condidit, .Sororum 
nempe Docentium a Maria Immaculata. Ab impiorum coniuratione 
impetitus, Holguini per sicarium gravi vulnere sauciatus, pro percu
'tiente veniam efflagitavit. Piissimus interea antistes, simplex semper 
fuit in vivendo, in victu parcissimus, largus in donando, fortis ac pru
dens in pastorali officio obeundo, in oratione assiduus, forma semper 
factus gregis ex animo, dignus sane cui Sunimus Pontifex Pius no-

• nus maximam sui animi significaret· consolationeru quod in extrema 
illius ecdesiae necessitate Deus Pastorem iuxta cor suum ei pro-
viderit. · 

~. Posui adiutorium super potenterri, et exaltavi -electum de ple
be mea: * Manus enim mea auxiliabitur ei. f!. Inveni David servum 
meum, oleo sancto meo unxi eum. Manus. 

Leotio vi, 

Tam frugiferi minísterii pervulgata fama, Hispanorum tegina, 
anrtuente Pio Papa nono, eum Matritum accersivit, · ut s ibj a confes
sionibus esset, et ,in' difficillimis negotii,s consiliarius fidelis. Hoc 
gravissimo munere fungenti, eadem- illi semper fuit vitae austeritas, 
idem paupertatis studium, eadem in pauperes effusa liberalitas, ea
dem in ministerio apostolico cum Matriti tum per universam Hispa
niam in regiis itineribus constantia. Ad pravorum librorum luem pro
pulsandam Academiam instituit Sancti Michaelis, ap0stolica auctori
, afe probatam; clericorum spiritualia exercitia quotannis peragenda 
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provexit, atque eorum de re morali, liturgica, ascetica írequentes con
gressus. Escurialense Monasterium ad pristinam dignitatem evexit, 
seminario clericorum et saecularium iuvenum collegio ibi perfectissi
me instructis; omnia fere religiosa instituta eo tempore in Hispania 
~xistentia consilio, opera, onibus adiuvit, et plures religiosa fami
lias ad' vitae communis perfectam observantiam restituit. Cultum 
Smi. Sacramenti et Beatissimae Virginis, pracsertim eius Purissimi 
Cordis, verbo, sci:iptis, exemplis mirifice propagavit. Consociationes 
pro moribus reformandis, pro pueris christianam doctrinam edocen
dis ita efficaciter provexit, ut laicalis apostolatus et actioni catholi
,cae jam tum promotor exstiterit. Tantam animarum frugem inique 
ferentes Ecclesiae hostes eum calumniis et persecutionibus impetie
runt ab eo patientissime toleratis. Tandem tot laboribus fractus, pa
tria extorris, Roma·, ubi in Concilio Vaticano ]3.omani Pontificis in
íallibilitatem strenue defenderat, in Galliam profectu , in Monaste
rio Fontis Frigidi sanctissimo fine quievit anno millesimo octingen
tesimo septuagesimo, aetatis vero suae sexagesimo tertio. Quem in 
:vita caelestibus charismatibus decoratum et post mortem miraculis 
fulgentem Pius undecimus Pontifex Maximus, recurrente undevige
simo sacro Redemptionis iubilaeo, Beatorum fastis adscripsit. 

" Il1· Iste est, qui ante Deum magnas virtutes operatus est, et 
,omnis terra doctrina eius repleta est: * Ipse intcrcedat pro pec~atis 
omnium populorum. ji. _Iste est, qui contempsit vitam mundi, et per
venit ad caelestia regna. Ipse. Gloria Patri. - Ipse. 

' In 111 Noctiwno Horwilia in Evangelium Designavit Dominus, ut 
in Com·muni EvarJ,gelistarumi, cum ·Il1· de Conimuni Confessoris Pon
lificis. 

(Si hoc Festum _ad instar Simplicis redigatur, et de ipso IX Lectio 
iuxta Rubricas sit dicenda, sumi potest sequens.) 

Lectio 

Antonius Maria Claret, Sallentii dioecesis Vicensis ortus et die 
Nativitatis Domini baptizatus a prima adolescentia ad extremum us
·que vitae spiritum, orones occasiones seu formas nactus est divinae 
gloriae et animarum salutis provehendae. Id praestitit opus textri
num exercendo et comiter dirigendo, studiis ecclesiasticis sedulo in
-cumbendo, paroecialia munera sollerter explendo, Catalauniam uni
versam et Insulas Canarias qua Missionarius apostolicus pedibus lu
strando, ·amplam et difficilem dioecesim Cubanam ter quaterve !Ilis
sionibus ·qua archiepiscopus visitando, Matriti qua Regius Confes
sarius mores aulicos reformando, Romae in Concilio Vaticano exi
mium prn infallibilitate pontificia testimonium reddendo, in monaste
rio Fontis Frigidi ad Galias exul e Patria pie decedendo anno aeta
tis sexagesimo tertio. Ut autem sanctum et constans propositum me
lius attingeret, piures Beatus Antonius Maria sodalitates erexit seu 
instauravit; Ordines Religiosos in Hispaniarum dominiis instauran
idos cura:vit; praecipue vero Congregationem Mission.ariorum Filio-



- 318 - 1 ' 

1 t1m Immaculati Cordis B. M. V., necnon Institutum Sororum Do
centium a Maria Immaculata fundavit: Academiam S. Michaelis Ma
triti erexit; secessus et collationes ecclesiasticas ubique promovit; 
ES'curialense Monasterium ad pristinam dignitatem evexit; omnia 
tandem media excogitavjt seu vetera seu nova doctrinae christianae 
tradendae et miseris sublevandis . . Eum multis fulgentem signis Pius 
vndecimus Pontifex Maximus Beatorum fastis adscripsit. eiusque me
m·oriam die vigesima tertic:t ·octobris celebrari indulsit. 

Te Deum. 

Ad Laudes 

'/1. Ecce dabit voci suae vocem vir,tutis: JV. Date gloriam Deo su
per Israel. 

Ad Benedictu,s 

Ant. Quam pulchri super montes 'pedes an¡mntiantis et praedi
-c:mtis pacem, annuntiantis bonum, praedicantis salutem, dicentis Sion: 

., Regnabit Deus tuus. · 

Oratio 

Deus, qui Beatum Antonium Mariam, Confessorem tuum atque 
Pontificem, apostolicis virtutibus induisti, . et per eum novas in Ec
clesia clericorum ac virginum familias congfegasti : concede, quaesu
mus; ut eius salutaribus monitis edocti et exemplis roborati, ad te 
pervenire feliciter valeamus. Per Dominum. 

Vespera,e de sequenti, commemor'atio praecedentis. (In Con
greg. Miis.: in Vesp . commemoratio ·sequentis). 

ELOGIUM IN MARTYROLOGIO ROMANO 

Die 23 Octobris 

Beati 'Anton,ii Mariae Clai-et, olim archiepiscopi Cubani, Funda
toris Missionariorum Filiorum Immaculati Cordis .Beatae Mariae· 
Virginis, cuius natalis crastina die recensetur. 

Die 24 Octobris. 

In monasterip cisterciensi Fontis Frigidi, diocesis Carcassonen
sis in Gallia, natalis Beati Antonii Mariae CJaret, olim archiepiscopi 
Cubani et Fundatoris Mjssionariorum Filiorum Immaculati Cordis 
Beatae Mariae Virginis, animarum zelo et mansuetudine clarissimi 
quem Pius undecimus Pontifex Maximus Beatorum fastis adscrip
sit, eiusque festum P.ridie huius diei celebrandum indulsit. 

Concordat cum originali approbato. 
In fiden etc. 
Ex Secretaria S. R. Congregationis die 3r Iulii 1936.-L ~ S.-

A. CARINCI, S. R. C. Secretarius. 
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"EDICTO CONVOCATORIO 
de oposiciones a sei•s becas y trece n1:edrais becal.\' para aliwmos d'el 

S&.nvinario, y a- uiis pla:::as de Seiises 1m la S. l. Magistral de Alcalá 
• 

de Henares. 

NOS, EL. PRESIDENTE y CABILDO DE LA SANTA lGLESIA MAGISTRAL 

DE ALCAL.~ DE 'HENARES, PATRONOS DE LA FUNDACIÓN DE DON 

ANTONIO EscpDERO DE RozAs, "COLEGIO DE L FA 'TES Y SEMI

NARIO" DE ESTA CIUDAD 

HACEMOS SABER: Que habiendo de proveerse SEIS becas 
y TRECE medias becas para alumnos de instrucción primaria que 
se sientan llamados al esta-do eclesiástico, y p~ra los que hayan apro-
1:a:do el prj¡nero y segundo curso de Latinidad, en alguno de los Se
minarios diocesanos de España, citamós y llamam,os a cuantos jó
venes quis.ieren tomar parte en la oposición que tendrá lugar· el día 
25 de octubre clel coFiente año, para que, con la debida anticipación, 
envíen al M. I : Señor Secretario Capitular de esta S. I. Magistral 
·los documentos siguientes : 

Ahinmos de instru.cción~ prr,n,1,aria: 
I / 

Partida de bautismo y confirmacíón; certificado de buena con-
ducta y pobreza de los aspirantes Y. de sus padres, expedido por el 
señor Cura párroco; instancia solicitando -del ilustrís.im'o Cabildo 
ser ad111;1tido a la oposición. 

Alum11,0s de Latinidad: 

Los doqmi,entos exigi~los a los aspirantes de instrucción prima
:·ia y, además, certificados de estudio y conducta expedidos por el se
-ñor Rector del Seminario en que fueron alumnos. · 

. Los ej_ercicio's de oposición tendrfun lugar en esta ciudad y con
sistirán en temas de prin1era enseñanza, especialmente Gramática y 

Análisis castellano; para los de instrucción primaria, y de las asig-
11aturas correspondientes al último curso aprobado para los alum
nos de Latinidad. 

Tod<?s lcis aspirantes han de reunir las condiciones exigidas por 
e1 Código de Derecho Canónico para los candidatos al estado ecle
s:ástico y gozar. de buena salu<l. 
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Los beneficiados disfrutarán la gracia obtenida dur3;nte toda . la 
carrera, a tenor de lo dispuesto por el Derecho· Canónico, tle lo que 
ordene el Excmo. Señor Obispo de ·Madria~Alcalá y ele lo estable
cido por el Patronato. 

Circunstancialmente, m,ientras no sea posible reanu~ar la vida 
del Seminario de Ios Santos Justo y Pástor de esta ciudad, todos los 
alumnos de esfe Seminario ingresarán en ,el de Madrid, en calidad de 
pensionistas de ¡¡ Fundación " Colegio de Infantes y Seminario" de 
Alcalá de Henares. 

* * * 

Conv~camos también a los niños que reunan las condiciones exi
gidas por los Estatutos de esta Santa Iglesia Magistral para cubrir 
1as SEIS plazas vacantes de alm¡nnos internos en el Colegio de In
fantes de Coro. 

Las co_ndiciones reglamentarias son: 
r.ª Ser hijos de legítimo matrimor;tio, lo que se acreditará con 

fa partida de b~utismo. 
2.11, Gozar de buena salud, a cuyo fin se presentará certificado 

facultativo que lo garaAtice. 
3."' No ser menor de siete años ni pasar de nueve; tener voz 

son6ra de tiple y extensión de do a sol de pecho. , 1 

4.ª Poseer algunos rudimentos de instrucción primaria. 
Los que ocupen las vacantes tendrán derecho a alimentación, ve.c;

tido, instrucción primaria y ]ítlusical completas y a algunos otros emo
lumentos expresados en el Reglamento del Colegio, por el tiempo 
que perm,anezcan en él, que será· mientras puedan prestar en Coro 
los servicios propios de los Seises. 

Los alumnos del Colegio que tengan aptitudes y se sienfan llama
dos al Estado eclesiástico, serán preferidos en fa concesión de becas 
para seminaristas. 

, Las instancias se dirigirfo •al Ilmo. señor Pres.i<lente y Cabildo 
·de la Santa Iglesia Magistral ; el plazo de admisión de las mismas 
expira el día 24 de octubre próximo y los ejercicios de prueba se 
verificarán el día 26 del nusmo mes. ~ 

. Alcalá de Henares a 26 de septie1r1¡bre de I939.-A\ño de la Vic
.toria.-El Presidente del Cabildo, Lic. JosÉ UTRERA.-Por mp.n
dato del Ilmo. Cabildo, LIC. FÉLIX HERRERO, C(J/11,ónigo-Secrefaréo. 
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Normas para la celebración del "Domingo Mundial 
la Diócesis de de la Propagación de la Fe" en 

Madrid-Alcalá 
A) ~STITUOION. 

La Santa Sede, según el Rescripto de 14 de abril de 1920. desea: 
i.º Que el penúltimo domingo de octubre y como instiluo1ón per

manente, sea día de oración y propaganda misional EN TODO EL 
Mpm)O. . 

2.º Que en todas las Misas de dicho domingo se añada como co
lecta imperada "pro re gravi ", la oración "Pro fidei propaga tione" ~ 

3.º Que la predicación en dicho domingo sea de carácter mi io
nal, con especial' aplicación a la Obra Pontificia de la Propagación 
de la Fe, excitando a los fieles a in cribirse en ella, ·in intención de 
limitar la predicación a solas las Misione . 

4.º Que a cuantos en dicha dominica comulguen y oren por la 
conversión de los infle.les, se conceda indulgencia plenaria aplicable 
a los difuntos. 

5.º Que con ocasión de fiestas y congre o mi ionales, se pueda 
celebrar la Misa votiva "Pro fidei propagatione", aun en los día 
de rito doble mayor y en las dominicas menores. 

Del anterior Rescripto, de la i.nterprelación que de él hizo el 
Emmo. Cardenal Van Rossum y del preámbulo del mismo .se Jedu
cen clarísimamente euál es el origen, la extensión y los fines del 
"Domingo .Mundial de la Propagación de la Fe" y los frutos que 
con él pretende conseguir la Santa Sede. 

Su origen es pontificio, oficial; su extensión en el tiempo es la 
perpetuidad y en el espacio no tiene límite : debe oelebrarse en todo 
ei mundo; sus fines, son la oración y la propaganda en favor de las 
llisions católicas entre infieles; su <frutos, la inscripción de los fie
les en la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe y¡ el que dicho 
día se haga una limosna extraordinaria para la misma. 

De donde se sigue: 1.º Que el "Domingo Mundial de la Propaga
ción de la Fe" es obligatorio para todas las diócesis~ parroquias 
e institutos, aun para las parroquias e iglesias de religiosos. 2.º Que 
todas las colectas misionales de este "Día" se han de entregar, ínte
gra y exclusivamente, a la Obra Pontificia de la Propagación de 
la Fe. 

B) PREPiARACION. 
· Es evillente que Dios no nos pedirá cuenta de los éxitos o fracaso! 

que obtengamos en nuestras empresas, porque El no nos pide el éxito 
y reprueba que busquemos el éxito por el éxito. Pero también es 

, cierto que sf nos la pedirá de los medios y trabajos que estamos 
obligados a poner en práctica para obtener en ellils el mayor fruto 
posible, porque nos exige que pongamos en ptáctica los medios ne
cesarios y hasta.convenientes para obtenerle . 

.A'hora bien; <Si el éxito d,e todas las cosas va vinculado en gran 
parte a la preparación, se sigue que para obtener abundantes fruto_! 
con la oelebración del "Domin~o Mundial de la Propagación de la 
Fe", no basta un simple anuncio del mismo. Es necesario algo más. 

El Secretariado Diocesano de . Misiones no pretende dar un pro
grama inflexible. Sólo quiere dar unas normas, que por estar con
_trastadas por la experiencia de muchos años, pueden servir de base· 
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para que- cada cual confeccione el programa que pueda desarroUar 
en el campo de apostolado en que Dios le ha colocado. 

1.º Por .lo menos un mes antes del penúlLimo domingo tle octu
bre: a) Hacer un pl'ogi;ama Lle actos que realizar p:ll'a nrepa1:ar y oo
lebrar el "Día Misional". b) Pedir privadamente oraciones y sacrifi
cios, para obt~n,er el éxito, a los ancianos, enfermos y personas de 
maiyor vida espiritual. e) Comunicar al Secretariado :Diocesano de 
Misiones el material de propaganda que se ha de necesitar. Convie
ne advertir en este último punto que d,ecir: "mándeme material 
de propaganda", no basta; ,es necesario especificar el material que 
se necesüa y la cantidad. . 

·2.0 Los dos domingos precedentes al "Día Misional": a) Anun- · 
ciar de palabra en toda1¡ las Misa la fecha de su celebración y los 
puntos principales del progra¡:na. b) Pedir ·pública ry privadamente 
colaboración a las })ersonas más activas y celosas. e) Exhortar a la 
Acción Calólicá, Asociaciones y Cofradías, especialísimamente. a los 
niños, a que participen en la Comunión General y en el acto Eucarís
tico de la tarde. 

3.º .Por lo menos diez días antes: · a) Colopar en siLio muy. visi
ble los carteles murales. b) Colocar ejemplares de la hoja ide pro
paganda que se hace para ese "Día" en los recibidores de las casas 
particulares, en los comercios, 10ficinas y escaparates. e) Celebrar 
una reunión con las. personas que más se distingan por su actividad 
y celo a . .fin de deBignar una comisión que se encargue -de organi
zar la distribución del malerial -de propaganda, inscripci6n de aso
ciados y cuestación de limosnas. d) Publicar g·acetillas o artículos 
breves en las "Hojas parroquia1es". 

4. 0 Dno de lo · dias de la· semana 1)l'eeedenle: a) Ten!er una 
catequesis 111isional con los niños. b) Un círculo de e Ludios misional 
con la Acción Católica . e) Una plática misional con las asociaciones 
y cofradías principale;,. 

C) OELEBRAiOION. 

1.º iEn fas confesiones para la Comunión gen~ral procurar dar a 
las exhortaciones m1 carácler misjonal e imponer penitencias por 
la conversión de los infieles. 

2.º !Celebrar la Misa Mayor o Conventual con la máxima pompa, 
cual se hace en Jas grandes solemnidades. 

3.0 En la Misa de Comunión general; que es muy laudable la 
celebren -corporativa y conjuntamente la Acción Católica, los niños 
de la catequesis, las asociaciones y cofradías, debe procurarse que 
no falten los motetes y fervorín misionales. 

4.0 En todas las Misas que se celebren ihágase: a) Una brevísima 
~xplicación -de lo que es el "Día misional" y los fines que con él se 
pretenden conseguir. Si en alguna Misa no se puede ,hacer esta explica
ción, que no falte al menos el anuncio de la solemnidad que se ce
lebra. No se olvide que la predicación debe hacerse con especial 
aplicación a la Obra PonLifi.cia de la Propagación de la Fe y que se 
ha de exhortar a los fieles a que se inscriban en ella. b) U:na cu es
! ación extraordi'naria para dicha Obra; que puede hacerse en mesas 
de pefüorio o por medio d,e bolsas o las dos cosas simultáneamente. 
Debe tenerse present~ que -cuando existe gran aglomeración de pú
blico, además de las mesas· que se colocan en todas las entrª'das y 
salidas- -de la igJesia, deben colocarse otras en las naves· laterales. 
e), El reparto de hojas de propaganda hechas expresamente para 
este "Dfa"; pero teniendo presente que para que ninguna persona 
se quede sin ella es nee-0sario -qne el reparto se haga cuando los 
fieles entran en la iglesia y NO CUANDO SALEN. 

5.0 Por la tard,e ha de celebrarse un acto E'ucarfstico-misional 

, 
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con expos1c10n solemne de Su Divina Majeslad, que, i es po ' ible, 
clebe ser una "Hora Santa". 

Cuando las oircunstancias y medios lo permiLan, ~i no e ha heobo 
la semana anterior, puede celebrarse una velada o exolusi'vam~nle 
misional o con algunos nómeros misionale , representaciones tea
trales, conferencias ilu tradas con proyecciones, cuadro plá t,ico'. 
etcétera, etc. -

D) DESPUES DEL "DIA MISIONAL". 

1.0 Aprovéchese el ambiente rfavorable oreado con la celebración 
del "Día Misional" para oonstituir, donde no existan, las Comisiones 
Parroquiales pro .l\fisiones y las Juventudes Misioneras de Estudian
tes. Donde ya existan háganse las modificaoione que la experiencia 
del año ante11ior hubi,era enseñado que son nece arias. 

2.0 Aunque el "Día Misional" ' está dedicado únioa y exclusiva
mente a Ja 0.bra Pontificia de la Propagaoión de la Fe, nada se opo~ 
ne, más aún e s muy conveniente que se aproveche el entusiasmo mi
sional de los fieles para organizar, mediante la inscripción de aso
ciados, las , Óbras Pontificias de ,san Ped.ro Apóstol para la formación 
del Clero indígena y la de la Santa Infancia, que también son oficia
les .cte la Iglosia y que la Santa Sede recomienda incesantemente y 
con interés extraordinario. 

3.° Cuanto antes sea posible enviar al Scr·relariado Uiucesano ' 
de. Misiones: a) Una relación o estadística con Lodos los datos rela
tivos a la preparación, celebración y frutos del "Día Misiona,!". b) La 
e.antidad recaudada en la colecta extraordinaria, y donde no exi sta 
Comisión o Junta mi ional también lo r ecaudado por el concepto de 
cuotas de asociados: _En este último caso al hacer el envio especifí
qu.ese la canti-da.d que corresponde a cada concepto. 

Madrid, 19 de septiembre de 1939.-Año de la Victoria.-EMILU
NO ANIBARRO ESPESO, Directo1· dJ.el Sec1•etm•iai/,o Diocesano de Misiones . . 

·Notas litú·rgicas 
Oficio y Misa del Beato Antonio María Oarét. 

Debiendo recitarse en ~sta Diócesis el día 23 <le octubre, cqn 
Tito · doble 1'nayor, el Oficio y Misa del Beato Antonio María Claret, 
concedidos recientemente por la Sagrada Congregación de Ritos, te
nemos el honor de comunicar a nuestros ·lectores que la nueva "Edi
toria1 Religiosa .Española" está editando, con las debidas licencias, 
ejemplares de los mismos, a dos tintas, f)ara poderlos acoplar a los 
BreviarioS' 1/ Misales, ·y que oportunamente se expenderán en las li
h.rerías católicas de :esta capital. 

Variaciones en el Calendario. 

Para las iglesias y oratorios que, por rnzíón de ·las circunstancias, 
carezcan de Directorio diocesano del Qficio divino para 1939, seña
lamos a continuación las váriaciones que deben seguirse en el mes 
de octubre. 
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Día 15.-In 2. Vesp. de Dom,., com. seq. et S. Teresiae V. (D.)
Compl. Dom. 

Día 16.-Alb. Fer. 2. S. Hedvvigis Vid. (olim die 17 huj.), sem·., · 
off. ordin., Suff. et ad Pi:im. PTec.-Miss. C.ogtbOVi, I or. pr., 2. A 
cunctis, 3. ad libit.-Vesp. seq. (in PsaLt. et cni), corrí. praec . 

. Día 17.-Alb. Fer. 3. S Margaritae M . A lacoque, V., dup., off. 
ordin.-Miss. pr. noviss.-Vesp. seq. (S. Lucae Ev.) de cni.
Compl. Dom. 

Día 22.-In 2. V esp. Dom., com. seq.~Comp'l. Dom. (In Eccl. 
consecr,a,t. u..t infra), Vesp. seq. de cni, com. Dom. tant.-Compl. Dom. 

Día 23.-Alb. Fer. 2. B . Antonii Mariae Claret Ep. C., dulp. m.p,j., 
off. ordin._;.Miss. pr. noviss . ......:...Vesp. seq. pr.' (de S. Raphaele Ar-
chang.), com. praec.-CompJ. Dom. , 

In Eccl. consecratis (extra Cathedr. et Magistr.), Alb. Anniver
sariu..m Dedicatvonis Eccl., dup. r el. cum oct'av. co'»V/ll'uuni., off. 
festiv. de cni Dedic.; ad Laud. et Hb·r. ps. de I)om. ut in festis. coro. 
B. Claret.-Miss. Terrvbilis, 2. or., in privat., B:' ,Claret, Cr. (et l 
per octav.) Vesp. de eod. de cni, tant.-iCompl. Dom. · 

. p R ·o V I s o) R· A T o 
DECLARACION DE MUERTE PRESUNTA 

Nos EL DR. D. HERIBERTo J. PRIETO RODRÍGUEZ, PRov1soR DEL 
ÜBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

Vistas las diligencias pra~ticadas en · el presente expediente sobre 
presu.nción de muerte de D. Luis de la Cruz Villanueva, a instancia 
de su esposa doña Juliana izquierdo Llópez... · 

DECL'\RAMOS ,la muerte ·presunta del referido D. Luis de la Cruz 
Vülanueva y mandamos que este Nuestro fallo 'y declaración se pu
blique en el BOLETÍN ÜFICIAL de esta diócesis de Madrid, concedien
do un plazo de diez días para que pueda impugnarse el presente fa
llo, transcurridos los cúales¡ si , no hubiese oposición, podrá. la re
currente doña Juliana Izquierdo López contraer ulteriores nupcia.5. 

Dado en Madrid a dos de octubre de mil novecientos treinta 
y nueve.-Año de la Victoria.-DR. H;'ERIBERTO J. PRIETO RonlR.f
GUEZ.-Por mandato de S. S. Ilma., LIC. H1PÓLITO V ACCHIANO. 

EDICTOS 

I 

Por el presente se cita y emplaza a D.ª María Curtoy Cuerpo, cuyo 
paradero se ignora, para que en el plazo de ocho días, contados desde 
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la publi~ación en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de este Obispado, compa
rezca en este Tribunal, y Notaría del infrascrito, a conceder o negar 
a su hija Teresa Iribarren Curtoy el consejo necesario para el matri
u~onio que intenta .contraer con D. Carlos Moreno de Monroy y Gil, 
con apercibimiento que, de no veriificarlo, se dará al expediente el curso 
que corresponda. ' 

Madrid, I de octubre de 1939.-IGNACIO JIMÉNEZ. ' 

II 

Por el presente se cita y se err,plaza a D." Nbano González Gon
z;alez, cuyo paradero se ignora, para que en el plazo de ocho días, a 
contar de la fecha, comparezca ante el Sr. Cura Párroco de Santa 
Ter~sa y Santa Isabel, de esta capital, a dar o negar a su hija (:irita 
González Díez el consejo necesario para contraer matrimonio con 
Juan José Domínguez del Cid, aperoibiéndole que de no hacerlo 
se dará al expediente el curso que . corresponda. 

Madrjd, 25 de septiembre de 1939.-DR. JUAN J. MARCO, Pe-
niten.C'VGtrio-SecretariJo. ·· 

III 

Por el presente se cita y se emplaza a D. Antonio Vida! García, 
cuyo paradero se ignora, para que en el plazo de doce días, a contar 
de la fecha, cornparez,ca ante el Sr. Cura Párroco de Covadonga, de 
esta capital, a dar o negar a su hijo Jesús Antonio Vida! Canas el 
consejo necesario para contraer matrimonio 'con Pilar López Lerena, 
apercibiéndole que de no hacerlo se dará al expediente el curso que 
corresponda. , 

Madrid, 30 septiembre de 1939.---<Año de la Victoria.-DR. JuAN 
J. MARCO, P~nvtenciario-Secretario. 

IV 

Por el presente se cita _y se en1plaza a D. José Escobar Pérez, 
cuyo paradero ·se ignora, para que en el p'1a2;0 de doce días, a con
tar de , la fecha, comparezca ante el Sr. tCura Ecónomo de los San
tos Justo y Pástor, de esta capital, a dar o negar a su hijo D. José 
:Yiaría Escobar Espinosa· el consejo necesario para contraer 111atrimo

,r110 con Dolores Ferrari López, apercibiéndole que de no· hacerlo 
se ·dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid, 30 septiembre ele 1939.~Año ele la Victoria.-DR. JUAN 
· J. MARCO, Penitenc1ntrio-Secret{lri'.o. 

V 

Por el presente se cita y se emplaza a Doña Josefa. Domínguez 
Rodríguez, cuyo paradero se ignora, para que en el plazo de ocho 
días, a contar de la fecha, comparezca ante el Sr. Cura Párroco de 

· Santa Teresa y Santa Isabel, de esta capital, a dar o negar a su hi
ja Virginia González Domínguez el consejo necesario para contraer 
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matrimonio con D. Ramón Gonzále21 y González, apercibiéndole que 
ele no hacerlo se dará al expediente el cui·so que corresponda. 

Madrid, 28 septiembre de 1939.- Año ele 1a Victoria.--:--DR. JUAN 
] ._ MARCO, Pe11itenáario-Sel'retariJo. 

V;J. 
Por el presente se llama a· D. Manuel Escaleras de Haces para que 

en el plazo de ocho. días c0111¡parezca en esta Vicaría para dar el con
sejo que necesita su hija doña · Emilia Escaleras Pérez para el ma
trimonio S1_1,1e intenta con D. Francisco Solera Moreno. 

Madrid, 22 septiembre de 1939.-Lic. IsrnoRo V ÁZQUEZ. 

VLI 

Por el presente edicto, el señor Cura ecónomo de 1os Santos J us
to y Pastor, de Madrid, cita, llama y emplaza a D. Valeriana de la 
Peña García de la Vega, para que en término de ,ocho días, compa
rezca a dar a su hijo Luis de la. Peña Moreno el consejo que soli
<'ita para contraer matrimonio con Teodora Mayor Jiménez. 

Ma·drid, I octubre de 1939.-DR. CELE_DONIO LEÓN. 

VIII 

Por el presente edicto, el señor Cura ecónomo de los Santos J us
to y Pastor, de Madrid, cita, llama y emplaza a D. Pelayo Morí y 
Polledo, para que · en el término de ocho días, comparezca a dar a 
su hijo Alfonso Mori Alvarez el consejo que solicita para contraer 
matrimonio canónico con Carmen Martín Blasco. 

Madrid, I octubre de 1939.-DR. CELEDONIO LEÓN. 

IX 

Por el presente se cita y emplaza a D. Domingo Escrivá Villos
lada, cuyo paradero se ignora!, para que en el plazo de ocho días se 
presente ante el Párroco de Nuestra Señora de la Concepción de 
Madrid, para dar o negar a su hija María Luisa Escrivá Rizzo el 
consentimiento para contraer matrimonio con D. Rafael Muñoz Are
ños, apercibiéndole de que, de no hacerlo, se dará al expediente el 
c.urso que corresponda. 

Madrid, I de octubre de 1939.-DR. JUAN J. ]\1ARCO, Pen:iten
ciario-S ecretario. 

Aviso a los socios de la Unión Apostólica 
Ha llegado el momento propicio para reanudar la celebración de 

lo"s retiros espirituales y demás actividades del Centro matritense de 
ia U . A. Antes hubiera querido el Consejo directivo hacer este Jla-
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maniiento a los socios; pero la complejidad de los problemas que 
agobiaban al Clero en estos meses que han sucedido a la terminaci6n 
de la guerra, el estado de ánimo y la movilidad a que le obligaba 
la obediencia a la Autoridad eclesiástica, fueron motivo· que deci
dieron al Consejo directivo a suspender la realización de u deseo 
hasta pasado el verano. 

Una cosa no admitía demora, y era la celebración ele un funeral 
por los hermanos, los numerosos ·hermanos · de la U. . que haMan 
sido asesinados por los rojos o habían fallecido a consecuenei:¾ de 
los sufrimientos o enfermedades durante la dominación marxista. l 
efecto, convocamos para· el funeral, que se celebró rn la iglesia de 
San Ginés el día 23 de mayo. Cuando nuestro Centro reanude su 
vida, se hará la relación de los socios que fueron mártires de la 
revolución. Bendigamos a Dios Nuestro Señru· en nuestra tribulación 
al ver desaparecidos ele enlre nosotros a miembros fan esclarecidos 
y beneméritos ele · la U. A. como nuestro querido secretario D. Lino 
Vea-Munguía, al tesorero D. José Larrañaga, al ex-vocal D. Pedro 
del Valle y a los socios D. Pedro Ortega, D. Plácido ·verde, D. Ma
nuel López, D. Pedro Poveda, D. Manuel Alonso Chiloeches y tan
tos otros a quienes estamos obligados a tributar el debido elogio. 

Pero ante todo, su muerte ejemplar y la gloria envidiable de que 
gozarán en la presencia de Dios deben estimularnos a la fidelidad a 
la U. A. en el empleo de nuestro tiempo y nuestras fuerzas hasta 
lograr el ideal de la perfección sacerdotal. Vamos a comenzar. 

r.0-El día 26 del corriente mes de octubre, jueves, a la tres y 
media de la tarde, tendrá lugar el retiro espiritual ·reglamentario en 
la iglesia de los Padres Paúles (calle García de Paredes). 

2.º-Habiendo desapar,ecido los ficheros y listas de los socios du
rante la pasada revolución en Madrid, el Consejo directivo pide con 
todo encarecimiento que todos los que deseen continuar pertenecien
do a 1a Asociación envíen una nota escrita en la que hagan cons
tar los siguientes datos: "Nombre y dos apellidos.-Cargo.-Domi
cilio.-Fecha de ingreso (si se recuerda).-Declaradón formal de 
11aber hecho la promesa de perseverancia y su fecha. a ser posible, 
por parte de aquéllos que la hubieran hecho." 

Los que· asistan al retiro espiritual del día 26 pueden entregar 
dicha nota en ese acto. Los que no asistan, deberán enviarla é• la 
mayor brevedad al "Director de la Unión Apostólk:1".-Secretaría 
de Cámara del Obispado (Pasa, r). 

3.º-Entre los socios que manifiesten su adhesión y domicilio. se 
efectuará la renovación de cargos en fecha próxima. que se anun
ciará oportunamente. 

¡ Todo para el Sacratísimo Corazón a.e Jesús por María Inma-
c1;1ada ! ' 

.. 
Por el Consejo Direcrivo, 

i 
LUIS A. Mu~OYERRO. 
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Aviso importante 
Con fa muerte del llorado Pontífice Pío XI, de gloriosa 111emol'ia, 

han quedado anulados, conforme a las normas establecidas, los títu
los honoríficos pontificios de Camarero Secreto superhumerario, Ca
marero de honor in abito pa1onazzo, Camarero de honor "extra Ur
Lem ", Capellán sec1;eto de honor y Capellán <le honor "extra U rbem". 

Así mismo, y por lo que se refiere a los seglares, quedan invalida
rlos los. nombramientos de Camarero secreto o de honor, de Espa-
da y Capa. . 

Siendo criterio de la Secretaría de Estado que tales distinciones 
honoríficas no serán revalidadas, sino a petición expresa de los in
teresados y previo el informe favorable de los Excmos. Ordinarios 
Diocesanos, se hace público para conocimiento de los interesados. 

) 

t 
NECROLOGIA 

Bibiana Aguado Calvo, hermana de Félix Aguado Calyo, falle
ció el 12 de septiembre. • 

R. I. P. 

' BIBLIOGRA:FIA 
Para los sacerdotes y también para los seglares : 

"ENQUIRIDION DE MORAL Y DOGMA" 

Por el Dr. Lama Arenal. 

~ . 

' Toda la Teología Moral y toda la Teología Dogmática en un volu
n;en de 800 páginas (en español).-Precio: 18 pesetas, en librerías, o 
p1dala contra reembolso a · 

A. F ACI.-Gándara, 4.-SANTANDER. 

INSTITUCION TERESIANA 
El Colegio femenino de ensefianza media Veritas queda instalado 

en Espafioleto, 17. 
Matriculas: En el mismo local, de 11 a 1, y ,en Mayor, 70, de H 

a 1 y de 5 a 7. - • , 
Seccion~s: a) Ingreso Bachillerato.-b) Plan completo del miszqo.....

c:) Normahstas.-Teléfono 10508. 
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Obispado de Madrid-Alcalá 
Circular núm. 4 

,,.. 
Ha llreg¡ado muy oporttmaimernte a nucstra·s manos un al.111:orizado 

estudio sobre la nwdeslia ,cristiana de la mujer que, por encargo de 
nuestro venerado .Hermano el Excmo. y Rvdm.o. Sr. Obispo de Ge
rona, ha escrito el M. I. Sr. D. J ósé lVP Caroo, catedrático de Mo
ral en el Seminario de .aquella diócesis, y .al leerlo hemos senlido e,1 
deseo vehemente de divulgarlo .entre nttestrds fieies. 

Porqt~e entre las muchas y honclas preocupaciones que cada día 
nos tiiae ie1 cuidado pastoral, ha emhargaoo nuestr-o ánimo una pro
funda pena al ver eómo, no ya las m'ujeres nmndanas y de51Preocupa
das en materia religiosa, 'sino las mismas cristianas y aun aquellas 
que frecuentan los Santos Sacramentos, faltan de manera verdade
ramente escandalosa a las más elemen1tales l,cy,es de la modestia cris
tiana. Y es 111¡ucho más die' lamcrntar todo cslo, ,cuando vemos cómo la 
olea.da ,ele inmoralidad femenina. ha. invadido nuestros mismos tem
plos y ha 11.egado en un alarde ele inconcebible audacia hasta la Sa
gra.da Mesa. ¡ Cómo quisiér.annos hacer llegia.r ¡a todas las mujeres cris
tianas de 111.l!e'stra ama.da diócesis estas palabras de qn1eja y ele pro
testa! ¡ Cuá.rntas veces, haciéndonos . eco de las autorizadas p,alabras ,ele 
los Soberanos Ponitífices, hemo:s llai11aclo a las puertas del sentido cris
tiano de estas almas ! Y todo ha sido ca.si en balde, lo comprobamos 
ron pr-ofundo dolor. Mueve niás ,a los ánimos frívolos ~1 aire de la 
moda, por ex.óti.ca y antiespañola que sea, que la voz die la moral y 
del pudor cristiat),o. 
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Pero no hemos de desmayar, ni ha ,de quedar incuinplid-0 nues
tro deber. De nu¡evo exhortamos ~ nµestro venerable y celoso Clero 
a que pongia lodo el enw,eño posible en moralizar a la muj.er española 
y cristiana y vuelva con todos los recursos' que estén ~ su alcance por 
los ft11eros de su modestia. 

Así, pU¡es, mainclamos a todos 1os ~velos. Sres. Curas Párrooos, 
Ecónon1¡os, Encargados de Parroquias, Rectores ele iglesias y muy en 
especi'al a los Capellanes ele c:;olegios femeninos, etc., que lean, en lá 
próxima fiesta ,de Todos los Santos esta n:uestra exhortación y -el dic
tamen del Sr. Carbó ien todas las misas que se celebren en sus res
pectivas iglesias; que explique~ además al puebl,o fiel ¡el alean.ce y sig
nifiaaclo de estas normas y que hagan saber a los padres-a las ma
dres muy en esp,ecial-la grave r"esponsabili,dad quí:! co'lltraen con sus 
negligencias en este asunto. 

Encargam"los vivamente a nuestws venerables cooperadores en el 
santo afán de ,salvar almas que cumplan y hagan cwmplir estas nor
mas a todos los fieles. 

Exhortamos, finalmen~e, y con tod,o inrt:.erés, .a las Organizaciones 
femeninas c1e Acción Católica que perseveren tenazmente en la cam
paña en favor ,de la modestia cristiana de la mujer . 

. ¡ Ojalá pudiéramos irn.prirnir por centenares. ele miles estas normas 
y ha.ter que llegara un ejemplar a cada una de 1as muj,eres cristianas! 

· Vttelvan a colocarse en las .puertas ele nuts.tros templos carteles 
recordando esta obligación grave ele moralidad. 

Y haga el Señor que no caiga de nuevo en el vacío nuestraJlama
cla .c:Le Pastor. 

Madri,d, 15 de octub1:e de 1939.-Fiesta de Sa:nta Ter~sa.-t LEo
POLDO, Obtspo de Madrid-Aloalá. 

DICTAMEN 
, 

sobre lo,s ncw11ms '! que han de nle11'Prse los s'acerdote,s eQi el ejercicio 
de los sµgrados 'J!l1inisteri10,s, d,el púlpito y del conf(!so11ari.o con rela

ción a puntos co,~c-'Yeflos d,e ta actual nwJa fen,<rnina. 

Ante todo constatemos el hecho notorio d.el actual impudor fe
menino. En términos generales ¡podemos afirmar que ele sí e.s grave, 
por ser una provocación asidua al peeé!,dO y 'tm escándalo perma
nente con ,detrimento de las almas. Y .esto, pasando por alto el re
bajamiento inat1idito de- la dignicliael de 1a mujer que iirwlica la moda 
actual, el descenso vergonzdso del glorioso ped~stal a que había sido 
elevada .por el Cristianismo, lanzando al vie11to el tesoro de su recato, 
que en otros tiempos fué su más preciado enoanto. 

El Santo Padre Benedicto XV, de grata record'a,ción, al aprobar 
los Estatutos ele la Liga ele Santa Inés, o de la M oáe!stia Cristi¡ana, 
a petición del apóstol de \a Entronización, P. Maiteo Crawley, decía: 

"A la tierrible inundación de los vicios en medio de la sociedad 
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:modem~ concurre funestamente ese abuso de la moda indecorosa 
«1.ue, por negligencia y, peor aún, por cuLpable vanidad de tantas ma
.dres de f¡amilia, que indignamente se precian de cristianas, se extien
de., ¡ ay do'lor !, ,hasta las tiernas niña.5 y :ponie en gravísimo peligro el 
candor de su inocencia." 

Esto lo decía el Papa ¡el ro de énero cl,e 1920. D¡esde entonces ,para 
'acá es m.anifi,esto que la si.tuación, lejos de mejorar, h,a empeorad.o. 

La inmoralidad .puede, y debe, ser conibatida bajo ·distintos aspec
tos, to.dos verdaderos e importantes. Ya en 1928, a raíz del Congreso 
Nacional celebr¡ado ien M~drid contra la pública inmoralidad, Los Elx:
celentísim.os M,etropolitanos españoles eleVlél.r.on al Sr. Presidente del 
Consejo de Ministros un razonado mensaje, en ~l cual se leían estas 
palab:r.as: "La ·ola de porn,ografía que viene invadiendo nuestr.a Pa
tóa nos pone en el trance che llamar la aten,ción del Gobierno de Su 
Majestad (q. D. g.) sobre 1a wrgen.cia ._de .emplear los medios coerciti
vos de .que el Poder público dispone µara contener ese desbordamiento 
-de la públi,ca inmoralidad ... etc." , 

Sin embargo, si,empre será werdad solemne que el sacerdote, ante 
t·odo, debe combatir la inmoralidad, porque con ella se ofende a Dios 
Nuestro Señor, quebrantando su terminante ley, _con la consiguiente 
-pérdida .de 1as f1-lmas. 

* * * 
Objeto concreto del presente dictamen es la actual moda femeni

na, especialmente el no t\Sar medias, considerando este extremo en 
re1adón con la restante incllu1rnentaria, tal como desgraciadamente se 
usa. Al 11egar a esit.e punto vienen espontáneas, a flor de labio, las 
palabras que dijo el Señor al profeta Isaí.a.s: Clam11a n;e c-essis: quasi 
tuba exalta voc,eni/J tuani: Clama sin cesar; levanta tu voz cual tromr
peta; porque los-ministros de Dios, guardianes del tesoro dogm:ático 
y moral de la Iglesia, debemos defenderlo a todo tra.nce y comóatir 
contra los enemi,gos. Y en este punrt:o, ¿ no adolecemos de coba;-día? 
Así lo aseguraba el Emm,o. Card. Anvette, Arzobispo p.e París: "He
mos if:enido miedo, exclamaba, de decir la y,erdad, toda la verdad. 
Hemos respetado ,con dema,sía el falso pudor de un siglo, tan dispuesto 
.a consentirlo t·odo como asustarse de una palabra. La conspiración del 
silencio es más terrible que el mal que .pre~ende callarse". Y el Emi
nentísimo Card. Pie, Arzobis.po d.e Poitiers, ya dij o: "La indulgencia 
exces,iva acaso .aplace la deserción de lós templos, pero prepara un 
adiós más definitivo a la Iglesia y a la Fe. O hay que rom,'per La Tea.: 
logía, o los Sacramentos no pueden darse a los indignos". Para sa
ber las consecu¡encias que ,tiene la n1¡oda esoandalosa de las mujer¡{$, 
hay que confesar hon~bres, ha dicho ¡el experimentado misionero Pa-
dre VaUet. · 

')' * * 
Si ·és reprobable que ,las mujeres en ,público vistan inmod,esta

mente, ¿ qué re.pugn,a.nóa ,no causará que del mismo modo va)i.m a la 
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casa del Sefior? La mujer cristiana ha de manifestarlo con sus actos . 
en toda ocasión y en t,odas partes; siempre ~ de vestir conform.e 
a las normas de la moral c,atóli'ca; pero mucho mayor ha de ser· su 
recato y su modestj¡a cuando va al lte!l1!1)1o, en donde todo respeto y 
toda reverencia es ipoca. ¿No será', :pues, aupacia inconcebible y pro
fanación imperdonable ir a: la iglesia, las mujeres, con v.estidos no ho-· 
nestos? "Señoras y señorif.ls mundanas, ,decía en elocuente apóstrofe 
de su pastoral el Em!mo. Card. Cavallari, Patriarca de Venecia, ¿ no, 
os basta qt~e una tolerancia, explicable ,sólo por la reinante corrup
ción de costu·mbr~s, os deje libres las calles, plazas y paseos públicos 
para o'stentar vuestras vanidades y exli.ibir v,estidos deshonestos? ¿No 
os basta pisotear los preoép~os del Señor y pervertir las almas con, 
vuestras provocaciones en cines, teatros y oti::os lugares de diversión, 
que hayáis ,de venir ;a traspasar insolen¡tes los um't>rales del sagrado 
templo, y ante el Redentor de lc:1s hombres perseguir con vuestra in
modestia las almas que El r.edimió con su divina sangre? En · otros 
tiempos eran las iglesias consider,adas como lugar de refugio para: 
los delincuentes. Ante sus puert¡as se estr-ellaban la furia y rencor del 
~emigo; '.Pero vosotras, -allá .corréis, y si.n respeto a la pi.'a.jestad del 
Señor, despreciando las ense.ñan7.¡as de la religión que profesáis, los. 
ejemplos d,e pureza que os recuer,dan las :im{igenes de los santos, es
candalizáis, con 'escotes y desn.udeqes, las a1mas senci'llas y fomentáis 
afectos que son la muerte del alma. Y ¿ dónde encon,traremos n;>ala
bras bastante duras ,para recriminar a lias mujeres que tienen la auda
cia de r·ecibir \a Sagrada Comuni.ón con v.estido;s deshonestos? Tomad, 
Señor, el látigo de vuestr.a justioia y fustigad a las que en vuestras. 
iglesias escandalizan las almas". · 

Obse,rv,emos que la Ig\esia, maestra sapientísima, no condenó en 
épocas ¡anteriores las mil e:x:trav.agancias, frecuentemente ridículasr 
que en el correr de los tíe1npos iba .creando la mcfda. Era sól•o cues
tión de mal gusto y de comercio; per.o no era oasQ de conciencia ni 
afectaba a la mora1. Hoy, en cambio, 1a Iglesia, por boca de sus Pon
tífices . y Prelados, condena la 1tvedida no casta, el impudor evi,denite 
d,e la moda actual, impudor al cual se habitúa ya la niña pequeñita, 
luego la .doncella, y más . ,tarde muj:er, esposa y madre, con gra
vísimas cpnsecuencias en el orden individual, doméstico y social. Es 
una revel.ación, pues lo qu,e se ha acortado, lamentable y terrible
mente, no es tanto. la tela y el d:rap.o, cuanto al sentiido moral y la 
conciencia. 

P untualiz.a.ndo. No se trata aquí de expo'ner los princi.pios doc
trinales rderente.s al escándalo, así dire_cto com_.) indirecto, a los de 
coopemción, ora formal, ' orr- 'l'Iflterial: es 1doptrina de fácil inspección 
e,n cualquier prontuario o Cmrt>endio de Teología Moral. Baste re
cor<lar la r¡espuesta que ciebe darse a la objeción necia de las que 
dicen: N osotr.as n,o tmemos c'/.dw, si jas h.om/JrP.>.~ s e escanáali;;;am y 
pi.enosan mal. No tene'J1Ws intención de .esto, nv c_o11ipr~n.Jeiwat1.s que 
haya m;aJ, algim,o en seguir itn,i moda. Respu1esta: Primeramente, ¿ po
drá.n decir todas en •el tribunal de Dios que no tenían ninguna mala 
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intención? Y aun cuando ésta no existiera, gravísimo ie.s el deber de 
no .. ser pi.edra de escánidalo. Para que el escá.ndalo exista, no es ne
cesaria la intención e:x¡presa de escandalizar; b,as.ta que s·e ;ponga la 
cau.sa u ocasión culpa.ble de 1a ruina e~iritual ,del prójimo. Si uno 
ern¡piezia. a dispar¡ar tiros de revólver en medio de una gnan muche
dumbre, ¿ podrá excu.sar!e :decir que no intenta,ba :hacer daño a nadie? 
Nada le va1dría ialeg¡ar ¡este pre.texto n,i an,te los· tribllJ11.él.[es de la tie
rra ni ant.e los ,tribunaks de Dios. Por lo diernlás, la moda puede se
guirse si es decor,esa; ,si es in¡decen(t¡e, j>all'ná,s. S.ob,re la ley de la moda, 
éstá la ley de Dios, y Je;sucr·isto te· juzgará en lia hora de la muerte 
no según \la moda, sino ¡por la ley eterna de su inrnutab}e santidad. 

, Lo que interesa, en vista.s ~ la ¡prá,cti,ca, es· adquirir una visión de 
uniformidad en la aplicación discreta ry s¡aludaible de los precitados .. 
principios, ,obrando to'dos de acuerdo, acentuando con ello 1a nota de 
seriedad y verda,d de nuestras soluciones en el sagrado ministerio. Y, 
resumiendo las normas prom,ul.gadas .en diversas diócesis y ex,puest.is 
en las carteleras de fos ,templos, ¡añadiendo fo que rec]¡a.ma la impor
tunidad de la -nueva moda, introduci<lia. por las sin-nziediw, quedan 
sintetizadas en estas ·conclusiones prácticas: 

1.ª Las mujeres que se ¡pr.esenrt:,en al tem¡plo con vestidos no de
cedentes, sbn in<lign.as de recibir los $CT~ntos, y romo .tales han 
de Ser tratadas. · 

2.ª Al .p,re~entarse sin medias, .si a esto se añade el vestido ,corto, 
es razón ba,sta.nte para negar los saintos sacra'mentos. 

3.ª Son v¡estidos no deqent,es: ·a) Los demasiado. cortos, o sea 
los. que no ,cubran a fo menos la mitad ,ck la pierna, y en las niñas, 
las rodillas. Entendemos piar niñas las que no llegan a los d~ años. 

b) Los vestrdos estrechos, cl'e tal manera ceñidos que dib.ujen · 
esoandalo~te formaJSJ y detalles de ]¡a persona. 

e) Los d'e ~nga corta. Las mangas, sobre el cod'O acusan des
caro e in<lece·n¡cia; ·~stp. ¡el co1dd1 ,sólo se :pueden tolerar; el ideal 
del vestido honesto ha de cubrir e! brazo itol:ail o casi totalmente. 

<i.), Los ere escot'e exager¡¡.do. Ha de \lamar'.se exagerado, cuando 
deja. al ,descubierto parte notable del pecho y es¡p¡aldia. 

4.ª Tampoco es lícito velar con telas clarines y tra'n'Sparentes las 
partes <lel ,cuerpo que, segúrdas reglas ipr,ecedentes, deben estar cu-
bierta.s. · 

Regla p,ráctic{lJ. Todas ilas mujeres, señoras o señoritas, que w;s
tidas inmodestamente se atr:evain a ¡acercarse a cQID¡Wgar, el sacerdo
te está oblig¡ado a negar1es la Sagradia Comunión, y hasta pueden ser 
<les,pedid;as de la iglesia. 

T~r~inia,mos estas consideraciones 's<Yb.re 1a.s actuales modas di
ciendo que, or¡a se,a. mucho, ora, .sea poco, el fruto que se logré conse
guir, tendremos 1a. satisfacción d~ !haber ,co11¡tribuído a la dignificación 
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de la muj,.er cristiana y al r.espeto que se llllerecen las oos·as. s.antas; 
y en definitiva, liiabr.emos cu:m¡plido el deber de 111.0 hacern!os p·erms 
m9,tdlos, ~egún 1~ .enérgica ·frase del profeta Isafas, ante la fonmida
ble plaga de las modas i~c.e11J!:es. 

JOSÉ M.a · CARBÓ (profesor de Teología Mora.!). 

Santa Sede 

!agrada conuregariñn de Disciplina de 101 Sacramentos 
I 

CELEBRACIÓN DE LA SANTA MISA FUERA DEL TEMPLO 

Letras dirigidas a este propósito a los Ordinarios de Italia, ha
ciendo aplicación al caso del Can. 822 del C. de D. C.-Del texto 
italiano : Muchos Ordinarios de Irtalia experimentan graves dificultades 
para decidir, cuando se les pide directamente permiso de celebrar los 
Santos Misterios fuera de las iglesias, o sea, de los lugares destinados 
al culto. 

La Santa Sede, interpelada sobre ello, les hace presentes estas con
sideraciones (26 julio 1924) : 

A) La disciplina tradicional· señala 1a Iglesia como lugar propio 
para la celebración, y hubo tiempo en que no se permitía esto sino en 
iglesias y en orator,ios consagrados . Si, andando el tiempo, la disciplina 
remitió algo y alguna vez se otorgó celebrar fuera del templo, "siempre 
se restringió esto a) por casos de necesidad, o b) por motivos exclu-
siva mente religiosos". . · 

B) Esta tradicional disciplina obtuvo nueva sanción en el Códi
go (cánon 822, § 1.0 y 2.º); y de ello es fácil inferir que las facultades 
de los Ordinarios sob.re ello son muy limitadas, pues sólo- pueden ej er
cerse a) en a1gún caso extraordinario, b) con justa y raronable causa, 
e) inspirada en altísimas razones del culto divino y del bien espiritual 
de los fieles. Es preciso inculcar y practicar con severidad estas nor
r.1as disciplinares para levaqtar y .purificar el sentimiento religioso del 
p~hl~ . ' 

C) No ·cabe duda, pues, que no habría tal caw~a justa y razona
ble si la celebración fuera de la Iglesia fuese pedida en ocasión de 
conmemoraciones profanas o para dar relieve a fiestas de carácter po
iitico : en tales casos queda prohibida en absoluto. Mucho más si se 
tratara de celebraciones en las cuales se desliztara algo de supersticioso 
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o de peligroso para el recto sentimiento religioso o para la pureza 
de la fe; en tales casos: El Ordinario del lugar manffi.e te carecer de 
facultades para atende;- la demanda, y, si en ella e insistiere, transmita 
la petición a la Sagrada Congregación de Sacramentos, única que 
puede resolver. 

II 

CELEBRACIÓN DE MISAS EN CAPILLA ARDIENTE 

A la consulta elevada a la $. Congregación por v.ários Ordinarios 
españoles sobre si podían permitir la celebración de Misas en la ca
pilla ardiente, a petición de las familias, contestó formulando estas 
preguntas y respuestas (3 mayo 1926): 

1.ª ¿Puede el Ordinarvo, en vi,rtud .del c. 822, § 4.º, a,utorisar la 
celebracvón de la Misa en un~ c(a.sa, estoodo el cadáver presente en la 
llamada capilla ardventef-De ningún modo, a no ser que se trate de 
un caso extraordinario y con causa justa y razonable, y aun entonces 
a condición de que se exponga el cadáver con el decoro debido y nada 
se encuentre allí que desdiga de la santidad del divino Sacrificio. 

2.ª ¿Cuándo podrá darse este caso extrKWrdinarilo que, jt4.nto con 
causa justa y razonabbe, n'l(tteva al Ordim:a,rto a p'erm#ir la ceZebracióttl 
de la Misa? Y ¿ésta ha d'e ser ún'Í!ca o pweden ser varias?-Se dará 
el caso extraordinario y a la vez causa justa y razonable en la muerte 
de algún Obispo residencial o del Ordinario del lugar o de una per
sona de familia distinguida, o de otro modo, insigne por los méritos 
y beneficios dispensados a la Iglesia o al Estado, o bien por sus es
¡¡léndidas limosnas en favor de los pobres y necesitados; asimismo 
en la muerte de ' las personas favorecidas de antemano con este privi
legio apostólico, siempre a condición de que se hagan los funerales 
debidos en la iglesia. 

En tales casos puede el Ordinario permitir que se celebre alguna 
que otra Misa, pero no más de tres; se deroga el indulto de la S. Con
gregación de Ritos de 29 de abril de 1894 y todas cuanta,s disposi
ciones hubiere en contra. A 3 de mayo de 1926, Pío XI con'firmó y 
ratificó las decisiones de la Sagrada Congregación. 

A continuación del Decreto hace el Secretario algunas observacio
nes oportunas. "El está conforme con el § 4.º del c. 822, que dice: "El 
Ordin¡i.rio del lugar puede conceder licencia ,para celebrat fuera de la 
iglesia y oratorio, sobre .ara y en lugar decente, mas nunca en alcoba; 
y aun así, únicamente con causa justa y razonable, en algún caso extra
ordinario y aislado" . Pero se -0pone, ya que le deroga, al indulto apun
tado de la S. C. de Ritos, por el cual se concedía que en la defunción 
de Obispos rnsidenciales y titulares, Vicarios apostólicos y Abades 
"Nullius" pudieran celebrarse Misas toda la mañana en capillas ar
dientes (dentro del territorio de jurisdicción) .. 

Las razones. que han m:ovido a la Sagrada Congregación a seguir 
estrictamente la pauta del ())digo canónico son tres : I.°' La res-
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puesta que la Comisión intérprete del Código <lió ·en 16 de octubre 
de 1919, diciendo que el canon 822, § 4.°, se· ha de interpretar en sen
tido restrictivo. La cual interpretación goza de tanta mayor autoridad 
cuanto que refleja la tradición de la Iglesia antigua, según es de ver 
en los cánones atribuídos a los Papas Clemente y FéHx IV~ que 
si bien apócrifos, señalan la costumbre antigua. 2.11 El canon r.194 se 
expresa así: "El Ordinario del lugar no podrá permitir la celebración 
rr..ás que de. una Misa en un caso extraordinario y aislado, ·con justa y 
razonable causa, en otros oratorios domésticos" (distintos de las ca
pillas del cementerio ·de que hablo antes); si, pues, en lugar sagrado no 
autorizará más de una Misa, ¿podrá permitir rn,uchas en lugar no 
sagrado, como es la capilla ardiehte? 3.11 Finalmente, se va propagando 
en los fieles la ,tendencia a secularizar aún las mismas sagradas cere
monias de la Iglesia, como acontece en los bautizos y· matrimonios 
que pretenden muchos todavía verificar en sus dom;icilios. Contra 
este abuso ha dictado la Iglesia fos cánones 773 y r.109, § l, y, pos
teriormente, la resolución comentada. 

Suprema S. Congr~gación del Santo Oficio 

DECRETO 

S e leva,nta la pt"oh~bi-ción del, dianio "VA.ctwrn Frr:m~·aise" desde eb día 
de la prom.ulgadón de est,e Decreto. 

Miérwles, 5 <le julio 1939. 

Por Decreto de ,esta $ama Congregación del Santo Oficio, de 
fecha 29 de diciembre de 1926, el diario L'Action Franf(!JVse, tal como 
se publicaba emonoes, fué condenado y puesto en el Indice de libros 
prohibidos, én mérito a lo que .se ·e'scrihió en dicho periódico, sobre 
todo durante cier:ta época, contra 1a Sede Apostólica y contra el pro-
pio Pontífice. ' 

Mas, por cart¡a de fecha 20 .de noviembre de 1938 ·al SUllno Pon
tífice Pío XI, de santa memoria, el Consejo directivo del citado pe
riódico hizo iao~o de surni.sjón y dirigió una pptición p,ara conseguir 
fuera leva'ntadJa la prohibición del ¡periódicp,' lo que fué objetC> de 
examen por esta Sacria Congregación. 

Recientemente ·e1 mencionado Consejo, reiterando la petición, hizo 
una clara profesión y lo¡ables manifestaciones de veneración a la San
ta Sede, reprobó sus errores y garantizó la reverencia debida al Magis
terio de la .Iglesia, :por ,carta del 19 jun,io 1939 al Papa Pío XII, fe
liz.mente reinante, cuyo Jtexto s,e inconpora a1 A!nexo l. 

P or lo que, en la ¡5esión plena de esta S. Congregación del S. Oficio 
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,que tuvo lugar el miércoles, S julio 1939, los Eminentísin1.os y Reve
rendísimos ,señores Cardenales desig,nados para salvaguardar la: fe y las 
costumbres, previa ,consulta ~ fos Eminentísimos y Reverendísimos 
Cardenales de Francia, han decretado: 

A partir del día de la prO'rn..ulgación del presente Decreto, se le
vanta la prohibición de leer y con.servar el periódico L' Actfo·n, Fr'an
<;_ai.se, quedando prohibidos los nÚ¡rri,er.os incluí dos hasta la fecha en el 
Indice de libros prohibidos, sin c¡uie esta S.U¡prema Sagrada Congre
gación pretenda dar opinión alguna ·90bre aspectos puramente polí
ticos y móviles perseguidos en el mismo periódico, con tal que no vayan 
contra 1a m¡oral et ad n1,enben1~ a s.a.her: 

Confirmando lo que repetidas veces ha sido inculcado por la San
ta Sede respecto a la distinción ,entre cosas religiosas y puram.ente 
polí.ticas, a la dependencia de l@, ¡política en su relación oon la ley m@ral, 
.a los prinéipios y deberes estab1ecidqs para pr01nover y defender la 
Acción Católica, ~~ta Suprema S. Congregación recomienda con viva 
-instancia .ia los Ordin¡arios ¡de Francia l,a vigilancia para asegurar la 
observancia de cuanto fué .preceptuado ¡en la Conf erenda de Carde
·nales y Arzobis.pQs eI año 1936, incorporados a este texto con el 
anexo II. 

Al siguienti· día, jueves 6 del'm~smo mes, y año, nuestro Santísfrnq 
Padre Pío XII, por ]¡a Divina Providencia Papa, en la ~udiencia se
ñalada a S. E. el Asesor del Santo Oficio, aprobó, confirmó y ordenó 
p1,1bli-car la resolución de los ~nentísimos Car,denales, que 1e fué 
preserutada. 

Dado en Romia, .en el Pal,acio del S.aruto Oficia, el ro julio 1939.- ' 
.RÓMULO P.¡",NTANETTI, Notario die Za Supr. S. C'ongr. del S. OfíJdo. 

ANEXO I 

Texto de la declaración presentada por el Consejo, directivio del 
,diario L'Action Franr;ai,s,e: 

Santisim,o Padre: Los infra,scritos miembros del Consejo direc
tivo del .periódico L'Action Franf~, animados de los sentimientos 
<le la más profunda veneración a Vuestra Santidad, depositamos a 
sus Pies, al .principio de. su Pontificado, es.clarecido ya con 'signos uni
·ver,salmente reconocidQs i;_l;e J us,ticia y de Paz, la sin,cera y leal declara-

. ción de nuestras intenciones y de las garantías por las que queremos .. 
. renovar l·a expresión de l9s ,se.ntimientos que habíamos manifestado ya 
.al muy- llórado y venerado Pontífü;e Pío XI, ,de santa memoria, en 
nues,tra carta del 20 ere noviembr.e ·de ·· 1938, para obtener la retrac
tacióp de l;,i. inclusión en el Indice, pronunciada por la Suprema Sagrada 
Congregª:Gión del S;anto Oficio contra el diario L'Action Franfo/l'ise. 

-1) Por 'lo que afeota _al pasado, 'expresaI1l/Os la más sincera tri:s
teza de lo que, . en ,polémi_cas y conitroversias anteriores y posteriores 
al. Decreto d¡e condenación del Santo Oficio, 29 diciembre de 1926, 
ha aparecido y ha sido · de nu_esitra parte irrespetuoso, injurioso 
y hast~ iri'justa hacia la Persona del Papa, hacia la Santa Sed:e y la 
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Jerarquía EclesiástiQa, y contrario .al respeto que todos •deben pro-
fesar ;a toda aUltoridad en la lglesi,a. 

2) Por lo que respecta en ,particular a la doctrina, todos los 
que de entr,e ,nosotros son católicos, re,probam!os todo lo que he
mos podido escribir de erróneo, rechazando completamente todo 
principio y toda teoría que sea conlf:raria a las ~nsejianz~s de fa Igle
sia ·Ga.tólioa, enseñanzas por ~as que profe.samos unánimemeote er 
más profundo respeto. 

3) Declaramos y garantizamos además que queremos ser muy 
diligentes en redactar el diario, de tal suerte que ni los colaboradores,. 
ni los lectores encue.nrt:ren nada que directa o indirectamente turbe 
su concienci-a y que se o.ponga a la adhesión debida a las enseñan-
zas y a las orientaciones de orden religioso y mor,al de la Iglesia. 

Afirmamos f.ormalmiente nuestra volunrt:ad unánime de d.es,:plegar ' 
nuestra actividad die ¡periodistas, ,an.m ,en el campo social y político, de 
modo de no falt:ar jamás, por ,lo que afecta a los católico1¡, a la su
misión y, por lo que afecta a todos nosotros, iel r.espefo debido a las 
normas directivas de ];a Autoridad Eclesiástica en los problemas que, 
en este iterreno sociQl y político interesan a la Igl.esia por sus re-
laciones con su fin sobr.enatural. 

Hace mU!cho tiempo, Santísimo Padre, las violencias, ataques. 
y 'toda otra actitud del periódico que motivfl,ron la condenación de: 
1926, han cesado y háin sido desaurt:orizados. 

Pqr lo que nos atrevemos a SUiplic.ar al :Padre que tiene las Lla
ves de la Misericordia y de la Justicia, se dig.ne considerar, terrni-
nando el examen ya comenzado por Su Santidad Pí.o XII, si, según 
Su juicio soberano, los justos motivos de prohibición, habiendo, a nues
tro parecer, rce:sa·do de exis·tir, ésfü podría legítimamente caducar 
a .su vez. 

N esotros sometemos a los Pies de Vuestra Sanrt:idad, con el ho
menaje de nuestra profunda fveneración, el dei nuestra ¡i.dhesión in
quebrantable, solicitando de todo corazón las Beruditjones del Pa
dre con1ún sobre cada una de nuestras ,personas y, por tanto, sobre 
toda nuestra Francia, hija primogénita de la Igl.esia, a la que h'emos. 
consagrado nuestra vida. 

París, 19 julio 1939. 

León D.audet, Ce-Director de L'A.ction Fran raiisle.--Ch. Maurras, 
Co-Direct-or de L'Action, FrOin((ZtVSe.-Maurice Pujo, Redactor Jefe de 
L'Action Franrwi.1ie.-Paul Robain.-Jacqtles Delebecque.-F. de 
Lassus.-Robert de Boisfleury, Aklmini:strador delegado de V A'ctvon, 
F-ran,aru;e.-General Partouneaux, Presidente idel Consejo de Admi-
nistración.-M. de Roux, A1boga<lo, defensor y consejero. 
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ANEXO II 

Estatutos de los Emo:nos. y Rdmos. Car<lenale y Arzobi po , em 
la Conferencia del año 1936. 

A) EL CLERO 

1) . El Clero no debe olvidar su deber efe cindat1anía, ,pero eyita
rá con el mayor cuidado enrolarse en los-partidos políticos. 

2) Tiene obligación de exponer, por encim:a. de toda considera
ción de partiáo, la doctrina católica -conc~mient.e a los derechos de 
la Iglesia, de ·1a famil~, de la escuelia y generalmente lo referente 
al bien común. 

B) CATOLICOS 

1) Los católicos tendrán la preoct\pac10n constante de mante-
11,er la Iglesia y la Acción CaJt:ólic,a. fuera y por encima de fo par- · 
tidbs. 

2) iEstán obligados a interesarse ¡en la Acción ,ciudadana y por 
consiguiente se instruirán en los principios ele acción ciudadana. 

3) Los dirig.entes y militantes de Acción Católica no serán al 
mismo tiempo directores, repre5¡entantes, ni prop~gari.distas de un · 
partid'o político. 

4) 1Praoticarán legalmente las virtudes de ciudad:anía y princi
palmente el res,peto al poder constituido. 

(De "L'Os.s1e.rv,ator,e Ro111¡.a110", dom,ingio 16 die julio 1939)_ 

Sagrada Congregación ·del Concilio, .r 

DispoJSki.onies P'Ol.l1ª la rnsrodi'(/¡ y ocm1ierva,ción f.e fos objef'os dp hi..s
tor~a 'Y 'art<?. ,11agrado ~n ItaH'a,. que son de ·apPi,c'dcilón co,111,0 ,,tormn di
rectiva 'para las de111ás nadowes en var·Pos á'if! ¡.ms C:-0·11c¡j,ptos, y al
gu.,r,os son, tregla preceptiva, ,~n cuqv'Lfo ex{'lka:n y dec/'d1'an el tenor· 
y senJido d"<? las Sagrados Cánone.1 concer11ienüs a la materia. 

(Tracluc,ción del i,t>a.liano.) 

Siempre 1.á Iglesia Católica se ha esmerado en la vigilancia, cus-
todia y tutela de los monumentos y objetos de historia y arte sagra
do~ <:orno de ello son testi,monio los escritos de los .santos Padres, las 
actas <le los Concilios y las idisp.osiciones antiguas y recientes cl,e la 
Santa Sede. Conf.orm:e a las prescripciones ··dlel Código de Derecho 
Canónico, han e111¡anado de la Secretar\ª ele Estado de Su 'Santidad 
el ,I.º <le septiembre y el r.º de <l'iciem,bre de 1924, y de la •Sagrada 
Congregación del Concilio el ro die agosto ele 1928 y el 20 de jnnio de: 



- 3-10 -

1929, interesantes Circulares e Instrucciones dirlgiclas a lo reveren
,dí..simos Ordinarios de Jtalia para que intensificasen su vigilancia so
bre la más diligente custodiia y conservación del patrimonio histórico 
y artístico que ¡poseyesen las iglesias y demás entidades eclesiásticas. 
A este fin la S. ,Congregación eRCarece el celo pe los Excmos. Prelados 
de Italja para. qU'e inculquen ,a todos, especialmente en la visita pas-

-1:oral, la observancia de aquellas no11rnas. 
Mas como en los últimos ,tiempos aumentó la rebusca de alhajas 

y objetos de arte sagrado para las Ex¡pos1cione.s que se organizan fre
.cuenten,ente, la S. Congregación, en el deseo el.e evitar daños, deterio
ros y aún ,pérd1das y destrucciones en ,el ¡patrimonio eclesiástico, como 
ya s.e han dado .algunas casos lamenta.bles, cl}e.spués ¡ele haber consul
tado a la Comjsión Pontificia de Arte Sagrado., se cree en el deber 
de .com;pletar las notm.as dadas hasta e.l ,pr.esente a fin de r'egLann:entar 
la concesión ,eventna1 en ,préstamo y el envío ele ,objetos sagrados a las 
mencionadas Exposiciones. · 

Prim,eramente ha cl,e tenerse en cuenta q'lle muchas pbr.as . de arte 
sagra.clo deben ser consideradas ina,movi:blf s por s,u naituralez.a, es de
cir: por razón del cul'to a .que se :dedican Ó c.Jie la_ ¡peculiar, importancia 
,de la iglesia que 1as ¡J?OS'ee, ,conto son cuadros, esitatuas, adornos de 
,a.ltar, ·etc., e:x;pt,estos a la, .yeneración• l?Ública, ornamentos y utensilios . 
sagrados desitinados €1,1 uso y decoro de "las funciones litúrgicas. 

Aden-iás, el estado de no ,buena conservación en que se hallan estos 
objetos,· o la especial ,clificultacli que ofreéen ide ser separados .de stt 
lugar y transportados con peligr,o de grave daño, exigen su inamovili
dad. Tales son, por ,ejemplo, pinturas en tablas, telas de grand~s dimen
siones, ornamentos ¡de tejido a11!1:iguo. 

· A este fin, la S. Congregación reclama la atención de los Rvmos. Pre
lados sobre el princi¡pio general de que, siendo la sepa¡:-ación de .esto.s 
objetos <le arte sagrado de ,su ¡pr~pio lugar al o'bjeto de facilitadt>s en 
_préstamo un acto que exoec1e íos lí1n:fües de su administración ordi
naria, a tenor de los cánones r.497, pá.rr. 2; 1.532, párr. 1, núm. I del 
,Có.c!igo, es siem¡pr.e necesaria la previa aubot'iz,ación de la Santa Sede, 
por tratarse de reb,u-s pret-io.s1is, y a e1la deben- ser remitidas oportu
namente ·Jas preces. por los Ordinarios. ' 

Estas preces, a fi.n de qu,e la S. Congregación pueda resolver con 
pleno conocimjento de cat;S<a, han de llevar adjunita la debida infor
mación Eiob1-te los puntos :.siguienfes: 

1) Descripción sumaria del objeto, su estado de conservación, 
autor y epoca; 

2) valor calculado del ol:>j,eto; -
3) motivo J' duraóón de la trasferencia; 
4) compromiso ¡po,r parte de la entidad que solicita la entrega: 

· ,a) de a?egurar los objetos contra ,eventuales id.años y deterioros por me
dio de una sociedad ,de Seguros; b) de abonar ,todos los gastos que 
se ocasionen en .E,eparar de su sitio, embatar, ,tran;sportar y devolver 
·.a su lugar los ,obj,etos, valiéndose ~ !;!Sile fin de ¡personal -especializado 
y gu~rdanqo ,toda las precauciones necesarias ; 
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5) dictamien de la Comisión Diocesana ~ Arte Sagrado sobr,e 
la oportunidad <le 1a concesión o entriega deseada. 

Una '*z o:btenida 1a autorización de 1;:i. .S. Congregación para 
envío temporal de obras de historia y ,ar,te sagrado a Exposiciones, 
los párrocos, r,eotores ,de iglesias o su¡perior·es d:e otras entida.desi ecle
siásticas, las consignarán solamente a personas especialm,ente delegadas 
por la .Autoridad civil, previla formalización die documento firmado 
por _ellas, en qu·e [1a <le constar el esta,do de conservación de fas obras 
y la fecha precisa de duración \del préstamo y transferencia. 

Tampoco podrán ser t.r.asladados ¡para lej,os ele su destino, ní aun 
,con el objeto de ser restaurados 1o por otros fines, ·tales objetos de arte 
:e historia, ,sin pr,evia a.u)borización die la Congreg'ación. 

, Y ¡por cuanto iuno 1de .los motivos que fr.ecue'111tem,ente u!elen adu
cirse es qt-11e dichos obj'etos en su sede habi,tual no están en ,el ¡puesto 
que merecen ,o en buenas condiciones de visibilidad, o quizá en poco 
-dleagrosa conserv¡ación, la S. Cong1·egación encarece ele nuevo a los 
E."\:cmos. P11e1ados ique vigilen sobre la más conveniente pustodia pe 
los mislT'.Jos y autoriza, si ello e s compatible con las e.."<ig<encias .del cu!- · 
to, ¡para que se consienta y facilite ,a ilos esit:uclios.os po.dier visitar tales 
objetos en el ,propio lugar de s.u oolocación ordinaria. 

A este ,fin los Rvmos. Ordinarios procurarán La cr~ación de Mu
seos Diocesanos Jilara la custodia y conservación ele objetos de histo
ria y a1'1.le sagrado g•u,e estén deteriorllldos o .fu,era de ,uso y ademá.s 
de aquellos 10tros que 1en la propia se,de ,o lugar corren peligro de d.a
ño .o & rnb.o, y también de los objetos de particular valor p,ertene
cien~s a ,enti<la;d'e.s o templos .situados en sitios remotos o de difícil 
acceso que por ello no (P'Ued:en ser visit~dos con fiacilid·acl. 

La Cornisión Pontificia de Ar.te Sagrado, que existe en el Estado 
<le la Ciudad ·del Vaticano, facilita ¡gratuitamlentie instruciones y la oo
operación que soliciten los Rvmos. Prelados para el \más práctico des
envolvirnienif:o efe 1o.s Museos Diocesat11os. 

Procuren también los Prela1dos poner al día los catálogos o in
ventarios de objletos de historia y ,arte ,sagrado, ,existentes en su Dió
cesis, conforme el can. 1.522, n~nt 2 del Código y a la Circular de 
esit:a ,S. Congregación die IO ele agosto ele 1928. ' 

Por úl,timo, se encarga a los Excmos. On;l.inarios que comuniquen 
estas disposiciones e instrucciones a l'os párrocos, rectores de iglesias 
y superiores de otras entidades :edesiásticas interesadas, y que pro
curen efica.zment.e su observancia. 

Roma, 24 de mayo de 1939.-F. CARD. MARMAGGII, Prefecto.-
G. BiuNo, S,w,efari,o . 

' . 
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NOMBRAMIENTOS ECLESIASTICOS 

D. Cirii:o Varona, Capellán de la Cárcel del Gisne. 
-D. Prudencio Posadas Prieto, Cura Ecónom,o de Anohuefo. 
-D. José María Rubio Roble'Clo, Coadjutor r. 0 c1e San Lorenzo de· 

Madi;,id. . , 
-D. Juan ,Esrpinosa Caa::monia, Coadjutor r. 0 c1e Ntra. Sra. de

Covadonga. 
-D. Jd.sé de la Cruz Herrero, Coadjutor de la Parroquia de Co-· 

va~onga. 
-D. Manuel Velasco Duque, Cura Ecónomo de El Pardo. 
-D. Fernando López Gallo, Ca¡pellán ~1 Noviciado 'Cle los Her--

manos die las Escu,elas Cristianas de Griñón. 
-D. Nicolás Canedo Ma,to, Coadj'l.lltor de Colmenar de Oreja .. 
-D. Dimas · Sigüenza Lqpez, Coadjutor de San Antonio de la 

Florida. 
-D. Eitnilio Caramazana Hernández, Coadjutor de San Miguel,. 

!die Madrii<l. 
-D. Isi,doro Vázquiez Armesto, Ca,pellán de las RR. Asuncio

nistals. 
-D. Blas Huerta Mota, Coadjutor de la Parroquia de San Miguel.. 
-D. Germán González García, Capellán de las HH. Hospita-

larias de Crem¡pozu,elos. 
-D. Mariano García Martínez, Coadju1;or de Ntra. Sra. de Co--

vad.onga. · 
-D. Angel Gordón Picardo, Capellán die las RR. Comendad'oras 

c1e Santiago. 
-D'. Euniciano González Ma.estre, Ecónomo de San Seba~tián

die los Rey.es. 
-D. Elcluardo Hur.tado, Capellán de las RR. del Sagrado Co-

razón de Jesús de Chamar.tín. 
D. Emilio González y González, Capellán r. 0 de la:s Monjas Ca

puchinas c1e Maidrj,p: (Conde de Torfno). 
-D. Heliod,oró Guijarro Serr.ano, Coadjutor de Arganda del Rey 

y Encargado de El Porcal. 
-D. Vicente Heredia Izquierdo, Ca.pellán de las RR. Jerónimas. 

del Corpus Christi. 
-D. Antonio Sáiz Fiern.ández, Cura Ecónomo de Boadilla del 

Monte y Capellán de las Monjas Carmelitas d'el m¡ismo pueblo. 
-D .. José Luis Silva y Arias de Osuna, Capellán de ]a Cárcel de 

Claudio Ooello. · 
-D. Pedro García Torres, Coadjutor auxiliar de Santa Cris-

tina, filial de la Almudena. 
-D. Pedro García Cu~nca, Capellán <le1 A:silo de San José de la 

Montaña, de Madrid . 
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Retiro espiritual de la Unión Apostólica 
El próx1mo día 26 del corriente mes de octubre, j_ueves, a la tre 

y .media .de la tarde, t endrá lug.a-r en la iglesia d'e LOls Padres Paúles 
(calle de García de Paredes) el r.etiro e.~iri.tual de los sa:cerdotes de 
la Unión Apostólioa, al que puede acudir todo sacerdote que lo 

.desee. 
,, 

-P R O V ·1 ·s O R A T O 

EDICTOS 

I 

For el ¡prese111te se cita y llama a D. Ma,tías Portela Biaquero y 
·a doña Victoria Barajas Crespo, .cuyo paradero se ignora, para que en 
el término de doce días, ,contados deS'de la publicación en .el BOLETÍN 
ECLESIÁSTICO de este Obispado, compar-ezcan en este Tri-bunal, y 
Notaría del infrascrito, a cum¡p1ir con la Ley de Consejo para el ma

·trimonio que su hija ·doña J orga Portela Baraja's intenta contraer con 
don Eu'staquio Gómez Martín, con apercibimiento que de no verifibrlo 

.se dará al expediente ~l curso que corr-e!:tl)onda. . 
Mad6d, rn 1de octubre de 1939.-Año de la Victoria.-DR. JosÉ 

·G. MONTERROSO. 

II 
·, 

Pp,rroqwia d.e Sa,n J e'rónilm;,o. 

Por el preseme se cita y em¡plaza a D. San.tos Martino Busta
:mante, cuyo paradero· §¡e ignora, para que otorgue o deniegue, en 
el pk1zo .<:Jie ocho días, ~ partir del de la fecha de _inserción ele este 

· edicto, el 1consejo necesario para el matrimonio que pretende con
traer ;su hija D.ª Ooncepción Martino Priéto con D. Cayo Martín 
Rivera. 

Madád, 15 de octrnbre ele 1939.-El Cura Párroco, D. ANTONIO 
CALVO. 

III 

P.or el ¡presente se cita y emplaza a D . José Suárez Ovíes, cuyo 
·paradero se ignora, para que en el plazo de diez días, a contar desde 
la fecha, compar,ezJca _anfe el Sr. Cura de la Parroqnia efe Ntra. Se
ñora de Covadonga, cl'e esta capital, a dar o n.egar a su hija D.a Re
gina Suárez Rivera el consej-o necesario para contraer matrimo-
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nio .con D. Severiano Montoto Rodríguez, apercibiéndole qW! de 
no hacerlo así seguírá el e~dien:te el curso que correspond1e. 

Madrid, 6 de octubre de 1939.-Año d,e la Victoria.,-.Bl Párroco, 
D. lLDEFONSO DE LOPE . . 

IV, 

Por el presente ~dicto el Sr. Cura Pár,roco del Pilar, de Madrid, 
cita, llama y em¡plaza .a D. Vktoriano Móstoles García, cuy.o para
dero se ignora, pa.ra que en el término de ocho días comparezca a , 
dar o neg.ar el consentimiento a su hijia D.ª Francisca Móstoles Ló
p,ez, para .contraer matrimonio con D. José Montejano Martín. 

Ntra. Sra.· !del Pilar,. de Madrid, a I I de 10(2tubre de 1939.-Año 
de la Viotoria.-Lic. MARIANO BENEDICTO. 

V 

Por el presente se cita y llama a D. Martín Blasco Montes, cuyo 
paraderó ·se ignora, ¡para que en el término de doce piías, contados des-· 
de la pÚiblicación ,en el BOLETÍN E¡cLESIÁsTi:co de este Obispado, com,,
parezca ,en este . Tribunal, y Notaría del infrascrito, a cwnplir con la 
Ley de Consejo para el matrimonio que su hija. doña Juliana Blasco 
Sáinz intenta contraer con D. Cannelo García -Riquelme, con aper
cibimiento que de no verificarlo ·se dará al expediente el curso que co-
rresponda. ' 

Madrid, 14 de octubre ide 1939.-Año de la Victoria.-L1c. IGNA

CIO J IMÉNEZ. 

Poder civil 

Jefaiura del Estado 
Decreto de 9 de .s.eptiembre de 1939 sobre prohibición de :requisa, incau

tación y ocupación de fincas rústicas y edificios y locales itrbanos. 

La· gradual reintegración a la plena normalidad jurídica de las 
:celaciones de Derecho privado constituye preocupación fundamen
tal del Gobierno, maquinaria, buques y automóviles, cuya requisa 
o incautación hubieron de ser forzosamente acorda,das por las impe
riosas necesidades de la guerra. 

Inspirado en el mismo principio, provee este Decreto a ·la nor
malización del régimen de la propiedad rústica y urbana, con respe
to de los legítimos derechos de sus dueños, arrendatarios y ocupan
te y sin otra restricción que la impuesta por la conveniencia su
prema de los servicios públicos, perdurable !ólo hasta la próxima 
desaparición de las circunstancias que la motivan. 

Por estas consideraciones, previa deliberación del Consejo de Mi
nistros, 
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DI•SPONGO 

Artículo 1.0 Salvo lo previsto en las Leyes especiales, quedan 
tr>rminanlemente prohibidas la requi a, incautación, ocupación e in
terv.ención de fincas rústicas y locales urbanos. 

El de.recho de requisic ión que compete a la Autq1>1idad Mililar 
por necesidadt de este orden p;!.ra la ocupación die propiedades 
rúslic.a, y urbanas, se ajustará, ' en u ejercici o, al Decreto de primero 
d~ diciembre (] e mil novecienlo ' diecisiete, Reglamento de trece de 
c.'nero de . mil noveciento veintiuno y disposicione concordante . 

Ar!. ·2.0 •En el plazo de un mes, t9das las auloridade , organis
mo!", centro , dependencias y oficinas, así civiles cpmo mililare , 
rualesquiera en tida.<.Jc , organizaciones o personas, sin excepción al
tuna, ean las que .fueren su naturaleza y activi.<.Jad, que ocupen 
tincas, ediMios o locales requi actos, incautados o intervenido , en
Yiarán, por el .conduelo reglamentario en u ca o, relaciones cir-

• eunstancia~e .. en las que se consignen con la mayor claridad y pre
c\'.~ión : 

·a) Natural eza y Situación de las fincas, edificJos y locales requi
sados, inca u Lados u ocupados. 

b) ;Su descripción, con, inven tario de los mU'ebles y efectos que 
contuvieren en el momento de la incautación, requisa u ocupación. 

e) Nombre, apell idos y domicilio o residencia de sus propieta1tios 
ó poseedor-e . 

d ) ·Fecha de la requisa, incautación u ocupacjón, 
e) Autoridad u organismo qu e las decretaron. 

,f) Moti:vos o cau. as dete,rminanles d.e, .las mismas. 
g ) ,Oircunslancias y formalidades con· que se 1llevaron a cabo. 
h,) Justi,ficación, en su caso, de la necesidad de mantener, tolal 

o parcialmente, la requisa, incautación u ocupación. 
i) Po.sibilid a.<.J <le dejarlas sin efeclo mediante la instalación de 

los servicios de que se trate en otros edifülios o locales de la propie
dad del Eslado, Provincia o Municipio, con indicación de los más 
adecuados, en su caso, o de propiedad privada susceptibles de alquiler. 

La autoridad mililar o civil por c.uyo con.<.Jucto se remitan las 
expresada relaciones, consignará su informe sobre los extremos h) e 
'i) J elevará propuesta de que se mantenga o legalice, en su caso, la 
requi sa, incaulación u ocupación, o de que quede sin efecto. 

El envío de las relaciones se hará: cuando se trate de terrenos, 
fincas rústica, edificios o locales requisados, incautados, ocupados o 
inlervenidos por autoridades, c,entros, dependenpias u 011ganismos 
militares, a la autor idad militar de la Región o Departamento donde 
es tén sitos; en los demás casos, al Gobierno civil de la provincia 
respectiva. 

· Art. 3.0 Las autoridades militares de las 1'egiones y · ne·parta
mimtos y los· Gobernadores civiles resolverán, con la mayor rapidez, 
lo gu e esbmen procedente sob-re la legalidad ,de l.a I1equisa, incauta
ción u ocupación, sobre la regularización o convalidación de las µii'3-
mas, sobre la necesidad de mantenerlas y ,sobre la instalación d·e los 
·servicios ele que se trafle en otros edificios o locales. 

Los acuerdos que dicten serán reclamables por las part-es intere
sadas, en término de ocho días, ante los l\finisterios del Ejército, !Ma
rina y Air~, q ante el Ministerio de la nación, según la autoridad de 
don.<.Je dimane el acuerdo que se impugna. 

Una vez firmes, se :llevarán a efecto en el improrrog.able plazo de 
quince días. 

Art. 4.0 Por regla general, no se mantendrán ni coiivali.<.Jarán las 
r~quisas, incautaciones u ocupaciones sino en casos muy excepcio
nales y cuando concurran las siguientes circunstancias: 
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a) 1\b oluta ·e impr·escíndible . necesidad de las mismas, por ser 
·notorio el. quebranto o trasLorno para los servicio públicos en otro 

easo. 
b) Imposibilidad man ifLesta de instalar los servicios en edificios 

o locales de propiedad del Estado, Provinc~a o ,Municjpio. 
e) Imposibilidad, asimismo manifiesta, de alquilar otros locales 

' º ·edificios <le propiedad pnivada. · 
Art. 5.° Cuando se ·acuerde mantener o convalidar la :r"équisa, 

· incautaéión u oc·upacion, se hará así tan solo por el tiempo estricta
. mente indispensable ·hasta encontrar terrenos, edificios o locales dond·e 
puedan instalarse ·Jos servicios. 

·En tal easo. ~e l organismo o entidad que los ocupe c.ontraerá la 
obligación -de abonar ·1a renta o indemnización que de común acuer
do c·on el dueño, poseedor o aITe.ndatario s-e señale; y,· en su defec
to, · Ja que como ·justa fi"je el Gobernador civil de la provincia respec
tiva, oyendo a las ·partes interesadas, con vista de las just_ificaciones 
documentales que aporten y habida cuenta ele lo que sobre este par
t icular determina la leg islación vigente en mater ia. de arrendamien
tos de fincas urbanas -y la Ley de d iecinueve de julio de mil nove
cientos treinta y cinco sobre uLiJización de terrenos para necesidades 

· militare· . 
·Contra· ,el acuerdo del Gobernador podrán recurrir, en el plazo 

de or1ho 1:lías, las ·partes interesadas ante el Ministerio de la Gober-
nación, que r esolverá (iefinitrvamente. ' 

Art. 6.0 Los · terr-enos, edificios y locales que tptal o parcialmen
te hayan de desalojarse en cumpiimiento de los acuerdos que se dic
ten. se pondrán a d isp_oskión de sus dueños, ,arr-enda(f.arios o po
seedores por cualquier título legitimo, 1;egún los casos, previa cita
ción de éstos en forma, hecha, por lo meno .. , con cuarenta y ocho 
hora de anticipación y con señalamiento de día. y hora. 

-1Si fueren 'clesconociidos el dueño, arrendatario o poS{ledor, o se 
ignorase su domfoil io o residencia, así como en el caso de que, a 
pesar ele es l ar citados, no ·concurriesen al acto, bien por sí o por 
p-erso:na autorizada al ·efecto, o que tenga legalmente facultades de 
r{lpresentación o administracíon, la diligencia se entenderá con el 
a1calde o' persona en quien éste de1egue. 

A.rt. 7.0 Dr la entrega de -Jos . terrenos. edificios y iocales se le-
· vant,ará acta por trip licado, en la q_ue sucintamente se hará constar, 

además : , · 
a); . Naturaleza, situación y descripc1ón de las fincas, edificios y 

locales. 
b) Inventario de los muebles y. efectos que conLuvieren. 
e) Deberá expr-esars-e. si consta que e hayan hecho en los e.di

que se >Pnconlrasen en los edificios y "locales ob,iPto de devolución 
y . que no fuesen propiedad del Estado, se entregarán a quienes jus
tifiquen que on ele su propiedad, y los que. no fue;;en objeto de re
clamación dr,bi-damenle justificada, se enYiarán al gmn•damuebles na
cional, bajo relación triplicada. 

d) Reservas que e t ime oportuno consignar la autoridad que haga 
11 ,enlrega y la per ona que fome posesión de los inmuebles entregados. 

e) Deberá expresar ·e si constan que ·e hayan hecho en los edi
fiéio~ obras de,. reforma o de nneva edificación, quién las hubiera orde
nado. en qué consisten, si está pagado su imp()rte y con cargo a qué 
fondo , así como que la enf rega en posesión de la parte reformada o· 
nueYamente edificada no prejuzga acerca de los derechos del pro
pietario, ni de los poseedor~s anteriores. 

Un ejemplar de acla quedará en poder de la auloridad u orga
nismo que haga la enlrega, oLro en el del receptor y el 'tercer ejem
plar se remitirá a la autoridad que hubiere diclado el acuerdo. 
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.Art. 8.0 Las disposiciones de csle Decrelo son aplicablPs a cua
lesquie.ra inmuebles rú tiros y urbanos, sin <'XCcp·iL'm alguna, en~o 
dominio, 11oscsión o di ·frute no corrr pondan al E-Lado o a orga
Hismo oficial, por legílirno Ululo, con ujeción a la:; dii:;po,il'ion 
en Yigor. 

Arl. 9.0 Todo dueño, al'l'rnd::ilario o poseedor, por cualquier U
lulo legítimo, de edificios o locales comprendidos en r. tr Dcc1'<.'IO. 
poct1·á reclamar do las utoridades l\liliLarc· de las Regiones o de 
los Gobernadores civiles, según los casos, la apliración de sus di -
posicione , para lo cual deberá aportar los dalo" opnrlnno·s, aJuJán
doS€ en lo posible a lo preveni{lo en el artículo $Cgnndo. 

Arl. 10·. La Presidencia del Gobierno, por :;u propia iniciativa 
o a propuesla ,de los respecliYos Deparlamenlo Minisleriales, dicla
l'á las disposiciones y órdenes adecuadas al d<' arrollo del cont-0nido 
del presente Decrelo. 

Dado en Burgos, a 9 de sepliembro de 1030.-Año Lle la VicLo
ria.-FRANCisoo FRANCO. 

Ministerio de la Gobernación 
Los niños menol'es de 14 01ins no pod1•án il' al "Cine", si no es a 

sesione_s especialmente ded'icadas a ,ellos. 

El Boletín Oficial del Estado publica la sigu ienl e orden del l\Ii
nisterio de la Gobernación: 

"La extraordinaria difusión alcarnmda por -el cincmalógra,fo y su 
decisiva 'influencia en las costumbres, ideas y formaciones morales 
de la infancia exigen, por parle drl Estado, una acción tute.la¡· que 
preserYe a los niños de los -eslrag·os que en rila pueda producir la 
e:x,hihición de pelícuas que, por diversa!> circunslancias, no resulten 
adecuadás para proyectarse enlre la gran masa de espectadores que 
constituyen el público infantil. 

Con objeto de atender con lll'gencia a tan importanl·o problema, 
esle Minislerio ha tenido a bien 9-isponer: 

Artículo 1.0 Queda terminanlcmente prohibida la asistencia de 
los menores de calorce años a las sesiones ordinarias de cinomaló
grafo. Unicamente podrán asistir a sesiones especiales organi1.adas 
para ellos, con programas inlegrados por pelírulas prev'iamente apro
badas a este fin por la Censura oficial. 

Arl. 2.º. Eln Lodos los cinemalógrafos que funcionen los domin
gos, los días festivos y los de vacación escolar se celebrará, en dichos 
días. una sesión especial, necesa1·iamenLe di urna, para los menores 
Je 14 años. , · · 

En las poblaciones rn que funcionare más de UI} cinemalógrafo, 
se podl'á,n establecer turnos entre los que funcionen para la cele
bración de sesiones infanl iles, ~)revia autorización del gobernador 
civi I respeclivo. , 
· Arl. 3.0 En los programas de las ses iones a que se refiero el 

¡¡rl ículo anterior, se incluirá obligatoriamenle una película de ca
rácter educativo y patri.ótico. Las restanLes podrán ser meramente 
recreativas, dentro de' las autorizadas para menores por los Orga
nismos de Ja Censura a que· se refiere el art. 1.0 de la Orden de 2 de 

• noviembre de 1938. 
Art. 4.0 Los menores de. 14 años podrán tener acceso a las se-, 

siones ordinarias de cinematógrafo siempre que vayan acompaña
dos precisamente de sus padres. A las sesiones infantiles podrán con
cur,rir acompañados de otras personas. 

Art. 5.0 Queda prohibido a las empresas de cinematógrafos in-
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dicar en lo~ auuncios, -cal'l-01-{'s, pjzarras, programas y, en general, 
en toda clase de, propaganda deSLinada al público, que las película. 
a qur hagau t·crcrencia cslán prohibá-das para menores 'ele caLorce 
añ.os. 

a'.rl. 6.0 De acnerclo con lo dispu€sLo en el al'L. 7.º (.]e la ·Orden 
del Minislerio del Inlerior de 2 de noviembre de HJ38, tanto la Co
rnisi6n de Censura Cinematográfica como la Jun'ta Superior de Gen
~l'il'a clasificarán las películas que autoricen para maypres o nteno
rcs de catorce años. 

En el ca o de que suprimiendo escenas aiisladas de una 15elícula 
pudiera autorizarse ésLa para menores, los organismo de Gen u
l'a comunical'án los corl,cs que hayan de YeriJiearse a los propieta
rios, di. Lril.Juido1·e::; o alquiladól'c que hu.J.iieren solicitado la cen
:rnra. Eslos, en vista de dicha comunicación, decidirán si e{ organis
mo cen or ba de practicar o no los cortes propuestos. 

ArL 7.
0 

Sin perjuicio de las J:esponsabilidades de ot1·0 orden en 
que puedan incurrir, se ca.stigará con .las sanciones pecuniarias a 
que haya lugar a la · entidades o personas que exploten cinemaló-· 
grafos, o a los padres, tulores, guardadores o encargados de meno
res de calol'Ge años qúe, por a·cción u omisión, infringieren lo dis
puesLo en los arLículos anleriores sobr1C ,la asisLencia de los me-
nores a l os cinemaLógrafos. . . 

Art. 8.
0 

Los empleado o dcpendí~ntes de las Emprnsas de cine
malógrnfos podrán exigir a los espectadores, en ca .. ó de duda, que 
aor(',diteu la edad para poder asisLir a la esiones ordinarias. 

La edad para estos efectos, poclra aCL'edi tarse por mediu de los car
nc(s escolare de las Organizaciones Jm·eniles, del indicáto Español 
Universitario, de la Central Nacional SindicaJisLa o 1JO·r cualquier do
cumento de iclenlidad expedido por €1 El Lado, siempre que lleve la 
fotografía {leJ interesado. , 

~n ca o ele necesidad, los empleados o depei;idientes antes citados· 
requerirán el aux¡ilio ele los Agentes de la AuLoridad para hacer que 
se cumplan la disposiciones ele la presente Orden. 

Arl. 9.
0 

,A los gobernadores civiles, en las capitales ele provincia, 
y a íos alcaldes ,en Jas demás poblacii)nes, queda -especialmenLe en
comendado el -cumplimiento de. Jo dispuesto en la pre enle disposición. 

Lo~ gobernado1·es civiles erán también compeLentes para imponer 
las sanciones a qur hubiere lugar, y de la imposición .ele las mismas 
darán cuenta al l\Iirrisl erio de la Gobernación, donde se llevará un 
Registro especial de sancionados. 

Arl. 10. Quedan derogada cuantas disposiciones se opongan a lo 
establecido err los artículos precedentes. 

DISPOSICION.l!:S TRANSITORIAS 

i.ª l\Iienlrai;, no, .se 1·calice la clas1fit'ación para menores de catorce 
años del material aclualn1rnle au!orizado por la Censura, quedan pro
hibidas, para los menores de dicha edad, lqclas la' ·películas a excep
ción de las siguientes. 

a') Las producidas hasta lloy por el Departamrnto de Cinemalo-
g1·affa dr> la Dirección General dP Propaganda. ~ 

b1 Los documenlnles y noliriarios qur no cslón expresamente pro
hfhidos para menores de quince años. 

e) La.· películas rie dibujos. 
d) Las especialmen1 e autorizadas para mcnol'c,; rle dicha t:dad por 

lo , organismos de Crn ura mencionados en el arl. 6.º 
2J&. Los arLs. 3.0 y 4.º de la ?presente Orden no empezarán a 

rrgir hasta el 1. º de e~ero de 1940. 
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e·oLEfrlN OFICIAL 
DEL 

' 

ti' Obispado de Madrid -Alcalá 
,: 

.SúMARIO: Edicto de S. E. Rvdma.-Felicltación d'!l Santo Padre a nuestro Rvdmo. Prelado.
-oe1 Secretariado Diocesano de Misiones.-Santa Sede: Instrucción reservada acerca de la 

·, ' Sagrada Comunión.-Discurso de S. S . . a los alumnos de los Seminarlos.-Provisorato: 
Edlctos.-Del Poder civil . 

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

DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA OBISPO DE MADRID-ALCALÁ. 

H~GEMOS SABER: Que la patemal bondad de nuestro Santísirnp 

Padre ,el Papa Pío XII N o:s ha crnredido espo11¡táneamente, ial dig
narse felicitarnos por el X.XV añQ. de Episcopado, la facultad ' de dar 

-en :Su augusto nombre la: Bendilción Apostólica con 1iridulgen,'Cia ple-
-uaria, a lo's fieles ,asiste11¡tes all •siol~mlne Pontifical que con aquel mo-

-fivo celebrárernos; .y ¡para. no priviar a Nuestros amacl'os hijos de tan 

extraordn1aria gracia, heJJTIJos determinado celebrar solemne Pontifi

cal el . dom1ngo día I2 de nov'ieml:>re en .. Nuestra -Santa' Iglesia Ca

tedral B~sílica, ,a ~as diez de la mañan:a, y termina:do el mismo dare-
., 

1 mo_s· a los fii:!les 'Ja expre'sáda Bendición Apüstólica, con induÚgencia 

-pJé'n,aria, r,ára lucrar La cual .se deben cuimplir las condiciones acos
_-,itrr br,d'a s ce la <:cnf~sié~ y cc~:1.:~1i6n.,_ y las oraciones ·¡prescritas 

por· las iinten.ciones del Romano Po'n,tífi,ce. 

Dado en nüestro ·Palacio Episcdpal ;de Madrid a 31 ele octu

=bre d'é 1939.-t r:;.EoPoino, Q_bispo_ ·de M aárid-Alcalá.~Por mand~
·<lo" de S. E. R., :DiL :JUAN J. MÁRCO, Penit.-Secr:eta,rio . 

. ' 
' 
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Feliéitación del Santo Padre a nuestro 

Reverendísimo Prelado 

VENERABILI FRATRI 

LEOPOLDO EIJO GARAY 

EPI9COPO MATRITENSI ET COMPLUTENSI 

PIUS PP. XII 

VENERABILIS FRATER 

Salutem et Apostolícarn, Beneaictionem 

Petiquam gratum Nobis est faustitatem laetitiamque sacronm1: A'n
tistitum participare, qui commissi gregis utilitati diu sollerterque in-

. cumbunt. ,Quum itaque nuper facti simus certiores, te proxime qnin
que episcopatus lustra feliciter, juvante Deo, esse peracturum, gra
iulatem animum Nostrum paterne exhibemus, jucundique eventus . 
celebrntionem votis ominibusque tecum comm~111icami:1s. Neque vero· 
dubitamus, quin ex ista jubilaei -faustit-ate riovas etiam vires no
vosque animas st1mpturus sis ad maiora prosequencla in Christi fi
delium bonum atque incFementum. Dum interea tibi omnia felicia 
ac prospera a Domino impense flagitamus, facultatem libenter tri
buimus, ut, statuta die, post Sacrum pontificali ritu peractum, ads
tanti populo nomine Nostro Niostraque auctoritate be-nedicas, ple
nam eiclem c-ommissorum veniam proponens, usitatis Ecclesiae con-

, ditionibus lucrandam. Caelestium autem gratiarum in auspicium, in
que peculiaris Nostrae dilectionis pignus, Apostolicam Benedictio
nem . tibi, Venerabilis Frater, cunctoque clero ac populo tuae curae 
concredito amantissime in Domino impertimus. , 

Datum Romae, apucl Sanc~um Petrum, die XXVII mensis maii,. 
anno MDCOCCXXXIX,, Pontificatus N o_stri. primo. 

PIUS PP. XII 

A NUESTRO VENERABLE HERMANO 

LEOPOLDO EIJO GARA Y 

OBISPO DE MADRID-ALCALÁ 

PIO PAPA XII 

VENERABLE HERMANO, 

Salud y Bendición Apostólica. 

Nos es gratísimo tomar parte en la dicha y alegría de los Obis
pos que con toda diligencia y por largo tiempo viven consagrados. 
al servicio de la grey a ellos confiada. Y como, hace poco, hem-os. 

( . 
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tenido noticia de que, muy en breve, vas, a cumplir venturo amen
te, con la ayuda de Dios, los 25 años de tu Episcopado, te feli
citamos paternalmente y Nos unimos a ti ,en la celebración de tan 
grato acontecimiento, con Nuestros votos y mejores de eo . Y no 
dudamos que de esta tu fiesta jubi1ar habrás de sacar nueva fuer
zas y nuevos ánimos para acometer mayores empresa por el bien 
y aumento de los fieles de Cristo. Y mientras pedimos fervoro a 
e insistentemente al Señor para ti toda suerte de bienes y prospe
ridades, te facultamos con 'mucho gusto para bendecir en el día 

. señalado, con Nuestra autoridad y en N uéstro nombre, de pues de 
la Misa Pontifical, a los fieles presentes, concediéndoles indulgen
cia plenaria en las condiciones acostumbradas. Y en augurio de gra
cias celestiales y prenda de Nuestro especial afecto, os enviamos 
ama_ntísimamente en el Señor a ti, Venerable Hermano, y a todo 
el él.ero y pueblo encomendado a tu solicitud, la Bendición Apo -
tólica. 

Dado en Roma, en San Pedro, el día 27 de mayo del año ·1939, 
primero de Nuestro Pontificado. 

PIO PAP X•II 

ra , 
Nuestra Felicitación 

e IN CO lustr.o-s :de vida episcopal. Años llenos. Con 
· plenitud ,de conquistas y de tt·iunfos del espíritu. 

Con .abundancia ·tam.hién de .rre_ocu¡¡_Yadones, angustias, 
lágrimas, desolación. Y al fina:1 de la tormenta, plenitud 
asimisnio de inqu1,etu<les ante un porvenir de lejan.as 
promesas .Y presentes amargurns; a pesar de todo, ca
'beza nevada, pero ierguida; miradas amplias, pulso en-m tero [)am llevar el timon de nuestra Nave Mati"itense m 

W desarbolada por fos temporales ... Excelentísimo Señor W 
Obispo: sin 1órmudas, en alto los coriazones, quie san-
gran escapa,dos con Vos del horrible naufragio, nos 
agrupamos en forno viuestro para ofreceros hoy con nues-
tras felicitaciones ,ef-usiiva:s l1Uestro m:Odesto .pero tenaz 
esfuerzo que, regadio ¡eon la Jsangr.e de nuestros mártires 
gloriosos y por las lágrimas del callado y no 1nenos me-
1:itorio martirio· ,de núestras vidas rotas, hará crecer en 

l 
suelo querido de la Patria el árbol frondoso de ·la . Es:J 
sa de Cristo ¡que vive, a pesar de todo, en el fondo d:e 

-~a conciencia españo1a. 

E9E:::::~:,_., ._;~=3BE:::::::::::::::::3 D 

• 1 
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Secretariado Diocesano de Mis iones. 

Suplicamos a los Rvdos. Curas Párrocos, Rectores' de iglesias, 
Directores de colegios, etc., etc., remi.tan cuanto antes les sea po
sible al Secretariado Diocesano de Misiones (Fuencarral, 5) la co
lecta del Día Misional y la hoja-e~tadística de los actos celebrados. 

Los sacerdotes, religiosos y seminaristas teólogos· que en 1936 
pertenecían a la Unión Misional del Clero, deben ·comunicar al Se
cretariado d~ Misiones su domicilio actual, nombre y dos apelli
dos. Se advierte a todos ·que están dispensados de pagar las cuotas 
de :los años 1936, 1937 Y 1938. ~ 

Los Rvdos. Curas Párrocos y Directores , de colegios conviene 
tengan presente que para la constitución de las ,Comisiones Parro
quiales pro Misiones y Juventudes Misioneras de Estudiantes es 
indispensable la presencia de un delegado del Excmo. Sr. Obispo 
de la Di_ócesis, que por derecho propio lo es el Director del Secre
tariado Diocesano de Misiones o sacerdote en quien él delegue en 
cada caso. 

Madrid, 28. de octubre de 1939.-EMlLIANO ANIBARRO ESPESO, 
Director del Secretariado Diocesano de Misiones. 

Santa Sede 
INSTRUCCION RESERV IDA 

1 
A los E[l}cmos. y Rvdmos. Arzo'bispos, Obispos, Ordir1a1·ios de los lu

gares y a los Superiores Mayores de las 01·denes y -Religiones clel. 
?1iJcales, •acerca de la Comunión ha!,bitual y casi gene1·al en. los Se-
mina!f'ios, Colegios y Comimidades 1•eligiosas, y rie los abusos qwe 
han ,de pr<pca?Jerse en la misma. 

Después que el Papa Pío X, de santa memoria, por el decrelo d& 
la S. C. del Concilio Sacra Tridentina Synodus, -del 20 de diciembr& 
de 19105, exhortó a los fieles a la1frecuente y ,cotidiana Comunión, a la 
que igualmente inviló a los niños por el D.ecrelo Quam singulari de 
esla S. Congrega,ción del 8 de agosto de 191•0, D~cretos que hizo suyos 
el Código de Derecho Canónico (can. 863), la práctica de la Comunión 
frecuente y cotidiána se extendió felizmente por lodas parles, como 
a lodos es manifiesto. 

Y esta prácüca, causa de innumerables bienes, no sólo es laudable, . 
sino que ha. de ser difundida aún más, no tan sólo eritre los ti.ele en 
general, sino lambién enl.re los jóvenes y niños, conforme al precepto 
impue-cto por dichos decretos y observándose las normas que sobre el 
particular allí se determinan. · 

"Promuévase la Comunión frecuente y dim·ia ... todo lo más po
sible en los Seminarios de clé?'igos ... lo mismo en cualquier' otm cl•ase 
de colegios cristianos". (Decrelo Sacra Tridentina Synodus, n. 7). j' 
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·"'los q!lle tengwi a su car{'/.<J ta educación 1de los ntíios 1im1 dü procwxu~ 
con todo celo que, después de su p1•imera com.wi.ión, se ace1•qucn con 
fr PcUe>lcia, y si rniede .. ser. cada día, a la sagl'ad!(J, Mesa, sc_grln des~a 
Gris.to y la madre Iglesia, 11 que lo hagan c~n toda la dtmoctó11 propia 
de S'U edad". (Dec-reto Q'Welrn singtlla'Tl'i, n. 6). 

L POSIBLES :rotLIGROS..-Mas si es 1aud1able la Comunión frccu~nle 
y cotidiana, tamlí>!ién se ha de urgir 1a ob ervancia de la-s oondicione 
nPce aria , que son e l e$lado die gl'lroi.a y la 1·ecta int,cnción . dóplen. e, 
ad-e.más, las .mportunas cautelas pa.Jlll. impedir que alguno coma indig
namente este Pan. Pues <:li.ce e l AposLol: "Cualquic1·a que comiere este 
pan, o bebiere et cáliz del Seiíor 'indignamiente , 1'eo se,·á dcb Cuerpo' 
y tZe la Saing:re :tkl Sev1,a1·''. (I'Cor., XI, 27). . 

E l peligro, ,en efecto, de no recibir dignamente la Comumón que 
p::n~ece ,coma qm-e lleva consigo la. práctioa de la frc·ouenle y diaria. 
Comunión iext-en:d ida !I)or todas •partes, atendida la natural condición 
de Jos homaires. 1quienes con e l uso pierden la estima de las cosas, 
aumenta c.ira:ndtJ los fieles, principalmente los más jó,•enes, acer-, 
can a la S. 1.ies'a ,no privadamente, ino en común, como ' uoede a dia
rio len . los Se:rnfrna:rios y Comunidades religiosas, y mucha ve¡Ces e.n· 
lo-s ·co1egios e internados dedi·cado a . la edooación icr i t.iana e ins
Lru;eu,ón de los jo-:1•en e.s, y ·algunas veces en las reuniones que se· 
tie:m.en para recibir la Sagrada Eucaristía en tiempo pascnal o con 
moltvQ da eu:aJ((J'llier ollra solemnidad. 

'Porque pl'liede suceder que alguno, sabiendo que se l'lalla en pe
caid~ ·grave, se oaoonque, sin -embargo. a la sagrada Mesa, movido po1r+ 
el ejemplo d,e !los demás o por el vano temor de no llamar la atención 
de tos ot.ros, ·el-e lll}S Supe1'iores sobre todo, y de no exponerse •a la 
so,;;p>-e1éha d-e -11!1:al.ber roometido ·pecado· grave. 

II. REMEm:os.--iA.sí, 'Pues, para prevenir, ien cuanto ,sea posible, todo· 
abu5o., ·ba juz,g-.ad0 :necesario· esta 1Sagrada Congrega,ción buscar los 
oportunos remedios y comunicarlos a los Pastores de almas. S'on Jos. 
que ;a rcontinuaeión ;se ·ex1>onen. 

1. 1S.ob1·e el alctmce die La exNo.rtación a la Cornuwión frecuente y . 
chario. :Los p,redicador~ y l0s directores espirituales, al exho1rtar en 
públi!M> ,o en privado a los fieles., prin:cipalmente a los jóvenes, a ia! • 
Comu1.n'ilSn fr ecuente y ·oátidiana, no se limiten a esta exhorta.ción, 
sino al mismo tiempo enseñen: a) que aquélla no se manda.: b) qi¿eno 
pitede iiaoene s-í no se ,1•e{1,111en lais condidiones neoe,sar·ias. 

a) 'Se ·recomienda mucho, efectiyamente, la Comunión frecuente 
--· y ,cotí~í.a:na, pero ninguna ley la prescribe. Se <leja por tanLo a la 
,devoción 'Y ¡piedad de cnda uno. Lo cual es tan verdadero, que la 
-misma oJ9hgación de la Comunión pascual se modera por la ~láusula 
·' ' n 110 ser f¡:u.e., por ·consejo de sii con( es0.r, poi· alguna causa ,razona·
'ble (el fiel) j'u,zgue que debe difei·ii' la Comimión po1· algún t.iem
po" (.can. S5i), :§ 1). D.e esto, pues, se sigue qUie no se da lugar a la 
admiración o sospecha si alguien, donde esté en uso la Comunión 
d iirria, se 1il.'bs t:i e;ne algunas veces de ella. Puesta de man~fies to esta 

··verdad, .se q1:ütará de raíz ,e'l vano temor que pueda dar ocasión a: 
que se reci'ba 'indignamente, la Comunión. 

fl) La .Sagrada Comunión que es vida pam lps buenos, es también 
mue¡rte para los '»'lxl,los. Por eso se requiere antes que nada el estado 

, dfJ gi>acia. Se ·b:a de inspirar con gran energía horror al sacrilegio, y 
debe ·recordarse la ley según la cual "ninguno, a quien la concienlcia 
acuse ,,;(,e pecado morrt:ai, po1· rnás qiie c1·ea que• s·el duele de é~ con perr 
f eC'ta ,omtrición, :Se ae,,erque a La sagrada Comunión, sin antes habe1, 
,confesad,r; .. :" (oaa 8561), 

Se r etJniere atiimisnw 1·ecta o piadosa intención, que "consiste en 
,que. aqiiet qi1,e se acerca .a lci sag1'<1.da rn.,esa no lo haga po1· rutina, 
1)a,11.vJ..r;,/J, .f) 'J),ioti1;.0i J1,_y(1JJ,,a.?J.fJ,S, sirno P,O?' agrad'(}..1' a D'ios, unirse más y 

1. 
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'l'nas con El po,1· la ca11idad. y a.cudir al ,i<cmcdio de sus en{ ermetladcs rl 
<defectos con .esta medicina divinq. {Dec. S-acm Tridentina Syno
clus, n . 2). 

Además, "pam que la Cornunión frecuente y diw'ia seJmg·a con 
· mayo1· prudencia y tenga mcís mfrita, convi'ene que medie el cor1s ej•o 

del confes01·". (Dec. cit., n. 5). ' 
2. Facil,idades pet?Yi la confesión f1·ecuente. Al par q~1e la Comu

.. nión freouenle se ha de promover la frecuente confesión; no · en el 
: senLido de que la confesión ha ,de preceder a cada Comunión, a n o 
- ser que a uno le -conste que se ha:Ua ,en pooado mortal, pero sf que 
los fieles, que viven en comunidad, no sólo deben co,nfesarse en de·-1 · 

' lerminados días, sino ·que pueden hacerlo l~bremente, sin represión 
·alguna p0l' pa.rte de los f:¡uperiores, con el conf.esor que les ag.racle, 
y, .Jo que es de mu.cha importancia, que pueden confesarse pooo anteii; 

,del tiempo -cte la Comunión. ' 
a) A í, pues, procuren .c,on todo empeño los Pastores de almas 

-determinar a cada ,comunidad, según el .número de sus mi embros, uno 
o dos confesores, a lo,s que cada cual pueda acudir libremente. Ten
.gan presente la norma según la icual donde la Comunión fre,cuente · 
':! ,cotidiana e's practica-da, allí se ha de facilitar cuanto sea posibl e 
la frecuente y diaria confesión. •Sería también de desear qlle a toda 
las comunidade-s se les concediese con más frecuencia otros conf,esores 
de los aprobados. ,.. . 

b) Por lo que lo-ca a los Seminarios, vienen a,l caso las prescrip
ciones de los cánones 1.358, 1.361 y 1.367 del C6digo die Dere.c,ho Ca
nónico, según las cuales en cada ,seminario debe haber necesaria
mente dos confesores ordinarios, al menos, y un director espiritual, 
y además de. los ordinarios han de nombrarse otros, a lo que puec 
<lan acudir libremenle los alumnos; -si esto confesores viven fuera 
del Seminario y un ah;¡mno pide qu~ sea llamado alguno de ellos, el 
1·eator lo llamará, no preguntando die ningún modo la razón de la pe
Lición ni manife~tando su ,desagra,do : si viven en el Seminario podrá 
el alumno dirigirse libremenle a ellos, sin menos11abo de la dis,ci
plina del Seminario. Consideren ,atentamente lo's Superiores la gran~ 
entencia de San Alfon,so, a saber. que los alumnos del Seminario se 

bailan en gran peligro de comeler sacrilegios si confiesan siemp're 
sus pecados a confesores <:onocidos {1 ). Y procuren los Obispos que 
los alumnos se confiesen una vez al menos en la semana. ., 

c) E.g cuanlo a las comunidades religiosas de hombres y de mu- . 
jeres, las dispo iciones, que deben observar e religio amente, se to
man de los cánones 518 y siguientes, atendidos su espíritu y letra. 
"En cmda casa de toda 1·ebigión cl'eriC'CDl ha de habe1· va1·ios confeso1ics 
Z,,gílimamente ap1·obados, en p?'Oporción al ntímern de los religiosos, 
y p1·ovistos de f acuitad!, ·si se tr,ata de itna religión exenta, ele a,bsolver 
también de los casos e:n la 1·cfagi6n reserrvados" (can. 5'l8, § 1) . Guár
dense mucho los Supe1·iores de indiicf1· a ,ciialqit'ie1'a clP. ms súbdi
tos, por sí mismos o por me'dio de otros, ·iisanclo pw·a ello la violen
cia,, el miedo,, pe1•swasiones impoq·,tunas u otros cualesquiera 1·ecw·
sos, a que les confiesen sus pecados {§ 3). " ... Si un religioso, aunque 
sea de los exentos, para quie.tttd de su conciencia, acude a im con{ r-' 
sor aprobado por el Ordinario 'del lugm·, ma,s no comp1·endido enti'e 
los design1aclos, la cornfesión, 1·evocado t'odo p1·ivil,.egio en contm, es 
1·álida y lícita y el con{ eso1· pwyle abs,o /fl)er aY 1~ligioso ele los peca
dos y .censm·as rese1·vados en la religión". {Can. 519) . "Señálese a 
cada comimirJ,ad $ 1·cligiosas un •con{ eso1· exh·aordinario que vaya cua
tro veces al año, v01· lo menos, a l\(L C(l)Sa 1·eli(Jforsa, y al ciial todas las 

(1) Véase S. Anfonso. Regolamenlo per i Seminari, § 1, n. 3. 
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.3•eligiosas deben wesenta1·se pa1¡a 1·ecibrir siqt1i.ei•a su be11dició11 (can. 521. 
::, 1). Los Ordina1·ios de los luga1•es, en do:nde existen comwiidades d& 
1·eligiosas,, deben de,signa1·1 para ,cada una de las casa's a4¡mws sace1"
,dotes, a qidenes fácilmente pueden l/1lcudi1' lms 11etigiosas en casos par
ticula1·es, para 1·ecibin el Sacramento de la Penitencia, sin qiw sea 
JJreciso 1·ecurrfr para calla ve-z al Orvlin,a1·io ". (§ 2). "Si algwm o·eli
giosa, pm·a t1•a11quilidad de su espfrit,ii y pm"a mCll!f01' adelantamiento 
en los caminos del Se1ío1•, pide especia,J, corif eso1· o dire'CfO'?· espil'itual., 
concédase.ZO fácilnvente el 01·di:na1·io ... " (,Can. 520, § 2). "Si alguna 
1·eligiosa demanda alt¡imo de los confes01·es (de ignados por los Or
·<linarios de los lugares para cada una de las ca a de religio a ), 
no es licito a la Superio1·a, ,por si mt\sma o po1· medio de otrjos, d:i'-' 
recta o ir,¡;/,i1'ectame31Jte, inqiti1'fr el motivo de la petición, ni opo¡
ne1·se a ella ele palab1·a o d~ hecho\ ni hace1' demostnación al'[Jtina de 
qne le desugracla" (can. 521, § 3). Anl,es bien, no obstante estas di -
J)osi,oiones, "si... alguna religiosa, para tranquilidad de su conoien
~ia, a·cude a un confesor aprobado por el Ordinario del Jugar para 
muj eres, la confesión hecha en .cualquiera iglesia u oralorio, aunque 
sólo sea semipúbliioo (o en cualquier lugar legítimamenle destina,do 

])ara confesfones de mujeres (Com. Pont. para la interp. autenL. del, 
Código canónico del día 24 de nov. de 1920), "yáJida es y líciLa, rle
,:ocado lodo privilegio en oonlra : y la Superiora no lo ¡puede pro
Jübir, ni ha~er sobre el asunto averiguaciones, direotas ni indiroo
tas; y .Ja,s religiosas no están obligadas a r,esponder a sus pregunta " 
(can. 822). Además : "todas las religiosas gravemenle enfermas, aun~ 
que no exista peligro de muerte, pueden llamar a cualquier sac,er
<lote ,aprobado para oír confesiones de mujeres, aunque no sea ide 
]os s,eñalados para religiosas, y confesar con él cuantas veces qui..i 
siere, mientras dure la gravedad, ni la Superiora puede estorbár-
. elo directa o indirectamente" (can. 523). , 

La misma fa.cultad tienen también las monjas de clausura que 
110 pueden sa.Jir, ni entrar en la propia iglesia u oratorio semipúbU
co : éstas pueden llamar al confesor que prefieran, aprobado 'para,, 
.confesiones de mujeres., y oonfesarse con él. en el confesonario del 
monasterio {véase la resolución de la dicha Com. Pont. del 28i de d'i
-o iembre de 1927), y, si eslán gravemente enfermas, también en la 
}lropiá ceJ.da, adoptadas las necesarias precauciones, sin que pueda la 
.Superiora impedirlo directa o indirectamente. 

Así, pues, los Visitadores de religiosas procuren con todo celo que 
las Superioras se abstengan oe inquirir, aun indir.e.ctamente, por qué · 
- us súbditas religiosas llaman a otro confesor o se confiesan con él; 
-y advi,erLan a las Superioras que esto no lo pueden prohibir die nin-
guna manera. Sepan los Visitado:nes que puede 'suceder fácilmen,te 
que las religiosas súbditas teman n,1Utcho pedir a la Superiora oon
fesor extraol'dinario, y que por lo mismo no puedan libremente aten
der. al bienestar de su conciencia. Vigilen, por tanto, atentamente 
1)ara· que, en cosa de tanta importancia, no se menoscabe la libertad 
sab iamente establecida por los sagrados ca.nones en bien de las re
·1igiosas. 

Por lo demás·, .el ejercicio de esta libertad de ,conciencia deberá 
·acomodarse convenientemente ,con la observancia regular de la dis
ciplina de ca,da comunidad, por cuya integridad deben velar los Or
dinarios de los lugares, y a quienes corresponde igualmente la obliL 
gación de evitar que de ahí SB' sigan abusos y, ,si éstos se produjeren, 
de desterrarlos cauta y pruden4emente, ,cJ.ejando siempre a salvo fa 
libertad de la conciencia {can. 520 § 2) . 

Para las religiones laicales de hombres se han de nombrar tam
nién confesor ordinario y ,extraol'Clinario, y si a lgún religioso p1ide 
,,confesor especial, concédaselo el ,Superior, sin ·preLender averiguar 
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por ningún medio el motivo de la petic·ión, ni mo trar p_or ,ella: 
disgusto. . 

el) Finalmente, en todas las comunidades de jóvenes de uno y . 
otro sexo se ba de procurar diligentemente y con todo empeño que, 
1al tiempo de administrar la 1Comunión a la Comunidad, se halle dis-1 
pu~sto un confesor a qui,en se pueda r~urrir fácilmente. 

3. Remedios particulares de swmd conveniencia. Los Superiores;. 
ele cada comunidad, además de estos remedios generales, 'empleen otros 
convenientes y encaminados al mismo fin. 

a) iManifiesle olarísimamente el Superior a los súbditos quie él ' 
ciertamente ve en general con agrado que se acerquen frecuente
mente a la sagrada Mesa, pero que tampooo reprueba a los que no· 
1 o hagan, antes bien deduce ·en ellos indicio de I ibertad de espíritu 
y de conciencia timorata ry delicada. Pero no contradigan las obras 
sus palabras, ni dé mue-stra alguna por la que parewa que lleva cuenta 
de los que se acercan con frecuencia a la Oomunión y que a és tos, 
alaba y reprueba a los ·otros. · 

En los Seminarios y en ·otros institutos similares, donde en tiem-
pos determinados los Superiores informan acerea de la piedad, eis
tudio y discipl.ina de cada ,alumno, al tratar del aprovechamiento de· 
los jóvenes en la pi.edad, hagan caso onüso de su mayor o menor 
asiduidad en recibir la Sagrada Eucaristía. 

b) En las comunidades de niños y niña•s .nunca se rununcie la: 
Comunión general con motivo de alguna especial solemnidad, y lo· 
mismo tuera d€ las comunidades, o no se emplee la expre~ión "Co
munión general.", o bien explíquese· su recto sentido : a saber, que 
se invita a todos a la S. Mesa, pero que a nadie- se le obliga a ello, 
lejos de eso cada uno tiene la plena facultad y libertad ele abstenersie 
de comulgar. Por lo que toca a la·s /Comunidades religiosas, adviértase 
aáemás lo que se die~ en el Decreto Sn.ci•a Tridentina Synodiis, n. 8 :t' 
"En aquellos Institutos, sea de votos simples o de solemnes, cuyas 
reglas o constituciones o calendarios señalen y manden la Comunión 
en algunos días, estas normas se han de tener como meramente di
l'ectivas y no como prf?,ceptivas". 

c) Para acercarse a la sagrada Mesa, evítese todo aquello que-· 
hace más embarazosa la 1siLuación del jov,en que de'sea ,abstenerse de· 
la Comunión, pero de tal modo que su abstención no s·e note: han 
<le evitarse, por consiguiente, la expresa invitación a la Comunión, 
el orden rígido y casi militar al ir al comulgatorio, las insignias gue 
han de 1llevar los que comulgan, etc. 

d) Procure el Superior qu-e no se lleve la Sagrada Eucaristía a 
los enfermos que no la pidan expresamenle. 

e) Tengan presenle los promolores y directores de las reunio
nes de jóvenes que se convooan, por ejemplo, en las escuelas públi
cas para recibir la Comunión, que en semejantes reuniones existen• 
los mismos peligros que en las comunidades religiosas, y empleen, 
toda clase de precauciones para rechazarlos, no tan sólo pro.claman
do la libertad de acercarse a la sagrada Mesa y proporc.iona•ndo . el 
suficiente número de Confesores, sino también esforzándose. para que
desaparezca todo aquéllo que exponga a la admiración de los . otros 
a los que no icomulgan, como queda dicho. 

III. CoNCLUSióN.-EsLos son los princ.ipales remedios de esta Sa
grada Congregación estimó ofrecer a los Excmos. Obispos, Ordina
rios de los lugares y Superiores mayores religiosos para prevenir abu
sos, 1y si en alguna parte tal vez .(lo que Dios no permita) se produ
jesen, para desterrarlos: La misma Sagrada Congregación iexhorta vi..¡ 
vamente en el Señor a los Excmos. Prelados a que, .'Según su piru
dencia y celo por la ,salvación de las almas, añádan a e~tos remedio& 
otros que juzguen más a propósito por razón de las circunstancias,.. 
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de lo lugares y personas de cada inslituto. Puc' e ha de vigilar 'Y 
procul'ar alentamenle que el Sacranienlo do la , anti.sima Eucaris
tía, insLituído por Dios para prove-0ho y ,espiritual salud de los hom
bres, no se convierta, trastornados la razón y fin de este Sacramento, 
en delrimenlo y ruina suprema de las almas, por la mali-0ia die lo,s 
mi mos hombres, o por la culpable negligencia en precaver o des-
Lcnar los abusos. · 

En la congregación plenaria celebrad¡a en la, Ciudad del Vaticano 
,el día 22 de julio de 1938, .ios Emmos. y Rvmo . Padre Cardenales, 
después de examinar alentamenle esla instrucción, la ap1·obaron po·r 
unanimidad, y nueslr10 Smo. Señor el Papa 1)0r la divina Provid,encia 
Pío XI, oída la relación del infrascrito ·Secretario de la Sda. Con
gregación, en audiencia del 3 de ·agosLo del mi mo año, raUficó1 y con
firmó dicha instrucción, y mandó además que para su má cxacLo 
cumplimiento fuese noLificada reservadamente a todos los Ordina
rios de los lugares y -a. los Superiores Mayores de las Ordenes y d~ 
las religiones cJ.ericales. • 

Sírvanse los Ordinarios de l9s lugarés y lo§.. Superiores mayo-. 
res religiosos manifestar a )a Sda. Congregación el recibo d¡3 esta. 
instrucción . 

Dado ,en Roma, ·en el dotnicilio do Ja Sda. Congregación da Sa-
cramentos, el día 8 de diciembre, fie·sta de la Inmaculada Concep
ción de la B. Virgen María, del año 1938.-D. CARD. Jomo, Prefecto.
F. IlRACcr, Sec1·etao·io. 

DISCURSO 
q1ie miestro Scmtí-si.mo Padre d.irigi'.ó el día 24 de junio d'e 1939 eir 
lll Palac-i:a Apostólico Vati:rflmo a ~os alumnas d'e tos Seminarios, de 
los Colegios e Institutos Nac-i',oiurles de e.:lesiásticos que 1'eciben su 

fm·1111(:lciún sacerd1oi!al e.n fa :s'dnta ciudad. 

"La solemné reunión a que habéis asistido para testim.,oniar vues
tros sentimientos de obsequio y devoción al Vicario ele Jesucristo 
en la tierra, Nos llena, amadisinws hijos, de alegría y Nos confor
ta grandemente. Nos encontrarn.os, efectivamente, ante un'a selección 
ele personas, en las que elesfaca el ornamento de tocio género de bue
nas cualidades y se admira la copí1osa abundancia del ingenio. Nos 
alegra la vista ele la selecta porción ele Profesores insignes en las 
ciericias sagradas y de la corona ele superiores, que con todo esmero 
atienden a la 'buena formación ,de los alumnos a ellos confiados, para 
que lleguen .a ser óptimos sacerdotes; ma~ ele un modo especia l Nos 
encanta el espéctaoulo que se Nos ofrece de una elegidísima juven
tud, .compuesta de clérigos, no sólo de Roma y ele Italia, siti'o de 
Europa y de todas las partes del m,undo. Y mientras los vemos uni
dos en el mismo intento, en la misma semejanz'a de ocupaciones,. 
para habilitarse, bajo la guí,a y magisterio del Sucesor de San Pe
dro, a _sembrar en el alma de tocios los hornibres la doctrina y la gracia 

, . 
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de Cristo, 11¡0 podemos menós de dar gracias vivísiman,1,ente al On1r 
ni potente Dios por esta plenitud de ,yocación divina; ta1:1:to más que 
los aquí reu11id9s son como una represerutación de los muchos mill'a
res ,de aquellos que en todo el inundo aspiran a consagrarse a la vida 
sacerdotal. 

Jesús Nues-tro Señor, como todos saben, dijo a los Apóstoles: 
"Vosotros sois l,a lu~ del mundo". Mt. 5, q. La luz del sol brilla, 
el sol calienta. He alú vuestro fin, he ahí el programa del sacerdocio 
católico: ser un sol sobrenatural que i,lmnine con la verdad de Cris
to la mente de los hombres 1e inflame su corazión en el anwr de 
Cristo. Conviene, Jpu,es, que a tal fin, a tal programa corresponda 
toda la prnpal"ación y ·formación sacer,dotal. 

Si queréis llegar a ser lu¡¡; de la verclad que brota de , Cristo, de
béis ser vosotros los primeros iluminados de esta verdad; y preci
samente p.or eso os dedicais al estudio de las- sagradas ~iencias. 

s ·i ansiais infundir en el corazón de los hombres l'a c¡:iridad de 
Cristo, vosotros, los primeros,, debéis estar encendidos en esta cari
dad , a cuya intención va dirigida vuestra· educación religiosa y as
cética. 

Bien sabéis, amadísimos hijos, cÓ;mo han sido ordenados los es
tudios eclesiásticos por la sabia Consttitución "Deus s•cientiarum Do
min.us ", promulgada , por nuestro Predecesor de f. mi. Pío XI. En 
esta Constitución s~ ha esta,blecido perfectamente la distinción --que 
ba de ponerse diligentemente en ¡prá'ctica- ent;re las materias prin
cipales (a las que hay que ,añadir las auxiHares) y las otras, ·ua
madas especiales. Las primeras -y a eso dediquen especiaL cuidado 
los profesores en la cátedra y en ,los ,exámenes- deben OCU[)ar el 
primer puesto y ser como el centr.o de los e'studios; las otras, en l'a 
clase y .en las repeticiones, deben ,ser tratadas de suerte que abran 
paso e integren las principales, sin recabar para sí excesivo tiempo 
ni trabajo, y jarr.¡ás con detrirn,enro, aunque 1sea n,Tínimo, del estudio 
cumplido y verda.deramente pre~m,inente de las materias principales. 

Aiclemás se debe observar plenam,e.nte el canon que sabiamente 
prescribe .que "los estudios de la filos-ofía ;racional y de la teología 
y la enseñanza de estas materias sean tratadas por los profesores 
según el método, dootrin'a y principios del Angélico Doctor, a quien 
deben fielmente ség¡uir". C. I. ,C. can. 1.366, § 2). Bs.ta, _en efecto, 
es la característica <le la sabiduría del Doctor de Aquino: ,iluminar 
de viva luz las verdades accesibles a la razón humana, maravillosa
mente unidas y sistem¡atiza<las; ada¡pt.a.rse en gran manera para la· 
ex:Posidón y defensa -<le los dogmas de fe; irnjpugnar con eficacia y 
desbaratar triunfalm:ente lQs errores fundamentales ,de cualquier tieml
po. Por es,o, hijos amadísimos, llevad ial ,estu<lio '1111 alma llena de 
amor ardiel1Jte hacia Santo Tomás; procurad ¡eon sumo empeño pe
netrar con vuestra inteligencia en su espléndida - doctrina, abrazad 
g1,1stosos cu:anto forma parte de lq mismia y con r'azón es tenido en 
ella como elemento principal y cierto. 
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Estos preceptos, promulgados ya por Nuestros Pre<lece ores, he
mos estimado un ,deber isecordáros}os hoy, y donde fuere nece ario, 
renovarlos íntegra.mente; a la par, hacemos nuestras las adverten
cias de Nuestros Predecesores, que quisie1;on turtelar el progreso de 
la verdadera ciencia y una legítima libertad en los estudios. Apro
Larnos plenamente y recomencl'am.os que, donde convenga, la sabi
clu.ría antig,ua se aElapte a las nue,va.s investigaciones científica ; que 
libremente se discutan aquellos puntos ,sobre los cuale los autori
zadas intérprieltes del Doctor Angéli.co ocost1~1111bran disputar: que 
se apliquen los recientes subsidios sun1,inistraclos por la historia para 
una mejor inteligencia ele los ,textos del ele Aquino. Mas ningún par
ticular · "se •erija 111;3,estro en la Iglesia" (Ben. X.V, AAS. 6. r9q, 
pág. 576); ni "unos exijan ele otros niás que lo que ele tocl'os exige 
la Iglesia, ,nraiclre y maestra ele nodos". (Pío XI, AAS. 15, 1923, 
pá,g. 324): ni, finalmente, se fomenten 1vanas discordias. 

Si todas estas norma,s ftteren observadas, como esperamos, se 
podrán recabar abundantes ventajas pa1·a la cie111Cia. En efecto, con 
la recomendación de la doctrina ele Santo Toraás, no se suprime la 
emulación en la investigación y difusión ele la verdad, sino más bien 
se estimula y se orienta oon s€guridaid. 

. Mas para que vuestra for:rrnación científica resulte fecunda en 
frutos preciosos, es preciso, a.madísirnos hijos, y a este fin os ,exhor
tamos con tocia el alma, que los con,ocimientos ci~ntíficos, que a 
través de J.os cursos v.ais aclt¡uiriendo, no vayan solamente encami
nados a ,sup,erar los exámenes escolásticos, sino más bien a estam
par en vue&tra 1aln~.a, cGmo una forma, que ,s,e grabe de s1.1erte que 
no se borre jamás; y as( cuando la necesidad lo exigiere, podáis de 
palabra y por .escrito exponer cua1{to sea útil 'Para propagar ,la ver,dacl 
,c.,atólica y para ,conducir las 'almas a, Cristo. 

Lo que hemos dicho, vale .tanto para lo r~ferente 'a la verdad 
revelada ,como para los preárn1bulos racionales de .l'a misma; o sea 
para la ,explicación y defensa ele los principios ele la filosofía cris
tiana. Aquel relativismo, que Pío XI, Nuestro Predecesor ele in
mortal niem,oria, equiparándolo al modernismo dogmático y repro
bánclolo enérgicamente Uamó "modernismo mora~ jurídico y social" 
(Ende. Ubi Arcano, AAS., 14, 1922, pág, 65)6), puesto que no re
conoce la norma su¡prema ele lo verdadero y de lo falso, del bien y 
del mal en las leyes inmutables de .lo justo ·y ele lo recto, sino que 
pretende situarla en la mudable urtilidacl de los individuos, de las 
;clases scciales y de ,la raz'a-, a este ¡modernismo, repetimos, ,vos
otros/ con110 conviene a los pre,clicaclores del Santo Evangelio, debéis 
oponer valerosamente las verdades llenas y abso1utas, em,anaclas <_;le 
Dios, ele <lon<le necesariamentle fluy,en 1o~ ·primarios clerech'os y de
beres c1ie los partlcula1,es, ele la sociedad clom¡ésti.ca y ele los Estados, 
y sin los cuales no podría miantenerse la dignidad y ,el bi'enestar ele 
la soc;ieclad civil. Y este come.ti<lo ,clese111!peñaréis ele modo vercla
deramente egregi9, si esas .ve11dacles se hdhieran posesionacllo de tal 
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suerte de vuestro espíritu que, e11' su defensa, como en la de los 
misterios de nuestra santa fe, estéis dispuestos a no rehuir trabajo ni 
incomodidad alguna. 

Deberéis cuidar, además, de ¡presentar la .verdad de· modo que 
pueda entenderse bien y aparecer grata, empleando una forma siemL 
pre clara y jamás ambigua, y evitando aqu,ella:s variaciones su¡per-. 
fluas y no<¡ivas que fácilmente ensombrecen 1a Sil.1S.táncia de la ver
dad. Tal lia si<l'9 sien~¡pre la ,nom:ja y .usanz·a ele la Iglesia católica; 
y a esto puede aplicarse el dioho <l.e San Pab1o, que, "Jesucristo ... no 
fué :sí y no, sina el sí fué en él". (2 Cor., r, 19). 

Y si miratnos al orden de la verdad · revelap.a y misterios de la 
fe católica, es muy cierto qu~ los grandes progresos en las investi
gaciones y ,utilidades c1e las fuerzas . naturales y 1111ás aún el estrépi
to .con que se divulga la ,cultura de nociones meramente tenenas, 
han pertu1füaáto la mente <le m¡uchísimos, de forma que a duras pe
nas llegan a w,en:ibir lo sobrenatural; pero no es menor verdad que 
los sacerdotes cel01Sos, empapados íntimamente en las veiidades de 
la fe y saturados del Espíritu de D'ios, repontan hoy miayores y m,ás 
espléndidos éxitos, como jamás ,.en tiemp!01s ipa,sados, en lleva.:r, las 
almas a Cristo. Para que vosotros seáis tal'es .sacerdotes, n'ada os 
sea tan querido, 1Siguiend.o Ja;s ·enseñanzas y ejemplo de San Pablo, 
r.01110 el estuidio de la Teología, así Jbfülica-positiva como especulati
va. Tened bien fijo en vuestra mente que hoy los fieles buscan ar
dientemente y piden buenos pastores ·,.de las almas y confesores eru
ditos. Atended, .,pues, con pío fervor . al estudio de · la Teología m:o
ral y del ,de¡;echo ca.niónico. Taµ1.bién el derecho canónico está di
rigid.o .a la ·salvación de 1:as almas y en t,odas sus normas y leyes 

,tiende, en t'.11,~imo ttérmino y de modo principal, a que Los hombres 
viv¡rn y mueran santificados p'or la.. gracia de Dios. -

Las · c-iendct,s históricqs, en ,cuanrt:o a su estudio en las clases. no 
se entretengan tanto en cuestionles críticas o puramente apologéti
cas --eunque tamlbién éstas tienen :su importancia-, sino más bien 
miren 1sierrwre a mostrar la ·actividad de la vida 'de la Iglesia, o sea, 
cuánto la Iglesia haya hechp, pad~ci4o; ,:cqn qué métodos y con qué 
felicidad de éxito haya cumplido su mandato; cómo haya ejercita-
do la caridad con las · obras; dóooe !Se esoond·en los peligros que se 
oponen al floreciente ,estado de la Igksia; en qué condiciones las re
laciones 1pública.s entre la Iglesia y los Estados hayan procedido bien 
y en cuáles menos bien ; 1cuánto l:a Iglesia pueda co111ceder al poder 
político y ¡en qué circunstancias, por el contrario, deba permanecer 
inmovible; por :último, un 1naduro juicio sobre la condición de la 
Iglesia y un sincero amor a la misma han de ser los objetivos que 
la dase de historia eclesiástica debe proponer y fomentar en el alum
no, en vosotros especialmente, amaidísimos hijos, que estudiáis en 
esta ciudad, donde monumentos antiguos, ricas bibliote,cas, archivos 
abier-tos a:l estudio e investigación., ponen a la vista la '\fida de la -
Iglesia icatólica en el curso de los siglos. 
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Mas para no ,dejar desn~flyar vuestra constancia y Yuestra vir
tud, hij'os amados, todos los <lías, cua11to os sea posible, ~acad de 
las inagotables fuentes <le los Sagrados Libros, especialmente en el 
Nuevo Testamento, el espíritu genuino de Jesucristo y de los Após
toles, para hacerlo resplandecer sieinpi·e en la mente, en las pala
bras, .en las acciones vuestras. Sed infatigables en el .trábajo, aun 
en tiem.p,o de va.ca¡ciones, de manera que vuestros superiores pue
dan repetir confiados: "Re'spÍandezca vuestra luz a la lvista de los 
hombres para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vues
tro Padre que está en los cielos". (Mat., .5, 16). 

Es. propio de vuestra divina vocación preparar en el corazón de 
. los hombr1es d camino al amor y :a ,la g,racia ele J esucrist,o. Para 

conseguir ese intento es preciso que ante todo estéis vosotros mis
mos inflamélldos en este amor. Encended, pues, el iamor de Cristo 
en vosotros mediante la unión con Cristo en la oracióti y en el sa
crificio. 

Hemos d~c.ho m,ediante la unión en la oración, porque si Nos 
pedís qué palabra hemos reservado, al inicia,r Nuestro Pontificado, 
para los sacerdotes :de la Iglesia y::atólica, tenemos que decir: Orad, 
ora<l siem1pre y con mayor ferv,or. 

Mediante la w1ión en el sacrificio: e.n ;el Sacrificio Eucarístico. 
No solamente en ,el Sacrificio Eucarístico, sino a la vez en el sa
crificio de, sí mism,os. Saibéis que uno d·e los efectos de la Santísima 
Eucaristía 'es conferir, al que asiste y al que la recibe, fuerza para. 
el sacrificio y abnegación de sí misnios. Existen y permanecen, cier
tam,ente, varias formas .,de ascética cristiana, diferentes e.ntre sí en 
muchos puntos secw1clarios ; mélJS ninguna die ellas enseña el camin'o 
para Jlegar a la caridad divina, sin ,el sacrificio también de sí mismo. 
Esto exige Cristo a sus seguidores, que dijo: "Si alguno quiere ve
.nir en pos de mí, niéguese a sí ~111ismo, :tome cada día su cruz y sí
game" (Luc., 9, 23); qule ex1p,resamente declaró consistir el camino 

· del amor de Dios en' la observancia de los mandamientos divi
nos (J úar;i., 15, 23); que a sus Apósfoles especialmente enseñ;ó aqu,e
]la admirable sentencia: "En verdad, en verdad os dig,o, que si el 
grano de ,trigo, cayendo ,en tierra, no muere, queda solo; pero si 

· muere, prodUJCe muchó fruto". (Juan, 12, 24-25). 
Él m;inisterio sacerdotal requiere die vosotros sacrificios, por de

<'irlo así, particulares; y entre eUos, aquel principal y total sacrifi
,cio ele obsequio a Cristo, que se hace con el celibato. Examinaos a 
vosotros mismos; y si alguno se encqntrare incapaz de la obser
vancia .del 1-tjis,1110, le rogamos que abandone el Seminariio y se di
rija a oi;ra parte, para llevar una vida l)onesta y fructuosa, que no 
le sería posibl1e en el Semfoa.rfo •sini peligro ,cl!e la ¡eterna salvación y 
con desdoro de 11a Iglesia. Exhortamos también a ¡aquellos que ya 
están en el estado sacerdotal ,o se disponen para ienitrar en él, a ofre
cerse totalmente y de todo ,corazón. Ctüdad de no dejaros superar 
<::n ,esta generosidad por tantos fieles que hoy sufren pacientemente 
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toda aspereza, de cualquier género ·que sea, por la gloria de Dios 
y por la fe de J esucrist¡o; más bien, preceded a- todos: en estas ba
tallas con la luz del ejemplo IY con vuestras fatigas y con vuestras 
abnlegaciqnes .pro~uradles en vida. y en ;1.11¡uertte la gracia divina. 

Además, "ele Dios hen¡¡os recibido este pr1ecepto, que quien ama 
a Dios, ame tanibién a su hermano" (1 Juan, 4, 21). Esta caridad, 
mostrada. por }'esús como contraseña y divisa · de t·odo ~ristiano 
(Juan, 13, ,.35), depe c.on . mayor razón e.stims.rs1e como distintivo del 
sacerdocio católi.co; y que, 1_Jor Jo demás, ¡no puede ir separada del 
amor ,de Dios o.oi110 abiertam¡ente demuestra el Apóstol San Pahlo, 
quien, ,ensalzando con · un hin~no sulbli¡rne· la caridad, berm,osamen
te alterna .las ialabanzas del amor· ele Dios con las del amor al pr/5-
j imo (1 Cor., 13). Este amor del prójimo . no ,conoce barre1:as ni 
c nfines, ·sino que s,e extiende a itodbs Los honi,bres, a todas las len
guas, a todos los .pU'eblos y razas. Athora bien, carísimos hijos, 
aprovechaos· de la feliz y especial oportunidad que os ofrece vues
tra residencia en Roma para eje~oer esta ' caridad hacia tan gran
de multitud de jóv>enes, los cuales, aunquie de naciones diversísitnas 

· y muy ~distantes ,entre sí, son de la ·mis1na, edad, de la misma fe, de 
la mi$ma vocación, del mism10 amor p'or Cri<sito y gozan, por fin, de 
los niis1nos derechos '<le la Igllesia. AJ?rovechaoo, decimos, d1e esta 
oca ión ipara. alirr,entar · esta ,caridad. Y ,no , ~e haga ni diga por vos
otros nada que pue<la ligeramente 1uru1cillar'1a. Dejad a otfos las po
lémicas de partidos p¡olíticos, éstos no san .argumentos para vosotros. 
T\.· osotros, JJOr el contrario, .con1unioeaos .1mutuarri1ente las notiieia:s que· 
se refieren O' pueden rendir ,utfüd:ad al apostolado, al cuidado de las 
almas, al estado e incremento de la Iglesia. , 

Por últuno, si qu,eréiis progresar en ,el amor de Cri-sito, es nece
sario que cultivéis la obediencia, i1a confianza filial y el amor hacia 
el Vicario de Cristo. En él, d~ hecho, ¡prestáis obediencia y reve
rencia a Cristo · y Cristo se os haoe presente en iEl. Errórnmmente 
se · distingue entre la Tgiesia jurídica y la Iglesia de la caridad. No 
es :así; sino qtte Ja Iglesia jm1ídicamente fundada, que tiene por 
Cabeza al Sumo Pontífice, es iJa. misma Iglesia -de Cristo, la Iglesia 
de la caridad y la universal familia <le Los cr~stiarros. Reinen, pues, 
.entre Nos y vosotros aquellos sentirnientós,· que en una familia ver
daderamente cristiana unen .estredharnente ;al ¡padre con los hijos y a 
Jos hijos co11 el padre. Y vosotiqs, que, res,idrendo en Roma., sois 
testigos ,de que esta Sede Apostólica, dejando a un lado toda huma
na consideración, no piensa., no busca sino el bien, la felicidad y 
la salvación de los fieles y de todo el género humano, com\tmicacl a 
vuestros hermanos esparcidos pon todo el mundo la confianza que 
~or experieocia propia habéis .adquirido, a fin de que todos sean en 
la icaridad :de Cristo una sola cosa con el Sumo Pontífice. 

Vuestro ap,ostolado sacerdotal, 'iluminado por la verdad divina 
. y animado '.por amor de Cristo, entre las violentas tempestades del 
mundo ho.stil a la verdad y al amor 1y en ~edio <le las dificultades y 
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:tribuJadones --que s_on como el privi,regio y casi las naturales y ne
cesarias compañeras de cuantos ,s.e afanan en el apostolado- no 
quedará privado, con la gracia divina, de 1los frutos copiosos para la 
,salvación de las almas, ni de aquella feliz ¡e.on&olación, cuya plenitud 
hacía extclamar al Santo Doctpr die los Gentiles: "Por .Cristo abunda 
nuestra consolación". (2 Cor., 1, 5). 

Dios sólo sabe por qué caminos su providencia conducirá a cada 
uno de vosotros, qué ascensiones r¡ descensos y cuántos pasos por 
senderos. fledlíegpsos y espinosós os aguardan. Pero una cosa queda 
bien determinada y segura en la vida de todo 15acerdote, empapado 
en la verdad y caridad de Cristo: es decir, la esperanza. en Aquel 
"que dió a nosotros 1la1yictoria por medio de N.S. J." (1 Cor., 15, 57). 

Y ·esta sobrenatural · certidu!mbre ~e victoria, ¿ en quién radica 
más Q)t,ofundan1'ente sino en vosotros, que junto a la rumba de los 
A1Jóstol1.:1s y ia 1las c;a.tacumbas <le ,l¡os 111/lrt:ires habéis logrado aquel 
espíritu ,que ya en otros tiempos renovó al •género humano y que 
sabe que aún hoy ,c,onservan su J)erenn1e vigor lap promesas de Je
sucristo? 

. P,or tanto, hijos amadísimQs, o.s repetiremos con todo empeño 
lo . que inculcaba San Pabk), alegre y segw-o del fruto ,de su apos
tólico mini:s-&rio: "Así que, ,hern~anos ,mfos am:a.d.os, estad firmes y 
const~ntes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que 
vuestr;0 trabajo ·en el Señor. no es vano. (1 Cor., 15, 58). 

Llen_os de esta esperanza, invocando sobre t'Odos y cada uno de 
vosotros las ,n"J!éÍs ¡abun~antes ,gracias del Pontífice Eterno·, Forno 
prenda de e.sta graicia iluminante y corroborante, os clambs con todo 
.afecto en el Señor la Bendición Apostólica."_ 

(Traducción ¡del 1oáginal latii~o· ptiblicado en Ac. Ap. Sed., ,1939, 
:págs. 245-251.) 

P R O v· I S O R A T O 

EDICTOS 

I 

Los señores . Curas Párrocos y e;ncargados de sus respectiJJOS ar
chivos en esta diócesis se servirán ordenar la busca de las parti
das de matrimonio de Eusebio Joseu Antón y Teresa Méndez Arias, 
por los años 1853 al 1860 aproximadamente, y la de bautismo de 
Juana Joseu Méndez, añb 1861 al 1865. ' 

Madrid, l de noviembre de 1939.-Año de la Victoria.-DR. JUAN 
.J. MARCO, Secretario-Penitenciario. 
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H 
. ! 

Por el presente edicto, el señor Cu ra Ecónomo de San I lclefon
-so, de Madrid, citai !\ama y eµ,.plaza a D. :¡3asi1 io, P ortugal Mar
i:ínez, para que eil el termino· de· ocho días · comparezca a dar a su 
nijo Marino Portugal Casuso el consejo que soli~ita para contraer 
mat rimonio canónico ·,c,on Pilar Pérez' Sánchez, apercib~endo que 

,de no hacerlo se, d;:¡.rá al expediente el curso que corresponda. , 
Madrid, 28 ele. octpbre . de 1939.~D;B,. PEDRO J osÉ · HERR4NZ. 

• 1 III : ·~ 
Eh vir'fücl de providencia' di~tada por él M. I. Sr. Provisor .T e

·nientt; Vicariq' de ' este Obisp~do,'. se cita, llama y emplaza a don 
Eugenio Apellaniz Ozaeta, cuyo paradero .se desconoce, para que 
-en el · improrrogable plazo de ocho dias, contados desde la publica
·-Ción del presente edicto, comparezca en este Provisorato y mi N c
iaría, a conceder o negar a su hijo D. Angel Apellaniz Ibisate el 
consejn necesario para contraer matrimonio, apercibiéndole que de 

·no comparecer se dará al expediente d curso que le corresponda. 
Madrid, 24 de · octubr~ de 1939.-El Pro·visor Teniente Vica;r·io, 

l}R. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, DR. JosÉ G. MONTERROSO. 

IV 

Por el presente se cita, llama y emplaza a D. Jacinto Pérez Bur
_ _gos, cuyo paradero se ignora, para que en el improrrogable térmi
no de ocho · días comparezca en este Provisora to y N ataría del in
frascripto, a cumplir con la Ley de Consejo para el matrimo1iio 

·que su hija doña María Ascensión Pérez Gordaliza pretende con-
-tr.aer con D. Gregorio Pleite Vargas, bajo apercibimiento qué de 
110 verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Ma:drid, 25 ··de octubre de 1939.-Año de la Victoria.-DR. JosÉ 
G. Mo'NTERRoso. · 

V 
• t 

Por , el presente , se cita y llama a D. Pedro Herrero Marcos, 
cuyo · paradero •se ignora, para que en el término de doce días, con
tados desde la publicación en yl 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 . . Luis Herrero Sánchez intenta cohtraer cion D.ª Carmen' Morales 
Calvo, con ap~rcibimiento que de no verificarlo se dará ai ~xpedieh.,. 
te el cursp que corresponda. ' 

MadJ;id, 21 de octubre de 1939.-Año de la Victoria.-DR. JosÉ 
G. MoN'l'ERRoso. 
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,· . 
Poder civil 

Jefatura del · Estado 
, Ley <!ic 23 de sépt,icmb rc . de Hl39 lel·dÚva al. Divo,1•cio. . : , 

El nueYO Esl acto e,spaiio l anun,cíó, de de u.n principio, la deroga
cjón dB la legislación la ica, devolviendo así a nue.s lra leyes ,el son-
ticlo ~rad iciorn1 l, que es el calóili•co. . 

Por· lanlo, derogada la key del Matrimopio civili y , puc~las en vi
go1·, ·siquiera sea de w1 modo transitori o, las disposiciones . d-cl rrr-
1.u.lo cuarLo, Libro ¡)rimero, del Código civtl, no p,o,dín, qurdar en pf
ríodo ,;Je mera suspensión la ley de Divorc¡io , Lle clos. de marzo de. mil 
no,,fec ientos lr.e inta y dos, si,endo uecesa•i;ia ya ~ma dcrogiu:iói¡,, ex
plícila de -la misma, por lralarse de ley. di,st inla do la menrionada 
de Malrür.onio civi J y ra¡:!icalmenle opu~s!." al profundo &eulido .re
Jigio,so de ta .sociedad española. 

En su virtud, . ( 
DISPONGO¡ , 1, 

ArLículo úni·co. Queda derogada Ja ley; 'de Divo'rci'o de dos de 
marzo de mil novecientos treinta y dos y las disposicicine,s comp,le
-mentar:ias ~c!-e la misma, quedando vigente en la m¡iVeria las <;lispo,si-
dones :de1 C6d1igo civil. · · 

DliSP,OSic.IONíES TRANSITORIAS 

Primera. Las .senlencias firmes de ,divorcio vincular, dicLad¡\•S por 
ios Tribunal es civiles a tenor de la Ley .9.ue se deroga, especto de 
matrimonios can6nicos, hayan o no - pasado.' los cónyug,es a uni9nf)s 
civile,s gost,eriores, .se decilara¡:án nulas por la autoridad judicial, a 
instancia de cuaJqufora de lns interesados. 

Segunda. Las uniones civiles cel'ebradas . '\lurant.e la vigencia ,4.e 
la Ley que -se deroga y -en que un.o o ambos .de los cónyuges se ha
llasen divorciados · a tenor de la mi,sma, encontrándose liga.dos canó

. ni'c.amente a otra pe-r sona, i:.e entenderán disueltas. P.ara todos los ef-ec
to.s ·civiles 'que procedan, mediante 1doola.rac\ón ju¡:licial', ~olicitada a 
instancia de .cualqujera de los int-eresa<los. · . . 

TerceIJa. Serán causas bastantes -para, f:uµdam.entar ras . peti~iones 
a que se refieren las precedentes disposicion.e,s,. el deseo , de cu,a.J.qui.e
ra de los interesados ,de reconstituir su l.egfttino hogar, o simp~e-
mente el de tranquilizar su conciencia de creyentes. · 

Cuarta. La patria potestad de -J'os h~jos· nacidos' de las1 seguilldas 
o ulteriores uniones civiles corresponderá, en el caso de disol'uc)ón 
-de ést€•, al qu-e por mutuo acuerdo determinen sus propios pad.res y, a 
falta de acuerdo, ,al que el juez designe. . ' 

Dichos hij,os, en _el cas·o de di,solución d.e iJas referidas u,niones 
civiles, gozarán, por concesión d-e la uy, ide la condición que tuvie-
ran al .ser declarada la disolución. · 

Quinta, Se recon·oce plena eficacia jurídica en el Fuero civil, 
~ gesde el momento de su firmeza y validez canónica, a las s,ent~ncia.s 

firmes de los Tribuna·les edesiást.ico.s competent-es -declarando la nu
lidad -de un .inafrimonio y a los Rescriptos Pontific-ios de disolución 
de matrimonio rato y no consumado, dictadas y otorgadas, respec-
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livamente, duranlo ,Ja vigencia <lo la llamada ley d·e Separa.ción y de 
;, Divorcio o con posLcrioridad a aquélla. r 

Los inLeresados _ que.dan obligados a in cl'ibil' dicha·s setllencias ;¡",; 
. •y Rescriptos en eJ llegislro civil co1'1'espondt'Qnle, ,en ol plazo da seis 
. meses, que comenzará a conLarse desde la focha de promulgación ' ' 

de esLa Ley. . · 
.l Sexta. Ningúri: cón~tigc divolr.Ciaclo por sentencia fümc con arre- . ¡r 

glo a la Ley que so ,deroga, podrá conL1·aer co·n tercera persona nuevo 1 

maLrimoniio , -en,1taulo .i¡ ub~ista su vínculo canónico. ·• 
E'sla prohibición comprende al cónyuge divorciado que, habiendo ." 

· cel,ebrado segundas- o l,llLerioi;:es . uniones civiles, se ... .consid'erME} ci- 1 ;1¡ 
' .. · vi¡~e~~-e 'vipdé¡', ~P. tanlp np se. <lec_Iare .la nulidad dé· sü matrinfonio 11111. 
.. ,, canóm.co. que primeramente -conLraJo. . . ,1,,, 
· · , SéP.tima. De conformi<:lad con lo dispuesLo en el Decreto del Mi- , . 1 

.i: nis1L-eri9 'de_ 1u ti~fa _de,. <:los · de mayo ,d~ mil novecientos Lr.einta Y(;:• 
· oclio, . las ,chl1gencias mcuienlales ·del arL1culo sesenta y ocho del Có- ,/ 

'
11

, digb ·civil' acórdadas ,en :armonía .con los preceplo,s ¡:le la Ley , que se 
,, d(irogá, J?Odrán ~onva,lidars!!.' mediante ralifi-cación en -el juzgado co- · 

ri;e.sp.01:u;hgnte, ,s,1empr~ q\ie Sf3 pre.s.enton en el plazo de un mes, a . 
pafCir de ' la pql\l'ica.cióri · de esta Ley y se. admitan las <lemandas a : ' 
que ·11aC1e 'referencia I el arlículo ses.enla y Gide. del Código civil. ._ 

El ministro {le Justicia dictará las di:spo.siciones que regulen la 
lramjba,ción ·Y ,efectos ,de -esla derogación. 

,· 

!, 
1 

Así lo dispongo por la presente Ley. Dad!a en Burgos, a veintitrés 
, de sepLiiembre de mil novecientos treinta y nueve.-Año -de la Vic

L-oria . .,FRANOISCO FRANCO. 

ORDEN de 9 de septiembre de 19·39, r .efe1•e11fe a los mat1·imonios ca
nónico!s cont1'aído_?, durante la ,vigencia de la Ley de 28 de jun-io 
de 1932. · 

IJµip. ,Sr.: A, causa de las :extraor{linarias perturbaciones sufridas 
por lp5¡ r.egistrps pa.rr:oquial.es durante fa dominac:ión roja, las ·auto
ridades eclesiásticas no han podido expedir fas certificaciones de pia
lrimoniós canónioos que han de t;er objelo de Lranscripción en los 
R'llgistros civiles duraIJ.te el plazo señalado en la Orden <:le! Ministerio 
d~ Justi(üa de 22, ,el~ april de 1939. · 

. E,n su .conserue.n-cia, , es(ie 1Ministeri1> ha acorda-00 disponer: 
Los . matrinfo.nios ca.nónjcos co¡¡tra-ídos durante la vígenoia de la 

Ley de, 28 ,el.e junic, de 1932, que no hubie.ran sidlo acompañados ni 
seguidos ,ele ' matrimonio éiyil, pueden transcribir.se en los Riegislros 
civiles . hasta e.! día 31 <le di<}iembre inclusive del año actual. · 

Dios guarde a V. L muohos años. · 
:,"\l'ilg7ia, 9 da . septiembre die 1939 . ...:_Alño de la VicLoJ'ia.-'-BILBAO, 

EGUIA. ' 

Ilmo. Sr. Director general de los Registros y · de.l No-lariado. , 
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BOLET:IN OFICI 
DEL .. 

Obispado ·: de· Má'd,id :. Alcalá 
.SUMARIO: Encíclica d 0 S. S.-Telegrama de nuestro RvdmC>. Prelado a S. S. e_! Pnpn.-Obis

pado de :vtadrid-Alcalá: Circular núm. 5.-Unión Apostolica.-Peír los Sacerdotes ascslna
dos.-Normas para la Acción Católica.-Del ~der civil.-Provlsorato: Edictos. 

CARTA ENCÍCLICA. 
A LOS \'E~ERABLES HERMANOS PATRIARCAS, PRIJILL\DOS, ARZOBISPOS, OBIS

POS Y DEM.Ó.S ORDINARIOS, EN PAZ Y COM:UNIÓ, CO,. LA SEDE APOSTÓLICA 

PIO PAPA ·xn 

Venerables Hermanos: 
Salud .>' Bc11dició11 Apostólica. 

Ei arcano .designio del Señor Nos ha confiado, sin algún mere
cimiento Nuestro, la ·altísima dignidad y las gravísim~o prno:cupacio
nc:°5 de'l Porntificado Supremo, precisamente e'l año en que recurre el 
cuadragésimo aniversario de la consagración del género humano 
al Sacratí-sirno Corazón :del Redentor, que Nuestro inmortal prede
C':SOr León XIII intimó al orbe, al declinar el pasiado sig:lo, en los 
umbrales de!l Año Santo. 

¡ Con qué júblilo, 'e111.oción e íntima aprobación acogimos entonces 
como mensaje cerleste la Encíclica AmMw_1; Sacrimz, precisa1ne11te 
-cuando, novel sacerdote¡, habíamos podido recitar: Introíbo ad alfare 
Dei! (r) Y ¡ con qué ard.i.ente el1!füsiasmo unimos Nuestro corazón a 
los pensartuentos y ~ las intencion,es que animaban y guiaban aquel 
acto :verdaderamente providencial ele un Po11ttfice que, con tan pro
fnndra ·:igudeza, conocía las necesida,des y ras llagas manifiestas y 
ocultas de su ti,em¡po ! ¿ Cómo, pues, no sentiremos hoy profundo re
conocimiento a la Providencia que ha querido hacer coincidir Nues-

(1) Salm., 42, 4-. 
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tro primer año de Pontificado COll1 un recuerdo tan im!Porta~1te y que
rido de Nuestro primer año de saoerclocio; cómo no acoger Clon jú
bilo tal coyuntura para haoer del culto a1 Rey de rey.es y Señor de, los 
SiJñores (z) comp la plegaria del ·»ntroito de este Nuestro Pontifica
do, con el espíritu ele Nuestro inolvidable Preiclecesbr, y para fiel 
actuación de sus intenlciones? ¿ Cómo no hacer de él, el a'lfa y la 
omega de Nuestra voluntad, de Nuestra espeiranza, de N uesira en
señooza y de Nuestra acri;vidad, \de Nuestra paciencia y de N ues
tros sufrimientos, consagrados todos ellos a la difúsión del reino ele 
Cristo? 

Si contemip.lanms ,bajo el asp,ecto de la eftrnidad: sub specie 
aet'e'.rni;fa,ti1.s, las acooteoimientos externos y el íntimo desenvolvi
miento de 3os ú1timos ,cuarenta años, y medimos sus grandezas y de
fidiencias, aquella consagr.ación tlll1ivters1al a Cristo-Rey, se 1mmifiesta 
01.da vez más a Nuestro espíritu e'n el sigmificaelo sagrado, en et 
si1111¡bolismo exhortador, en el inten·tlo de purificación y de elevación, 
de robust.e.cim5iento y ele defen<sa ele las· almas, y, al mismo tiempo, 
en la previsora s.aJbi'<:l,u:ría, que mira . a curar y ennoblecer foela hu
mana soc,ie.dad y ;promover el verdadero bien. Cada vez con más dá
riellad se 110s revela ccn:o n·.,eaisa,je kle exhortación y de gracia ele 
Di,os, no só1o para su Iglesia, sino aun para u<n mundo, tan necesi
tado de estímuh.i y de guí:a, que, sumergido en el ·cu'lto ele lo -presen
te, se• extraviaba ca<la vez más y ·se •agotaba en la fría rebusca ele 
ideales tefrenos; mensaje a una turna,nidad que en escuaelro1tes cada 
·;ez más nutrido,s se alejaba de la fe en Cris•to y: más aún, de! re
conocimiento y de la observancia de su ley; me'nsaje contr.a una con
cepción <l.e'l mundo para la que 1a <Joctrina de am.or y ele 1;enuncia 
del Sern~n de · la Montaña y la divina acción de am.or' de la Cruz 
eran esqínclalo y locura. Como ~ día el Precur'sor d'el Señor a los 
que le preguntaban, con ICleseo de instruirse, proclama: H •e aquí el 
Cordero d,,e Dios· (3), para ;preve1iir.1es que el Deseado de los pue
blos (4), si bien todavía desconocido, moraba en m.ecl.io de ellos, de 
la misma manera el representante de Cristo, con aquel poderoso gri
to de conjuro: He ahi vu,estro Rey (5), se dirigí.a a los renegados, 
a los dudosos, a los indecisos, a los fluctuantes que o se negaban a 
seguir al Redentor glorioso, viv~ente y operante siem¡pre e.n su Ig1e-
sia, o lo seguían con descuido y flojedad. . 

De la difusión y del arraigo de~ culto del Divino Corazón del 
Redentor que encontró su iesp1éndida corona no sólo en la consa
gración del gemero ht'.·.1.11a110, al declia1ar el ,p.asa;do siglo, sino aun en 
la introducción de la f.esila de la 

I 
realeza de Cfi.s't'o por nuestro in-

11 ~cJi,ato Fre<lecesar, de fdiz memoria, han brotado inefables bienes 
para un sinnúmero de -almas: ·Ánipetuos~ rio alegra. Da. ciudad de 

1 
(2) I Tlm., 6, ·J5; Apoc., 19, 6. 
13¡ S. Juan, t, 9. 
(.f) Ag., .2, 8." 
(5) . Juan, 19, 14. 
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D1os (6). ¿ Qué época necesitó más que 1a mrestra <le taies biene ? 
¿ Qué época sufrió el tormento del vacío espiritual, de prof lJllda 
indigencia interior más que la nuestra, a ¡pesar de toda clase de p~ 
gresos en el or<len técnico y puramente civñl? ¿No se le puede, quizá, 
aplicar la paJabra reveladora del Apocalipsis: Di1ce,r ri"co s.oy y opu
len~o .'.)' de 11ada 11ecei.Sito; y 110 s¡wes que efes núswo, :v miserable, 
.'.)' pobr;e, :Y c11{Jgo, y d'esrttudcr (7). 

¡ Venerables Hermanos! ¿ Cabe obligación mayor y más urgente 
que la de .ervangelizar las inconm.e-nsurabt,e.s riqu,e.zas de Cr~o (8) a 
los hombres de 111.uestra época? ¿ Cabe éosa m,ás noble que desp1e
gar al viento las bande.,ras d~l Rey ante los que sigui~ron y siguen 
banderas · falaces, y reconquistar ,¡pa-ra el victori·oso estandarte de la 
Cruz a los que lo han abandonado? ¿ Qué corazón no debería ar
der y sentirse enwujado a prestar ayuda, a la vista de tantos her
manos y hermaITT'as que, por errores, pasiones, instigaciones y prt
juicios, se ha111 alejado <le la fe en el verdadero Dios y se han se
parado dd alegre y salvad:or mensaje <le Jesucristo? Quien perte
nece a la mil-icia de Crist:o, sea eclesiástico o seglar, ¿ no debería sén,
tirse espoleado e incitado a mayor vigi'lancia, a defensa más decidi
da, cuando ve crecer, cada vez ~s, los escuadrones de los enemigos 
de Cristo, cuando se da cuenta qu~ los portavoces de tales tenden
cias, renegando y despreocupándose en la práctica de las verdades 
vivifi.caidorns y de los va1ores encerr-ados en la fe en Dios y en 
Cristo, ron-Ji)en ~rílegamente las tlablas de fos mandamientos de 
Dios, rara sustituirlas con tablas y norm~s de las que está deste
rrada la sustanicia ética de la revelación del Sinaí, el espíritu del 
Ser,món de lá MÓntaña y de la Cruz? ¿ Quién podrá mirar sin pro
fundo dolor cómo semejan.tes desviaciones preparan una trágica co
secha en ,los quie, en días de calma. y de seguridad, se agrupa'ba.n en
tre los s'ecuaces de Cristo, pero que, desgraciadamente, cristianos 
más <le nombre que de hecho, en la hora que es menester perseverar, 
luchar, sufrir, hacer frente a 'las persecuciones, ocultas o descubier
tas, sucumben víctimas de ·1a pusilanimidad,, de la debilidad, de la 
incertidumbre, y, aterrorizados ante los sacrificios impuestos por su 
profesión cristiana, no encuentran fuerza para beber el amargo cá
liz de los fieles de Cristo? 

En estas coo<ljcicmes de tiempo ·y de espíritu, Venerab1es Her
manos, la inminente fiesta de Cristo-Rey (pata la cual os llegará esta 
Nuestra primera En.cíc'lica) ~a día de gracia y de profunda reno
vación y despertar en el e'spíritu idel reino de Cristo. Sea día en el 
que la c-onsagra-éión d,el género humano ,al Corazón Diwno, que 
debe celebrarse etr1 . modo particufarmente solemne, reúna junto al 
trono del Eterno Rey fos tfi<¡les de todos fos ptreblos y de tó.das 1as 
naciones en adoración y en reparación, para renovarle a El y a 

(O) sa1m., 45, 5, 
(7) Apoc., 3. 17. 
(8) Efe~.. S, 8. 
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su l,ey de ver,diad y cl!e anior: ahora y siémpre, el juratnénto· de fide
lidad. Sea oía de grada pata lo!i ~ele~, en. los tua:les el fuego tiue 
el C:,efior vi.ni:, ' a · traer a la tierra ·&e convierta en llama cada vez 
más 'lw:ninosa) y pura. Sea !dia de g.rad.a pa.ra los ,tibios, 1os cansa
dos, los Hastiados, y ,en su ooraz6n ·pusilánime mad'.ur,en nuevos fru
tes de renovación de ' espíritu y de robuste~ento de ánimo. Sea 
también día ,de gracia para los que no han conocido ·a Cristo o lo 
han perd,ido; día en el que se eleve al Ci-elo la oración de mil1ones 
de coraro11e'S fiéles; la luz que ilurmina <i, f}ado hdm.b?-e que vien)e' a 
es.t~ tn1U11-1.do (9), _pueda esdlar:ec,erks d camiiino de la salvación y su 
gracia suscitar en el c<Jtrazón imqu1eto 'de lO;S •'exhavia<los la nostal
gia que fos e'mpuje a volver a Aquel que desde el dolo'roso .trono de 
la Cruz tiene sed ,de sus almas y ardiente deseo de ser también 
para ellos ccumitJ110, ve,rdad 31 vida (ro). 

A1 poner esta primera Encíclica de Nuestro P<antifica!do, con el 
·corazon rebosante de iconfiá.da ,eswranza, bajo la insignia de Cristo
Rey, Nos senitimos abso1'1.lrt:amente seguros de la unánime y entu
s.iasta aprnbación de tocia la grey átl Sefí.ór. Las experiencias, las 
a'nsiedades' y JB.s ¡pruebas de fa hora actuail. despiertan, agudizan y 
purifican el sentimiento ,de solidari;dad de la fam~lia católica en gra
d9 raras v1eces conseguido. Ellas iigualmeinte exdta.11, en todos los 

,. que c'reen en Dios y en -Cristo el reconocimiento de una amenaza 
cÓ'lnÚn proveniente de un común ,peligro. D¡e este espíritu de solí
daridád católica, que es rocogimienfu y ~rmreza, reso,lurción. y volun
tad de vict~ia, poderornmente a1.l!rrlfetltado en . tan , ar¡duas circtms
tar..crias, experimentamos Nosotros un soplo consolador e inolvida
hle en a,quellos días en los que, con trémufo paso, pero confiando 
en Di os, tmnamos posesión de la Cátedra que la muerte· de Nuestro 

-grande Pr~<l1ecesor había dejado v,acainte. · 
Ame el v.iyo recuer,do. del srnm{imero de testimohios de adhesión 

filial a la Iglesia y al Vicario de Cristo, y fas mánifestaciones tan 
tiernas, calur.osas y espontáneas que recibimos con ocasi'ón cl1e Nues
tra elección y coronaci6n., Nos place aprovechar es.ta ocasión propi
cia para dirigiros a vosotros, Venerables Hermanos, y a cuantos 
pertenecen a la grey del Señor, palabras de conmovido agradeci
miento por aquel plebiscito pacífico de amor rever,ente y de inque
brantable fi.die1ida<l al Papa.ido, en el que se r,econocía la providencial 
misión del Sump Sacer<lote y del Pastor Sulpremo. ,Porque cierta

·mente todas -aquellas manifesfaciones no 1estaban 11li podían estar di
r·igidas a Nuestra humilde persona, si:no única/miente al oficio altí-
simo a que el Señor Nos e1evaba. Y si y.a desde aquel primer m,o- ' 
mento sentíamos todo el peso de :las graves responsabil_idades ane
jas a la mayor potestad que Nos c61ifeda la- Proviélencia"' clivina, 
al mismo tiem¡po Nos consolaba gran;deinenite ver aquella grandiosa 
y palpable demostraoió!} de la indivisible unidad de la Iglesia C:a--

(9) S. Juan, 1, 9. 
(10 ) S. Juan, 14, 6. 

1 
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tóli<;a, que tamto más e; ~ racta se abraza a la i1udestructib1e roca 
de Pedro y for'ma a su adrededor mu,ros y antem.,nils nms fuertes 
cuanto •rnás crece la altivez de los -ene,ni.igos d Cristo. E te mism 
plebiscito de unida.el católica munc\>ial y de sobr natural fraternidad 
de pueblos en to·rno al Padr.e común Nos 'parco'la tanto m.ás rico 
de felices esperanzas cuanto eran más trágica las circunstancia& 
materiales y .espir'ituale.s del m.om,ento en que acaecía; y u recuer
do Nos siguió confortando aún e.n los primeros meses de uestro 
Pontiific-a1do, cuando experimentamos ya las fatigas, las a.n'siedades 
y las pruebas de que está sem\bra<lo el cam:no de la Esposa 'de Cris
to a través del mundo. 

Ni que,rcn- s :1::-arnr en· ,silencio el profundo. eco ele conmovido 
recooocimiiento que suscitó en Nuestro corazó,n la felicitación de 
aquelJQs que, sin ~rteneoor a•l Cuerpo visible <;le la Iglesia Cató
lica, en su notJezia y sincer'idad, 010 han ,dejado de sentir todo lo 
que en el amor a la persona de Cristo o en la (e en Dios les une 
a N esotros. Vaya a todos elJos la expresión de Nuestra gratitud. 
Los en:c01renclan- .os a todos y a cada uno a la protección y a la di.J 
'reoción del Señ-or y .aseguramos solem11,emecr1Jt:e que sólo u.rn pensa
miento ddn-Jina Nuestra ITente: irn.itar el ejemplo del Buen Pastor, 
para condti'cir a todos a la vieroadera felicidad: P.,a~"ct que teingan 
vida: y la' te:nga.11, 111éts ahundanfl~ (II). 

Pet o de rn,anerfa particular Tos sentimos movidos en Nuestro 
ánJmo a ,patent,izar uestra íntima graititud por las manifestacio
lle6 de rew:rente hon:enajie que Nos han llegado ele Soberanos, de 
Jefes ¿e Estado y ele A uto,riclacles púbikas de ,naciones con las 
que la Santa Sede se hal la 1en a1111igables relaciones. Y siente parti
cular alegría Nuestro corazón al poder incluir en este 11,t'.unero, con 
ocas.ió[l <le esta pri!T'era Encíclica ,dir·igicla a to<l'o el puebló cristia
no esparcjdo ;por el mundo, la amada Italia, ~lecnnclo jtardín. de la: 
fe planitada por los Príncipes de lo's _ApóstOlles,. la cual,' gracias a la 
obra ,providtn1.cial de los Pactos Lateranenses,' ocupa en In actuali
dad 1111 puesto ele honor en la categoría de los Estados ofiicialmen& 
represienta<fqs cerca de la Santa Sede. ETI estos Paotos tuvo feliz 
pri,ncipio, como aurora de tranquila y friaterna unión de ánimos, 
a11te los sagrados alJt:ar,e:s y en el consorc,i.o •civil, la Pp.z lle Cristo 
ré,stitui<ia a lt,a,Jiía,; pz p,or cuyo sereno cielo sttp1icam\os al Señor 
penetre, avive, dilate y corrobore fuerte y profundamente el alma' 
del puebllo italia1110, tan .cercano a N osotr'os, ei1 .me,dio del ,cual res
piramos el m,ismo áJJto ·de vicia: invocando y attg11rando Nos que 
este pueblo, tan Cj¡ueri<lo a Nuestros prie<lecesores y a Nos. fiel a 
sus ,gloriosas tra,diciones católidas, sienta _cada vez más en la ele
Yada protección divina la ,~erdad de lélls palabras d!:!l salmista: Bea
t 11.s p·op_u1'11..s li111;u.s¡ Dominus . IJleus ,a.,iit.s (12): "Bienaventurado e'I 
pueblo que tiene al Séñor por su Dios". Esta tan deseada nue\1a si-

( J·J) S . Juan , JO, JO. ,,. 
( 12) Salrn., 143, 15 . 
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tuadón jurídica y espiritual q~ '1reó iy selló para Ita'1ia y todo el 
orbe católico aquella obra destinada a dejar una huella indeleb1e 
en :ta hi!stor.ia, jamás s.e Nos, presen1ió (l:ain grandiosa y unificadora 
como cu.ando desde la excelsa óogg-va de la Basílica Vaticana abrimos 
y levantamos p·er ,pr.i.mera vez N1uestros brazos y N ue.stra mla:n'O 
para bendecir a Rcxma, sede del P.apa:do y N¡uestra ama.dísima ciudad 
natal, y a Italia, r.econcifütda con lai I.gmesia, y a los pueblos del 
mundo entero. 

* * * 

Como V,icario de AqueJl que en una hora deoiisiva, delante del 
representante de la roáis 1alta autoridad terrena. de entonces, pro
nunció k¡. augusta palabra: "Yo para ~sto nací, y para.· esto vine al 
mundo, para <lar testim,onio de la v.erdad: todo aquel que perte11f!Qe 
a ia verdad, oye mi voz" (13), Nos estamos persuadidos que el 
principal de'ber que Nos inwane nÍt.~estro oficio y m1es,ro tiempo es 
<lar testimoniiio de 1a ver.clad con fortaleza apostólica, "testimonium 
perhibere v¡eritaiti" . Este deber irrQplka ne,qe;S-.1.riament,e la ex,posi
cióh y la refutació'H de errores y de oulpas humanas que es m~nes
ter conoqer ,para que sea posible. cl tratamiiento y la cura : "Cono
ceréis la verdad y l'a verdad os librará" (14). EJn eiJ mn.1\plimienJo 
de este Nuestro deber no ,Nos dejaremos i,n,flui'r por consideracio
nes terrenas n~ ti tUJbeariemos · por desco·t')fi~as y contradicci'pnes, 
por re.pulsas e incomprensiones, II1Í por ten11or de malas. inteligen
cias y de fa'Jsa,s jn,ter;p;ret!a<;iones. Nuestra condurcta estará sie.m¡pre 
anirrad'a de aqruella ca'ridap paterlilal que a:nientras sufre por los . 
males que ator,menta:n :a los hijos, les . señafa el remedio : en una 
palabra, Nos esforzaremos por j.'111¡\tar all divino ril/odel'o de los Pa:s
t-0res, J~,sús . el Buen Pastor, que es al mismlo tiem¡po luz y amor: 
' ';Verítatem :facientes m charitate" (15). 

AJ comienzo del camino que iconduce a la in~encia espiritual 
y moral de los tiempos ¡presentes, se yerguen :Los nefastos esfuer
zos '.de ino pocos ,para d~tronar a Cristo, el apartamiento de la ley 
de la Verdad que El anunaió, de la ley del aimor, aliento vita1 de 
su reino. 

El Í:oconodmiento de los derechos reales de Cristo y la vuelta 
de los particulares y de la sociedad a la· ley de su verdad y de su 
amor, son la única vía de sal~ón. 

En el momento en que escribimos esta,s líneas1 Venerables Her
manos, Nos lkga 1a espamtosa 'I1oticia ;et.e que, no obstante todos 
Nuestros esfuerzos ¡por conjurarlo, el te~rible huracán de la guerra 
se ha de,sencadeniado ya. Nuestra pluma qU¡Ísiera dete·nerse ante el 
pemamient:o que Nos abruma del abismo ele sufrimientos de un 

,( 13) s. Juan, 18, 37. 
(14) s. Juan, 8, 32. 
(15) Efes., 4, 15. 
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sinnln-ero de personas a las que todavía ayer sonreía un rayo de 
modesto 1bienestar en el amtbiente fa,m,iHar. Nuestro corazón pater
iial ,se llena de angustia al prever todo lo que podrá brotar de la 
telllebrosa semilla ~e 1a violen,ci.a y del odio, a los que la espada 
abre hoy sus surcos sangrientos. Pero precisa.rn!ente ante esta.s apo
calípticas previsiones de inminentes y futuras desventuras, juzga
mos como deber Nuestro levantar con creciente -insistencia los ojos 
y los rcorazones d'e los que todavía conservan 1\.1111 sentimiento de 
buena voluintad hacia el Unico de qui~n viene la salvación del mun
do: hacia e~ Unico que con mano 01nnipotente y misericordiosa 
puede poner fin a esta tem,pestad, hacia el U.nic-0 que con su verdad 
y a1rr.or ptiede iluminar las inte1igencias y encender los ánimos de 
una· parte ta:i.1¡ -ingente de la hu.manidad, ,sumergida en el error, en 
el egoísmo, en alte¡,cadoo y en luchas, ,para encaminarla nuevamen
te conforme al espíritu de la Realeza de Criist::>. 

Tal vez (¡ D.ios lo quiera!) se puede esperar que esta hora de má
xima indigencia ican1bie la manera de p.ensar y de sentir de muchos 
que hasta ahora, con .ciega confianza, avanzaban por el camino de 
los errores mode1•noo ta,n exterididos, isin sospechar lo insidioso e 
incierto del terreno que pisaban. Tal vez, n~u,chos que no entendían 
la importancia de la mcisióh educadora y 'past,oral de la Ig1esia, comL 
prenderá!ll ahora mejor sus a.monesta:ciooes, que ellos desentendie
ron con la fa.lisa seguridad de tiempos pasados. Las angustias pre
sentes son la apología más im¡presionante del Cristianismo, tal que 
no puede habe,r miay,or. De la gigantesca vorágine !cle errores y mo
vimientds anticristianos se han cooechado fru.'tos ta,n amargos que 
constituye,n una condenación, ou)'ti efü:aicia supera a toda refutación 
teórica. 

(Cotitimwrá.) 

Telegrama de nuestro Rvdmo. Prelado a S. S. el Papa 
con motivo de su fiesta onomástica 

. "Emmo. Segretario Stat~ Cittá Vaticana: Obispo, Clero, fie
les Diócesis Matritense ofrecen filial adhesión~ augurios ono
mástico. amadísimo Padre Santo, implorando bendición.-Obispo 
Madrid." 

CONTESTACION DEL ROMANO PONTIFICE 

18228. Citta del Vaticano, 4034-9-13-16-1400.-VIDIO ETAT. 

Augusto Pontífice, agradeciendo filial adhesión bendice Vue
cencia, Clero, fieles.-Cardenal Maglione. 
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Circular núm. 5 

A,cer.caJ· d¡~ ·aas b.iíbi,110,,s d)e tiexto P'Aiar la ·enSieiíi<in-za ·de -Relig-iión en los 
Instit1uo;s.J "eSCMielas n,01"/!lt,alés y C e'ntros de S'!!qunda e11J.,efui.nza. 

• • 1 

Era •propósito nuestro d~,r a todos los Centros de Ens•eñanza 
:rv,I~dia texto único de Relig}ón . Para ello designamos un'a Comi
sión de sacerdotes ,protesores que dictaminaran soJxe los lib~u·S 
de texto publicados h.asta ahora. El dictar.nen emitido por la re
fet:ida Comisión propon.e ,que, por este curso, se deje en libertad 
a los, Centros de Enseñanza para que escojan entre los diversos 
textos publica-dos con aprobación de la Autoricla'd Eclesiástica . y 
del Ministerio· de Educación NacionaL 

En virtud de ello, y -conformes coo el dictamen de la Comi
~ión por Nos .designada, dejamos en libertad a los pirectQJres y 
Prof~sores de los Centros para que, por el curso de 1939 a 1940, 
expliquen 'la Religión y recomienden a los a}umnos cualquiera de 
los textos que reúnan .Jas condiciones ar-riba expresadas. 

Madrid, 15 de novien'\bre de 1939, :Año de la Victoria.-t LEo
FOLDO, Obispo de MadrM-Alc,alá.-DR. JuAN J. MARCO, Ca,nc .-Se
cnltatrio. 

Unión · Apostólica de Sacerdotes 
· Retiro . espiritual y · avisos, ' " . 

El día 30 del actual, jueves, tendrá lugar el retiro,_ espiritual 
reglamentario, a las tres y media de la tarde. en la iglesia de los. 
PP. Paúles (García de Pa,redes). 

SE R,UEGA A LOS SE:ÑORES CURAS P,Á~ROCOS y ENCARGADOS DE 

IGLESIA SE DIGNEN PONER ESTE AVISO EN SUS SACRISTÍAS RESPECTI

VAS, a· fin de que llegue a ,conocimie.nto de lo,s Saoerdotes no i'~scri
tos en la U. A. 

Los unionistas podrán adquirfr boletines de actos propios en 
la Secretaría de Cámara· del Obispado, donde nuestro cons~cio. 
D. Andrés de Lus:,as los proporcionará. 

Los Hermanos que hayan hecho la promesa de .perseveran
cia con ,posterioridad al año 1932 deben enviar, inexcusablemen
te, declaración de haber hecho- dicha promesa, del domicilio ac-
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. tual y cargo, si es que desean continuar. perteneciendo a la o-
ciación, pues desde el año 1932 son tnuy e casos los datos qnc 
poseemos.-Por el C01'1S¡ejo J)irút_ivo, Lp1s A. Ml.l~OYE~Ro. 

lt 

Por los Sace'rdotes asesinados 

Con objeto de obtener cuantos datos puedan contribuir a la 
publicación de una Crónica detallada en la que se pe~petúe la me
'mo:ria de los sacerdotes del Clero secular que dieron su vida por 
Dios y por la Patria dttrante el dominio rojo en nuestra diócesis, 
se ruega, a los .señores Pár,x;ocos que, desde el púlpito y fijando 
carteles ~n las puertas <le las iglesia o en los sitios! que conside
ren más a propósito, exciten a sus feligreses, especialmtente a las 
familias, amigos o conocidos de las víctima , a que co.ntribuyan 
a esa información facilitando por escrito cuantos datos y circuns
tancias tenga1J. , interés respecto a las persecucio11es, detenciones, 
género de muerte y lugar donde hayan s:do sepultados lo sacer
dotes martirizados en esta diócesis. 

Estas informaciones podrán ser entregadas a los señores Pá
r.rocos, quienes las remitirán lo antes posible a las Oficinas del 
Obispado. 

/ 

Normas para la Acción Católica Jtaliana 
MODIF.ICACIONES . . A LOS ESTA'DUTOS DE LA ACGION 

CA TOUCA I'I1ALIANiA , 

"La Comisión 1Ca1;denali-cia, nombrada pol' el Santo Paidre paea la 
alla. dirección de la Acción Cahólica en Italia: 

a) Teniendo presenle el mandalo qL1e le ha conferido el augusto 
Pantrnce; 

b) Conociendo el pensamienlo de'! ep iscopado italiano; 
. c) •Creyendo- oporluno y úUl qne los señores Obispos a uman 

más directamente en sus DióceEis la r esponsa.hilidacl y la d,irección de 
la 4--cci"ón Católica, porque ésta no es .;;ino la brganiza.ción del apo·s-
1.oi:.t·do de los ,-;eg-lares, en dependencia y ·a1yuda de la Jerarquin, esto 
es, de los Obispos ·sujelos al Romano Ponlíflre; 

d), Considerando que tal a,suucióu direcla del gobierno diocesa
no de la A-cción Galélica por parte dr los ObLpos demostrará, cada 
vez más a los fieles -cómo la .''.cción tCaló lica e:St;i en l"l corazón de.! 
episco_pado y cómo ésLe quiere garantizar frenle a l0clo. la pureza de 
las intenciones y de las ar.e iones; 

DELIBERA introducir en los Eslaluto.s de la Acción Católica ita
liana algunas modificaciones. según los siguienle~ ¡jl'incipios: 

1.º La Comisión Cardenali~ia ejercerá su mandato de alia clirec-
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ción dando, siempre que lo ct·r.a oportuno. µorma.~ generale,; a la .\c
·..Ción Católica en Ualja, promoviendo rn desarrollo y conlroland11 su 
.acLividad en Loda la Nación y en cada Diócesis. 

2.º Para conocer los hechos necesar ins al ejercicio de este man
~áato, la Comisión Ca1,denalicia será informada pq1· su Scrrclario ;:obre 
ia marcha de la Acci611 Católica ,en general~: en cada Di1~.ce;;'is. 

3.0 La Comisión Cardenali<:ia nombra los Cowiliar1'os y Yice-con
.siliarios nacionales, así .como los Presidente nac;ona lPs, los cuales 
serán nombrados por un bienio ·y podrán se1' conOrmado~ al .acaba!' 
éste. 

4.º La "Comisión Cardenali cia examinará y se res•:rvará la apro
·bación, cuando le s-ean pre:entados por e l Secretario: 

a ) De los programas anuale de trabajo el.e cada una de las .Aso
,ciaciones nacionales; 

b ) De la Memoria se¡11<:'.sLral de las misma·s A,;ociaciones naciona-
les sobre su situación generai y parLi-cular; • 

c) La Memoria semestral ,ohre las acLiYidafü, s que d~sarrollen '; 
el) Las nuevas iniciativas que eventualmente surjan en el C'U l'SO 

•del año. ' 
5.º El Secrelario de la Com:sión será tambi én "Director Gene

ral" ele la Acción Católica en Ilalia. Tendrá a sns órdenp,:; un Sub-Di
recLor y un Delegado administratfro qne serán nomhraclo por 11a 
Comisión Cardena!Í'cia duranLo un bienio >' que cons tiluirán. con el 
Dirécto11, la Oficina Cenl.ral de la .Aiccirn Calólica Ilaliana. 

6.º El Directór General convocará, .siempre que lo crea 013ortuno, 
a la Consulla General, formad,a por los Con,:iliarios y los Pres identes 

·Nac'ionalr.s . 
La Consulta estudiará las iniciativas gene rales y coo1·dinará los 

trabajos ele todas las Asociaciones nacionales. 
7.º En cada Dióces is, c:i 0 todavía 110 existe. e l Obispo eonstiluirá 

en la Curia epjscopal "la Oficina diocesana para la dirección de ~a 
Acción Católica". · Tal Oficina será presidida pe1·sonalmenLe por el 
Obispo o po.r un Delegado suyo especial. 

Los ConsiliaTios y los Presidentes diocesano· (tocios nombrados bie
nalmente por el Obispo) formarán la Consulla Diocesai1a, que será 
convocada por el Obispo o por el Delegado suyo .siempre que J.b crea 
oportuno, y que desarrollará dentro de la Diócesis los mi smos fines 

,de e Ludio y ele coordinación de que habla el arl. 6.º 
8.º En cada Parroquia el Párroco dirigirá personalmente o por 

medio de un delegado suyo, ;cu·yo nombramiento aprobará el Obispo , 
la "Oficina Parroquial de Acción Católica" y convocará s iempre que 
lo crea oporluno a la 1Consu1La Parroquial formada por los Consilia
rios y los Pres idenle.s parroquiales. los cuales serán elegidos biena l
menLe por el Obispo, oído ,el Párroco, y cuando e trate de Presidentes 
de 1\<soc'iacione parroquiale.~, oiclo,s tamhién los corres_pondi-enles Pre
f.idenle.s di92e anos. 

9.º Las presidencias nacionales, diocesanas y parroquiales de cada 
Asociación podrán comunicar entre ella:= foclo lo que respecta a ini
ciaLivas nueva o a desarrollo de programas ya aprobados solo a t.ra
vé .. de las Oficinas diocesanas de Acción Calólica. 

DISTINTIVOS Y ,GAR'._\'ETS 

En su sesión de 25 de julio ele 1939, la Comisió·n Cardenalicia pa
ra la alLa (l.irección <le la Acción 1Católi.ca en Italia ha examinado di
versa preguntas de señores Obispo acerca del uso de los distinLivCJls 
y de los carnets de la Acción Católica, y ha dado las siguientes nor

·mas: 
CONSIDERA~DO que lanlo los carneL~ como los dislin!Ívo~. en 
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su :forma actual (una cruz), re ponden exactamentr a los aClH)l'do- e-
tipulados en, septiembre de 1931 y ~'e:formado en agoslo de 1938, lo 
{:uales dicen: "Las Aso.ciaciones podrán tener carnel y dislinlivos co
rrespondienles a su finalidad religiosa'\ y que lo in criLos en la Ac
ción Católica llevan tanto m~s esos distintivos cuanta: la Santa ede 
ha concedido a quienes los ostenten partic.ulares indulgencias; · 

SE RESUELVE que · Lales di{ltintivos: 
1.º Deben llevarse por los socios de Acción ·católica1 tanto en los 

centro oe , us A ociacionM resp~ctiva como en las manifestacion~ 
propias oe la Acción ,Católica. 

2.º No deben llevarse sobre uniformes militares o sobre otros uni
i'ol'me - del Partido FascÍJSta o -de la juventud italiana -de Littorio, 
ni en la manifostaciones de carácter militar y político. 

3.º En otros lugar s y en otras cil'cun tancias, las norma para la 
-0stenLaición de distintiYos queda a la prudencia de los señores Obispos. 

Respecto a los carnets: ' 
· 1.º Se comprueba que · el coste real del decreto en e Los ú'llimo

::iños parnce excesivo a medida .que ha disminuido el poder adquisiti
vo de la moneda. 

2.º Se ve con satisfacción que algunas ,ofiicinas de Acción Católica 
hacen lo po ibl-e para facilitar la adquisición del carnet a las per onas 
y familia s de las más modestas condiciones. 

3.º Se expresa el deseo de que para evita:r- cua'lquier confusión con 
la nomenclatura de otras organizaciones, los que pertenezcan a la Ac
ción Católica u en el término de: "tarjeta de inicTipción" en vez de 
el de carnet, y la palabra "inscripti" en lugar de "tessera•ti" (palab'1•a 
italiana de difícü t1'aducci6r, ). 

BAJO LA GUIA úE LOS OBL POS 

Pío XII, felizmente reinante, en el primer día de su pontificado, en
viando al mundo su paternal mensaje, bendecía con particular afecto 
a "aquellos que en las misiones trabajan por la difusión del reino de 
Cristo, y que en la!s ,filas de .Acción Cat6lica, bajo la gitia de los Obis
pos. colaboran a su apostolado jerárqui;co". Con estas palabras e'l San
to Padre. además de poner de relieve la caira'Clterística esencial de 
la Acción Católica y su gran importancia, puesta al lado de la acción, 
de los misioneros, indicaba la norma fundamental de que ha de desi 
.arrollar su actividad bajo la guia de los Obispos. 

Tusta pa1abras expresan felizm¡mte la idea informadora y directo
ra ele las rruevas normas para la Acción Católica ,italiana, en la qui~ 
se ha creído oportuno y úlil que los Obispos asuman más directamen
te la responsabilidad y la dirección .de la AClción Católica en sus dió-
cesis. ·' 

Con estas palabras no se expresa, sin embargo, una flovedad. Las 
palabras: "nihil sine episcopo" son una norma de vida cristiana desde 
los ·orígenes de la Iglesia, y las recordamos escritas así en las carlas 
de .los •primeros Pastores, San Ignacio, que por su grey. derramó !a san
gre. El Espíritu Sant9- ha colocado a los Obispos para gobernar a la 
Iglesia, y no se puede concebir, p·or tanto, Ac,ción Católica que no se 
desarrolle bajo su vigilante dirección. • · 

Esta subordinación es requerida por la esencia misma de la Ac
ción Católica, como varias .veces puso de relieve Pío XI, de santa 
memoria, el cual, en el discurso pronunciado ante los representantes 
de la 1-\occión Católica de todo el mundo reun.ido'S para festejar los 
o,chenta años del Pontífice, afirmaba: "Una unión estrechísima, una 
íntima unión plena de disciplina y de menle para que todo sea uuido 
)' guiado por lol" Obispos, como .continuación y prosecución perenne 
del primitivo apo.slolado que e deriva clireclamc11te del mi.sm.o J-esu-
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cristo, ya que' la Acción Calólica no es, ni quiere el', .ni debe ser, sino 
la, parl icjpació1i, J,a colobaración de los , fieles en el aposlolado d·e la 
Jen1rquía: c:;lo -es, Ja <eo01,dinaci.ón y subordinación a aquel ap'ostola
do que fué co1l liluido poi· ,él mismo Divino RedenLor como esencial 
esLructura..de la Iglesia. Y esla co·ordinación y subordina,ción.p',ert.enece 
a la ese.ncia misrpa de la ~cción Católica· en los Li.empo . de las prime
ras predicaciones evangélicas. nle Lo.(io la, unión, n eslo o- e:x:horla 
vue lro viejo .Pad)!e'. , 

Ninguna novedad, por tanlo, , sino i:eafi:cmación sieJUpl'e más clara 
de una norma fundamenlal. . 

En las nuevas norma para la Aoción CaLólica, esLa norma no es. 
simplemcnle supuesta o moslrada como un?, exigencia esencial, sino 
que viene expr.esamenLe •concrelada. Por estas n:ormas los Obispios son. 
llamados a a¿¡umir personaJmenLe la dircc.ción de la Acción CaLólica, 
entrando a .formar parte de los. órganos direcUvos de la Acción Católica 
misma. Estas normas llevan, naluralmenLe, a una p1·ofunda transfor
mación en los órganos direcliYos .e,enlr·ales y de las diócesis. 

· :Qe hecho, ponienclo, 1a la Ac,ción Católica bajo la personal dir,ec
•ción ,de los Obispos, cesa la razón de ser de la presidencia general y 
ele las presidencias de las Junlas diocesanas. , 
• En cada diócesis., lodo ,el, movimiento de 'la Acción Católica ,;e 
eoloca bajo la' vigilant.e ,direc.e,ión de los Obispos. Esle es el verdade-1 

ro Pastor Jerárquico, de su diócesis, de ,cuyo apostolad,o parlicinan los 
sacerdol es y los oolabora.clqres s,eglares e.n ·Ja Acción Catóhca. 

Eu la· Curia episcopal se con~tituye un órgano, la "oficina dioce
sana pam la dfrecC\ión ele la Acción Católica", presidida por el Obis
P.O, que es su verdadero jefe efectivo, que dirige sus actividades y las 
controla. Por tanLo, el Obrspo no sólo nombra a Lodos Jos clirecti,,os 
eclesiásti·cos ,y seglares, ctJocesauos y parroquiales, como se hacía ha -
La ahora, y estaba expresamenL-e .fijaoo en Los acuerdos de 19311, sino 
que lamJ)ién, debiendo enviar en l!o pqrvenir. a la oficina dioc;esana 
los programas de lrabajo, la,s propuestas de iniciativas . y las Memo
rias de la§ acLiviclades desarre1lladas, todo, hasLa .las aictiviclades r.te 
orden general, va a parar al Obispo., y el.e él \¡'8'°iben órdenes y direc
ción los Genlros diocesanos y las ,Aso.cia·ciones parroquial-es. 

Todo, por lan Lo, "emana -de los Obispos y se cumple bajo su di~ 
rección". 

Esta disposición une Lodavía más qui,) en el pasado a Jos seglares 
y a la jerarquía, en la que &e perpeLúa la misiqn divina de Cristo y ae 
cone,edc la µnidad de la Acción Católica, in impedir ni limilar la acli, 
,. id ad especifica c!,e cada, rama ·en particular. 

Por Las exigencias de organización y de · a,clivi.clades d-e apos.tol.a
do de índole general , la cuales son múlliples y de la mayor impor
tancia ). la dirección SU!Jerior de la Ación Católica ha sido confiada 
por el Sumo Ponlifi.ce a la Comisión CardenaUcia. F.Jsla -desarrolla ;,us 
activjd.ades en virtud del mandato recibido drel SanLo Padre, p.or lo 
que tienen una au.Loridad especial S\1S deliberacion.e.s y sus órden-és. 

Pe.ro habiendo el Vi.cario de Cristo confiado dicha alta dirección a 
Cardenale$ que son también Obispos de ·{iióc.esis italianas y habiendo 
querid0 dar a Ju Comki6n mi,;rr¡.a un SecrPtario en la persona de otro 
Obispo de diócesi. italiana tam.biéri la Comi. ión Yiene a ser en ,este 
campo lámbién la legílirna representación idel Episcop'ado iLa]jano. 

Una mención esp,eciál merecen las di posiciones expresadas en 
lo puntos primero y tercrro. del ,ctmunica.clo. . 

Los programas y las iniciaLivas de apostolado estudiada;s en ca
da Ascoiación nacional, y i . on d~ orden general pOC' el Director ge
ueral de la .\.cción CaLólica, han de ;;er presentad.as a la aprobación car-
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denalicia ante, de er propue tos a ca,cta diócPsis. E,\oc; p1•11·2rnma.; 
y estas in icialivas cteben, por tanto, co11-it,erar-1' eom1 unn ,,1n·1na,·ión 
directa de la propia Comisión Cardrnali ia . . q111' olwn 1)01' ·m:11 aln 
recibido del iSanl'o Pa<lre. Y el mismo movimiento de la Acción Católica, que partr d'e la, 
Comisión Carct;enalicia y sr desarrolla bajo su alta dil;ección, vuelve 
de nuevo' a la misma' Comisión a lTavés ele \al ,Memoria.. eme tral ,, 
que le han de · er elevadas J' la permitirán éonocer siempre ln situa
,ción real y adaplar a ella orientaciones y programas. 

Todo esto exige una vigila ne ia conlinua y una dirección cenll'a 1 

constante, que viene confiada al Director general. quien repre enla 
habitualmente a la Comisián Ca1·denali.oia y cump\.e , us oricnlaoiones 
y r:C. oluoiones. Al Dincl'or g-ene1·al pre enltrn cada una ele las A ocia
ciones generales st1 programas, 1sus iniciativas, us Memoria , u. 

· presupuestos, ele., pa-ra que pueda dar cuenl¡l de ello a la Comisión 
Cardena.lioia s cumplir sns manc(alos. ' 

Al director ge. nera:l . corresponde promover las actividades ue ap.o -
- to).aclo que lrascienden a los fines d-e una _o la asociaeión. 
, El Direclor ,g~neral y las Oficina ep iscopal,e de Acejóu Católica 

son creación de las nueYas 1101'mas y tienen un pue. to d{' ullísima re -
pon.sabilidad. . ' . . . 

Ooll' l,a.s nue.\ias ,1101·nJas, tlas mismas v0)1eraclas versona de los S - , 
ñore,s Obispos entran a formar parle di los organismos d>e la Acción 
Católica italiana. EsLa no sólo queda viviendo en lomo a ellos con 
fuerza rolaleral, dóril y obediente "l:wa La la efusión de la an·g"!·e", 
si110 qu e se ins·erLa -en el Episcopado mi smo, til cual asume su qi-
·r<ioción. Nada mejor que esl 'a íntima conexión enlre las actividades orga-
nizadas de los s·eg11ares con e\ aposlolado (le los Obispos para poner 
de re! i-eve la oaraoleríslica e.sencial de la Acción Católica recordada 
por el Santo Padre .pfo XII en su di curso d.e 15 de julio cuando decía : 
" Que la Acc_ión Cal.ól i·ra era la organiz,ación oficial del apostolado d'e 
los seglares.y q1,1 e en su nombre mi . mo revela lo siguiente: 

a) Su ya-r~cter universal, que, provi.ene ,ele Cristo y que -es propio 
de todos lo.s tiempos y de lodos los pueblos. 
' · b) Su trascendente importancia que llega hasta el apostolado je-
rárquico mismo, al cual sirve. 

e) Su urgenle necesidad, q\erivada ide su importancia y de las es-
pec iales circun5lancias de nuestros liempos. 

Y los . eglares. los cuales saben que esta íntima unión con los 
Obispos e.s igno de una más int.ima unión en Cristo, de una mayor f'e, 
y un . amor más v ivo al Papa. y a los Obispos mismo,s, ,acogen, no ólo 
-con disciplina. (~sto es indudable), sino con ánimo agradecido las nue
vas disposjoiones, dispuestos a ,prestar su colaboración con férvidd 
celo e indefe.clible obediiencia, con generosidad y filial ,devoción, ale
gre'S ele servir para que ell reino de Cristo se dilate en las almas y en 
ja sociedad". 

~ 

l• 
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Poder civil 

Jefatura del Estado 
La ley sobre los haberes del Clero. 

"El Estad'o español, consciente de que su unidad y grandeza 
se asientan en los illares de la Fe católica, inspiradora suprema 
de sus imperiales empresas, y deseoso de mostrar una vez más 
y de una ,manera práctica: s.u ·filial adhesión a la Iglesia, así como 
de reparar al propio tiempo la inicua expoliación que los go
biernos Liberales· hicieron . de ~u patrimonio al consumar aquel 
sac!'.ílego despojo, que uno de nuestros más insignes polígrafos 
denominó "inmenso latrocinio" , se propone por esta ley ren'dir 
el tributo debido al abnegado Clero espaií.ol, cooperador efteací
simo de nuestra victoriosa .Cruzada. 

Tributo de justicia, por otra parte, ,que España entera recla
ma, y su Gobierno se complace en promulgar, como una expre
sión de la gratitud nl;l,cional paia ese Clero admirable, encarna
ción vigorosa de las más altas cualidades de la raza. que en tan 
señalada ocas,ión supo esp iritua lizar aún más la gloria de nues
tras armas con el ejemplo de sus virtudes .11eroicas, como nunca 
destacadas por la barbarie de quienes, en su odio a todo lo ver
daderamente español y católico, hallaron en las cercanías de 
nuestros altares sus víctimas preferidas. 

En este sentido se establecen en esta ley las dotaciones que 
para obligaciones ecles'iásticas consignaba el último Pr~supuesto 

•general del Estado de la Monarquía. 
En su virtud, dispongo: ~ . 
Artículo 1.º A partir del día 1 del corr,iente mes se restable

cen en el Presupuesto del Estado, con las modificaciones que a 
continuación se expresan, las dotaciones necesarias para satisfa
cer los haberes del C1ero catedra·!, colegial, parroquial y conven
tual, con arreglo a las asignaciones que a cada categoría se atri
buyen en el Presupuesto de 1931, .así como las correspondientes 
asignaciones de material. 

Art. 2.º La partida que, bajo epígrafe de "Seminarios y Bi
bliotecas", figuraba en el presupuesto de 1931, será aumentada 
en un millón de pesetas. 

Igual · aumento experimentará la que, bajo el epígrafe de 
"'Obras y Alquileres", se destinaba a la reparación ordinaria de 
templos. . 

Para el estudio de los proyectos de construcción y reparación 
de los templos devastados a consecuencia de la guerra se desti
nará una partida de cincuenta ·mil pesetas. 

Art. 3.0 Por el ministerio de Hacienda se habilitará un cré
dito extraordinario, en cuantía que no podrá exceder de la suma 
de la sexta parte de la consignación atribuída a las expresadas 
atenciones en el ~resupuesto, de 1931 y de los aumentos indica
dos en el artículo anterior, destinado a ,satisfacer -los haberes 
y dotaciones de material de qu·e se hace referencia en el artícu-
lo 1.0 ~ 

Art. 4.0 Se faculta a los ministerfos de Justicia y Hacienda 
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para fi.irtar las <.lisvosiciones nece aria, parn la aplicación de 
esta ley. 

Art. 5.0 Oueda derogada la ley de 6 de abril de 1934 d no
minada de "Haberes Pasivos del Clero", cuya efectividad se de
clara terminada el 3'1 de octubre del año en curso. 

Disposición tran ·it.oria . A los ·acerdotes mayores de seten
ta año que eje1'cían cargo aclesiástico en i 1 de diciembre de J 931 
y fi guraban en e l escal~fón formado en cumplimiento de la ley de 
6 de abril rte 1934, as1 como a los mayores de sesenta, y CJnco 
año que, hallándose en iguales condiciones, e encuentran ac
tualmente imposibilitados ¡)ara el ejercicio de aquél, _e les reco
noce el doi·ccho a percibir los dos tercios de la dotación cone -
pondiente a l mencionado beneficio. 

Así lo dispongo por la presente ley, dada en iadrid n. 9 de no
viembre rte 1939. Año de la Victoria .-Franolsoo Franco." 

Ministerio del Ejérci:1o 
Subsec1'etal"ia del Ejército. 

ORDEN 

SOBRE PRÓRROGA DE INCORPORAí:I Ó~ A l•'IJ,AS. 

Se anula el arfículo 1.º de la 01·den fecha 20 de febrero de 1937· 
(H. O. núm . 125). por el qi;e quedó en stisprnso la concesión ele PL'Ó· 
rrogas ele incorporación a filas de 1.11 y 2." clase. 

A partir .de la publicación de e la Orden, se restablecen -en lodo 
H1 vigor- los pl'eceplos contenidos en los artículos 265 al 327 drl Re
g!~,ménLo de ReclutamienLo, para ol !c ilnr y ohtener la concesión ct,: 
p1·órrogas ele 1." y 2 .11 clase, debiendo las Autoridades correspondien-
1 e:=: admitir. tramifal' y resolver las peLiciones que a tal fin les -ean 
el eyada - por lo.s inleresados. · 

Burgo , 27 clr junio de 1939.-Año de la Victoria.-El Gene1·al Su/i
srcrC'tario dó'l Ejé't'cilo, LUIS VALDÉS CAYANILLES. 

(Del Boletín Oficial d,el Estado, 28 junio 1939, p. 3.515.) 

Orden tel egráfica equiparccndo los seminaristas con los 1·rligiosos 
t P1'0{C'SOS. 

·· SubsecreLaria del Ejércilo.-Teleg1:ama postal.-Sección Secreta
üa.-Negociado Rec,lulamiento.-Burgos, 10 de julio de 1939.-El Ge-
1'leral Subsecrelario del Ejército a General Jef.e de las Fuerzas Milita-
1·e.s de Marruecos, ,Comandantes Generales de Baleares. y Canarias, 
lienerales de,. la 1.11., 2.n, 3.• 4.ª, 5.•, G.n, 7.", 8." Regiones Militares. Ma
nifiéstole,; he resuello que los seminaristas sol-dados pasen a prestar 
sus servic.ios en la Oficinas de los V4cari.atos Castrenses, en los Hos
_µilales y Dependencias Militares y en los Cuerpos Armados como auxi-

. liares de los Directore de los Ce1itros de Instrucción Elemental, en 
analogía con lo dispuesto para los ordenados "in sacris" y los Profe
!-OS Religiosos que no sean Presbíteros. Dígalo conocimiento y efer,
tos, deb-iendo acusarme recibo. Tramflese.-De orden de S. E.-Er 
Coronel 2.0 Jefe". 

De la simple lectura de la procedente Orden telegráfica salta a la· 
Yisla el exlraordinario interés que tiene para los s<:>minaristas-sol
-dados, ya que en ella se les equipara a los ordenados "in' sacris ", 
eximiéndoles d,el servicio de las armas, donde tanttos pe,lig:ros en- -
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ébnl11aba su vocac10n ~acerdolal; y haciendo compalihlc la i,onlinua
ción de su e~tudios eclc iáslico con el servicio· mililar obligatorio. 

Porque . i '' en ·analogía. con lo dispuesto para los Ordenados "in 
:rnori " Y' los ProfesQS Religios'os, que no sean Presbíteros" se apJi
ea también a lo,s seminaristas el artículo 358 de la ivigente Ley de 
Reclutamienlo, siempre que sea ¡pos ible, <habrán de ser -destinados, 
romo aquellos a qui-enes s~ les equi];lara, a cuerpos, q,ue residan en 
poblaciones donde i:radique su SeminaJrio. 

El!l consecuencia, conviene que Jo;, Seminarislas, al ingresar en 
Caja. prueb-en documentalmente su condición d-e tales, pidien(lo s-er 
destinados en vil'Lud . del expresado artículo a los Cuerpos ,que resi
dan en la p0blación donde .s-e halle -establecido su Seminarió. 

De E'Sl-e modo. imultaneando el se·rvici0 militar con sus esludios, 
f'Slarán bajO la tul la de SU Prelado y SU vocación a salvo de mu
chos peligro . 

' ' 
t' 

PROVISORATO 
" EDICTOS 

I 
.1, 

Por el presente se cita, llama y emplaza a D. Tomás Cuesta 
:f?er&'añón, cuyo paradero' se ignora, para que en el improrroga
ble térm¡ino de ocho dias comparezca en este Provisorato, y No
ta:ría del infrascripto, a cumplir con la Ley de Consejo para el 

' matrimonio que su hija doña Lorenza Cuesta Se'rrano pretende 
contraer con D. Aurelio Mai:tínez Lacalle, bajo apercibimientó 
que de no verificarlo se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid, 15 de noviembre ele 1939.-Año de la Victoria.
DR. JOSÉ G. MONTER.ROSO. 

II 

En virtud de providencia dic;_tada por el M. l. Sr. Provisor 
Teniente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a 
Avelina Vidal, cuyo paradero ·se desconoce, para que en el im
-prorrogable plazo de cinco días, contados desde el ele su publi
cación, comparezca en la Notaría del infrascripto a conceder o · 
negar a su hija Rita Alvarez Vidal el consejo necesario , para 
con traer matrimonio, apercibiéndole que de no com pa-recer se 
dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, r 5 de noviembre de 1939.-Año ele la Victoria.-El 
Provls'or Ten,Í;ente Vicario, DR. HERIBERTO J. PRrnTo.-El Nota, 
Y.Ío, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 
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III 

, En, virtt1d µe providencia dictad¡¡, por el M. I. Sr. Provisor Te-
' niente Vicario . de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 

Juan Garda de la Cruz, cuyo paradero se desconoce, para que 
en e-1 improrrogable plaz.o de 15 días, contados desde la publica
ción <lel present.e edicto, comparezca en este Provisorato, y mi 
Notaría, a conceder o n egar a su hija Encarnación Garc\a el con
s,ejo necesario para contraer matrimonio, apercibiéndole que de 
no comparecer se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 14 de noviemlbre de 1939.-El P1Joví!,sor, T e-ni'fmfe Vi
cario, DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notar~o, DR. JosÉ G. MoN
'I'ERRoso. 

IV 
' ' . En virtud de pro

1
videncia dictada por el M. I. Sr. Provisor ,Te-

niente Vicario de este Obispado, se cita, ·llama y emplaza a don, 
'Diego Galí'n Salván, cuyt> paradero se desconoce, para que en el 
im;prorrogable plazo de 10 días, <:ontad0s qesde 1,a ·publicación del 
presente edicto, oomparezca en este Provisora to, y mi, Notaría, a 
conceder o negar a su hijo Francisco Galín Sari:enes ~l consejo 

· necesario para ,contrae:r matrimonio con Dolores Arenas Meca, 
apercibiéndole que de no compare<:er se <la.rá al expediente el cur-
so que le corresponda. . 

Madrid, 16 de . noviemibre de 1939.-El Pro•m'ls,pr Tewv.e<nte Vi
,ca,r.i,o, DR. HERIBERTó J. PRIET0.--Bl Notair-1'.o, ,DR. JosÉ G. MoN
·TJD.l¡lR!OS@. 

·'' 
V 

En virtud de .providencia dictada por er M. 1. Sr. Próvisor Te
niente Vicario de este Obis,pado, 'se cita, llama y emplaza a don 
ArÍastasio Sánchez López, cuyo paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo _de doce días, contados desde la publi
~a,ción del present~ edicto, compa•rezca en este Provisoaato, y mi 
Notar4t, ¡¡.. ccmce-der o n,egar a su I hija .Angelita Sánchez Ferná:n
dez el. c¡:~~sejo •nece.sa.r~o ,'P~r,a contraer matri;~onio, ap~rcil:íiéndole 
que de no co01ipa.r,e.c.er se <ilará al expediente el c.1,1r.s,© ,que le c.o-
rres,p0;0da, , . . 

Madrid, rr de nov4eu)lbre de r..939 . .---Bl. P"om".s.ar T.miíeme Vi
can"'o, DR. HERIBERTO J. PRIET.0.,-.El N.otMVO, DR. Jps:É- G,_ MoN
TERROSO. 

r i 

VI 
En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te

niente Vicario de este- 0bispa:do, se cita, llama y. emplaza a don 
Joaquín Sanz Lissión, cuyo paradero se desconoce, para que en el 
improrrogable. plazo de diez días, contados desde la publicación 
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del presente edicto, comparezca en ·este Pro-visorato, y mi Nota
ría, a conceder o negar a su hijo José Sanz Batista el .consejo n'e

. cesario P,ara contraer.¡ mahi~onio con J os,efiná Gutiérrez, aper
cibiéndole que d-e no comparecer se dará al expediente el curso 

. . ' que le corresponda. 
Madrid, 15 de novie1nbre de nj39.~-El Pr1oví'~or Te%Í•ente Vi

cari"o, ID'R.. HERIBERTO J . PRIETo.-El Not(JJr-kJ, DR. JosÉ G. MON
TERRoso. 

'. . { VII 
l ' ~ ~ 

En virtud de providencia dictada por el M. I. ,Sr. Provisor Te-
niente Vi-cario de este Obispado, se cita, llama y emiplaza a don 
Desiderio Tavera Morales, cuyo paradero se desconoce, para que 
en e,I improrrogable plazo de ocho días, .c011tados desde la publi-

·. cación del pre·sente ed,i.cto, comparezca en este Próvisorato, y mi -
Not'arí'a, a/ conce'der o negar a su hijo I idro Ta vera Torres el . 
consejo necesario paira -contraer matrimonio con Concepción Es
cobar. Martínez, aperdbi'énd~le que de no comparecer se dªrá al 
expediente el curso que 1e corresponda. . ' 

Madrid, 15 de noviembre ' de. HJ39.-El Npviis¡or Tnzi!ente Vi-
1 carib1- DR. HERIBÉRTO J. PruETO.'--;-El NotarJ)o, DR .. JosÉ _G. MoN
' TERROSO. 

VIII 
,. 

' ' 
- L~s señores Curas Párrocos y encargadds de -sus respectivos 
archivos de esta diócesis se servirán ordenar la busca de 'la par
tida de bautismo de Soledad Freire Car.mona, nacida por los años 
de 1&5o a 1870. 

1-fadrid,-15 de noviembre de 1939.-Aí;ío ~e la Victoria.-D'R. JUAN 
J, MARCO, S-e'Cretarip-Penrvtenciwio. I, , . 

JX ¡ ' 

·Por el ,pre'sente se cita, lJa,ma y ,emiplaza á don Agustín Mar
tín t,,Iairtín, de ~gnorado parad~ro, para que en e.l i_mprorrogable 

: plazo de quince día:s, a ~ontar <les<le l,a fecha dé la publicación del 
presente ,edicto·, comiparezca· en este Provisonto', éallé 'de lai' Pasa, 
núm. 3, para otorgar o negar a su hija Felicitas Martín Torés el 
consentimiento que precisa para el matrimonio que intenta CÜ'll

traer con don Enrique Amal Ra:mírez. 
Madrid, 15 de noviembre de 1939.-DR. HERJBERTO J. PRIETO.

DR. JUAN BoT!-'LLA VÁtOR, Notarip. 

,. 
'· r '. 
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BOLETIN . OFICI · L 
DEL 

·Obispado de · Madrid.- Alcalá 
SUMARIO: Decreto de S. E. Rvdma.-Edicto sobre publicación de la Santa Bula de Cruzacla.

Enciclica d':) S. S. -Secretaria de Cámara: Clrcular.-Nombramicntos.-Provlsorato: Eclic
tos.-A los Sres. Sacerdotes ex alumnos del Seminario de Madrid. 

Decreto acerca de la Bendición Papal· 
el día de la Inmaculada 

NOS EL DR. p. LEOPOLDO EIJO GARA. Y, OBISPO DE MADRID

ALCALÁ. 

HACEMOS SABER : Que entre las facultades que concede a los 
Prelados el Derecho Canónico, se halla la de dar so!enmemente 
la Bendición Apostól~ca al pueblo en el día de Pascua de Resu
rrección y en otro festivo a elección de cada Prelado. Haciendo 
uso de esta facultad, y deseando procurar a nuestros amados 
diocesanos el lucro de una gracia espiritual tan extraor<linaria, y 
contribuir a >la solemnidad tradicional en nuestra Diócesis ele la 
fiesta ele la Patrona <le España, he.i:nos clete'fminaclo dar la ex
presada Bendición Apostóli,ca en el día 8 del presente mies, festi
viµad de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora; inmedia
tamente después de la solemne Misa Pontifica·l, que con el favor 
divino celebra.remos en .Ja S. I. Catedral Basílica, previniendo a 
todos que, para ganar la indulgencia plenaria, aneja a dicha Ben
dición Apostólica, es condición indispensable haber recibido los 
Sacramentos de Confesión y Comunión en la forma acostumbrada. 

Dado en nuestro Palacio Episcopal <le Madrid, a I de diciem
bre de 1939.--Año de la Victori"a.-t LEOPOLDO, Obispo de.Madrid
Alwlá.-Por mandato de S. E. R., DR. JUAN J. MARCO, Penit.-Se
crctario, · 
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Nos, DON ISIDRO, POR LA GRACIA DE Dros Y DE LA SEDE APOS

TÓLICA, DEL TÍTULO DE SAN PEDRO IN MoNTORIO, PRESBÍTERO 
DE LA SANTA IGLESIA ROMANA, CARDENAL GOMA y TOl\lIAS, 

ARZOBISPO DE TOLEDO, PRIMADO DE LAS ESPAÑAS y COMISARIO 

GENERAL APOSTÓLICO DE LA BULA DE CRUZADA 
' 1 

A Nuestro Venerable Hermano y Exc1110. :v Rvdmo. Sr. D. Leopol-
do Eijo Gará·y, Obispo de Madrid-Alcalá. 

SALUD y GRACIA EN NUESTRO SEÑOR. 

SIENDO preciso que al tenor de lo dispuesto en las Letras A.pos 
tólicas J:rovidentia opportuna, de 15 de agosto ele 1928, por las cua
les la Bula de' Cruzada fué prorrogada por doce años mát; , la dicha 
Bula se publique cada afio, rogamos a V. S. que dé las oportunas 
disposiciones para que sea recibida y publicada en Vuestra Santa 
Iglesia Catedral; y a este fin enviamos a V. E. el Sumario generai 
de las facultades, indulgencias y privilegios que por la Santa Bula s.: 
.conceden. 

Asimismo suplico a V. E. que encargue a los Rvdos. Sres. Curas 
Párrocos de esa Dióce.;is que en el tiempo y forma que sea costum
bre o que V. E. juzgue más conveniente, hagan la predicación de la 
dicha Bula de Cruzada. 

La limosna que ha sido aprobada por la Santa 5'ecte para cada 
clase de Sumarios, es la siguiente: 

Por el Sumario Gene1'al de Cruzada: 

r. 0 Para aquellos cuyos ingresos no excedan de 
5.000 pesetas ......................... . 

2. 0 Desde 5.001 pesetas de ingreso hasta 10.000. 
3.º " 10.00I " '~ " " 25.000. 
4.º " 25.000 " " " en adelante. 

1 ,oo pesetas. 
5,00 ,., 

10,00 

25,00 
" 
" 

La mujer casada debe tomar el Sumario General de la misma 
-clase que su marido; los hijos de familia sin ingresos propios, el d.: 
ínfima clase. 

Por el Sumario d_e Difuntos ................. . 

Por el Sumario de Com.posición ................ . 

Por el Sumario de Oratorio privado ........... . 

r ,oo pesetas. 

I,00 

I0,00 

,, 

" 
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Por el SHmario de A_v11110 '.\' Absti'.11encia: 

r. º Para los que; no iendo pobre , · tengan in
gresos, que no excedan de 5 .000 pesd a 
al año .. ...... . ........ .. . . ..... . .... . 

2. 0 Desde 5.001 pesetas de 'ingreso hasta IO.ooo. 

3.0 
" I0.001 ' ' " " '' 25.000. 

4.º " 25.001 ' ' " " en adelante. 

1 .oo pe ·eta ·. 
5.00 " 

I0 .00 

25.00 

,. 

La mujer ca~acla debe tomar este Sumario ele la mi ma cla.,e 
que su marido; los hijos ele . familia sin ingresos propios . el de ínfi
ma clase. 

Siendo los Rvdmos. Ordinarios, en sus respectivas Diócesis. ad- . 
ministradores natos de las limosnas de la Santa Cruzada, correspon
de a V. E. nombrar las personas que a bien tenga para que entien
dan en lá distribución de loa Sumarios y percepción de limosnas: y 
a este efecto V. E. les dará instrucciones convenientes para que en 
todo se cumpla lo dispuesto por la Santa Sede. 

Dado en Toledo, a 15 de septiembre de 1939.-t I srnRo, CA.R,bE
XAL GoMÁ Y TOMÁS, Ar::obispo de Toledo.-Por 1pandaclo de u 
Emcia. Rvdma. el Comisario General ele la Santa Cruzada, Lrc. Lurs 
CASA ÑAS, Secretario-Contador. 

* * * 
En cumplimiento de lo que se nos ordena y faculta en el docu

mento que precede y que reverentemente recibimos, venimos en dis
poner que en Nuestra Santa Iglesia Catedral Basílica y en todas la, 
Parroquias de la Diócesis, se haga la publicación de la Bula de la 
Santa Cruzada, el día 3 de d1ciembre. primera Dominica de Advien
to, ,en la forma acostumbrada. 

Con este motivo exhortamos encarecidamente al Venerable Clero 
secular y regular a que en sus homilías, pláticas, sermones é ins
trucciones cat_equísticas, desde el púlpito, en el confesonario y en las 
hojas parroquiales, adoctrinen a los fieles sobre el origen, fundamen
to, historia, gracias espirituales, privilegios, indulgencias, destino de 
las . limosnas y cuanto con la Bula se relaciona. 

Por el número de Sumarios de la Santa Bula que en cada feli
gresía se distribuyen, suele juzgarse, ain temor a grave equivocación, 
del grado de piedad y Céltolicismo de los individuos y familias que la 
constituyen. 

Procúrese que todo católico se provea de la Bula que le corres
ponde según. su categoría y posición, porque son aún no pocos los de 
Nuestra amada Diócesis qtte no disfrutan de los privilegios de la 
Santa Bula, ni ayudan con su óbolo a los altos y caritativos fines 
para que se destinan. 

Madrid, 15 de noviembre de 1939.-t LEOPOLDO, Obispo de 1Vla
drid-Alcalá.-Por mandato de S. E. R., DR. JuA:r-.: J: MARCO, Peni
tencia.rio-S ecretario. 
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Carta Encíclica de S ... S. Pío XII 
,( e ontinuadón.) 

~foras de tan ipenQsa _ d~silttsió~ son fr'~c\1~nteme¡1te noras de 
gracia; "un pasar del Senor ·; trans1tus Dom1111 (16) en el que, a 
la palabra del Salvador: "He aquj que ,estoy a fa puerta y lla
mo" (17), se albren puertas que de otro mo<lo permanecerían ce
rradas. Sabe Dios con qué anTOr de compa&jón, con qué santo jú
bilo se vuelve Nuestro cor'azó.n !ai 1os que, como efecto de tan dolo
rooas experiencias, sienitoo, 11~r en sí el deseo impelente' y saluda
ble de la verdad, de la justicia y de la paz de Cristo. Pe'ro aun para 
aquellos para quienes no ha sonado todavía la hora de la ilumina
ción celeste, Nuestro e-oraron 110 conoce sino amor, y Nuestros la
bios no, tienen sino ;plegaTiias al Pa<lre de las· luces,, para que ha.ga 
brillar en ¡;u ánimo, ind:í-ferente o enemigo ;de Cristo, un rayo de 
aquella luz que un dí~ transfor:m;ó· ~ Saulo¡ en Pablo, de aquella luz 
que ha ,paitentizado su fuerza :mister.iosa precisamente en los tiem-
pos más difíciles de la Igil~si:a. . 

Pa:ra una afirmación doctrinal córnq1leta de las. verdades contra 
J,os enore,s <le los tiem¡pos presentes, si hay necesidad de hacerla, 
se prneden escoger circunista:nciias me'nos iperturbadas por los infor
tunios y acontecim,-ientos e:ideriores; por ahora nos limritamos a al
gunas observaciones fu,n'damenta1,es. 

La época actua1, V;enerables Hermanos, además de añadir a 
las desviaciones id.óc'trinales del pasado nuevos errores, los ha em
pujado 1a, ex.hemoo ,d,e los que no .se pueden seguir sino e:>..'i:ravío y 
ruina. Y ante ·todo, es cierto que la: raíz profunda y última de los 
males q,ue diep-loramos en Ja socieda'x:1 moderna, es el -negar y re
chazar una norma de mora,lida<l universal, así en la vida i.rndividual 
como en la vida social y en la.s rn1.aciones internacionales; el desco
nocimiento, en una paliabrn, tan exteil1dido en nuestros tien11pos y el 
olvido <le la m:i'sma -ley natu,ral, la cual tiene su fundamento en Dios, 
criador omnipotente y padre de todos, súpremo y absoluto J.egisla
dorJ on1in\sciente y justo juez de las acciones huirnana,s. Cuando se 
¡¡eniega de Dios, s.e siente sacudida toda ,base de moralidad, se aho
ga, o al menos se apaga notaJblen11ente, la voz de la naturaleza, 
que enseña< aUJ11 a los ig,norantes y a 1as tribus no civilizadas, Fo que 
es bueno o malo., lícito o füdto, y hace iSeintir 1~ respon<sabilié:lad de 
las propias accio,nes ante un Juez su1:>'remo. 

Ahora bien; la negación de la base fon.da.mental de la moralidad 
tuvo en E-u:ropa &U raíz originaria en la se.partición de aquella do,-

(16) F.lx., 12, 11. 
(17) Apoc., a, 20. 
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trir.a de Cristo, de la que es depositaria y 1nae:tra la Cátedra de 
I'edro; de !aquella clcdrinH qt:e t11n ,tien\110 <liera cohesión espiritual 
a Europa, 1a que educa.da, ennoblecida' y civilizada por la Cruz. 
llegó a tal gra'.clo de progre.so civil, que se hizo maestra de otros 
pueblos y de otros continentes. ·.A'l contrario, abc1Jndonado el magis
terio infalible ele la Iglesia . no ' pocos hermanos sepa,raclos llegaron 
]1asta negar .el dogma central del Cristianismo, la cliYinidad ele! Sal
·yador, acelera1111do así el proceso de cli,soludó11 espiritual. 

Narra cl Sagrado Evaingeli'o que cu1ai11:clo Jesús ftté crncificado, 
"ias tini.eblas invadieron tocia la ti.perfi<::ie de la tierra (18): sím
bolo es,pantoso de lo que sucede, y sigue sucediendo e'spiritualn"IJ!n
t~, <londequ~era que la in1ereduliclad, ciega y orgullosa ele sí. ha ex
duíclo de h,e,c-ho a Cr.i.sto 'c:1,e 1a vida moclema, es.pecial111e11te de la 
pública, y con la fe en C,·isto 1-Ía sacuclidÓ ,tamlbién la fe en Dios. 
L os criterios morales. según los cuales en otrns tiern:1 os se juzgabm1 
las aicciones privadas y ,púlilicas, han caído como por consecuencia 
tn desuso; y e[ tan clecant'ado laicismo de la sociedad, que ha hecho 
cada vez: .más rápidos prog,i·esos, sustrayendo al homlbre, a la fami
lia y ·al Estado del i11flujo benéfico y regenerador de la idea de Dios 
y de lia enseñanza de la Igl,esia, hia he.cho reaparecer aun en regio
nes en que dLi1rantc tantos siglos brillaron !_os fulgores de la civili
za:ción cristiana, las señales de ,un ·paganismo corrompido y corrup
tor, cada VPZ más claras, más pa.Lpajj!es, más angustiosas: ''Las ti
nieblas se exteBdieron mientras crucifi.caban a Jesús'' (19). 

Murchos, tall vez, al alejarse de la d'octrina de Cristo ,no tttvieron 
pleno conocimiento de que eran e111gañardos ,por el falso espejismo 
ele foases brillantes, que rproclamaban aquella separación como li
beración de la se,rvidumbre en que ante.riormente estuvieran rete
nidos; 11i preveíai1 las amargas consecuencias del lamentable cam
bio entre la verdad que libra y el erro'l: que reduce a la esclavitud: 
ni pensaban que renunciando a la ley de Dios, infinitamente sabia 
y paterna, y a la unificadora y ennoblecedora cl-octrina de amor de 
Cristo, se entrega:ban al .arb~trio de' una prudencia htm1'ana pobre 
)" 111.uda:ble : l:iabl.a,ban de progreso cuando retrocedían, de elevación 
cuando se .cl,egradahan, de ascens.ión a la nia.clurez cuando se escla
vizaban; no percihían la van~clad ele todo el esfoe.rzo hul!nano p;a.ra 
sustituir la ley de Cristo j?or algo que la i,gulale: "se infatuaron en 
sus pensamientos ." (20). 

Debilitada la fe en Dios IJ' en Jcsucósto, }' oscurecida en los áni
mos la luz de )os 1princi,pios mor1a;les, se quiitó e'1 apoyo, a•l úni.co e in
sustituíble ftmc1,amento de aquella estabiJidaici y tranquilidad, de aguel 
orden inie11110 y .externo, privado y ¡público, únicos que ,pueden en
gendra,r· y salvaguardar la pr06IJ)eti·cla•d de lo-s Estados. 

Ciertainente que cuando Europa fraternizaba en idénticos idea-

(18) l\lat.,. 27, 45. 
( l!li í3re.v. Rom .. Vh•1'nes Santo, resp. Y. 
(:?Oi Jlom,. J, :! l. 

. { 
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les recibidos de Ja predicaci,ón >cristiana, no falta:ron disousiones, 
sacucürnientos y guerras qu,e ~ desalaron; pero tal vez jia1nás se ex
perimentó rn;ás ,penetrél!Ilte el 'desaliento de nuestros días sobre la 
posibilidad d¡e atreglo; estamdo viva entonces aquelJJ,a conciencia d<::, 
lo justo y de, fo injusto, de :lo lícito y de .lo i:Iícilto, que ipo'siibifüa los 
acuerdos mii;ntra,s refren?, el desenicadenarse de las pc,1.sione's y deja 
abierta la vía a 1111a 'honesta in~eligencia. En nu~stros días, por el 
contrario, l?s disensiones no tprovien,en úinicamente del ímpetu de 
pasi.ooes rebe'ldes, sino de una, v.rofunda crisis espiritual que ha tras
tornado_ fos sia.nos pr'incipios de la m.01ral ,privada y pública . 

. * * * 

/ Ent~ Jos · niúltiples erro-res que bratan de 1a fuente envenenacJa· 
del agnoticismo ,religioso y moral, hay dos sobre lqs queremos lla
mar tde l!ll¡atn<e-ra particular v;uestra atención, Venerables Herma
nos, porque ellos hacen casi imlposibie, o <al .meno·s precaria e incier
ta, la pacifi<:a convivencia de los pueblos. 

El ¡primero de estos ,pemici.osos errores, en Ia actualidad enor
memen~ extendido, es el olvido de aquella ley ele solí.claridad y ca
ridad hun·.ana, dictada e jn,puesta por un origen común y por la 
igualdad de la .n.aturafoza racional en todos los homlbres, sea cual 
fuere el pueblo a ·que pertenecen, y •por el sacrificio de la reden
ción ofrecido por Jesucristo en e'l ara ,ele la Cruz a su Padre celes
tial ein favor de 1a humarudad pecadora. 

Efectivamente, la primera ,pág-ina de la Escxitura nos narra con 
grandiosa •sj,rn!J)Ecid~d qóiro D-ios, a guisa de corona ele su obra 
creadora, hi~o al hombre a su imagen y semejanza. (21); y la nii's
ma Escritura nos enseña· que lo enriqueció de dQ'n.es y privilegios 
sobren.atur.ales, desünándolo a una felicidad eterna e inefable. X os 
muestra ade1uás cómo de la primera pareja proceden los demás ho111.
bres, de 1os que nos hace seguir co11 p1asti;e:idad de lenguaje jam:ás 
imitado la división en varios grupoa y la dispersión por las diversas 
q:iartes idel m:unclo. Aun cuando se alejaron de su Criador, Dios no 
cesó de considerarlos como hijos que, según sus tr).Ísericordiosos 
designios, todavía estaban destinados a reunirse un día nuevamente 
en su amistad (22). 

E l A'Póstol de las gentes se constituye después· en heraldo ele 
esta verdad, que henran,a a los horrbres en una grande familia. 
cuando arnuncia al rr1;ctmclo griego que Dios "~ó de un mismo tron
co f <lo el 'li.naje de 1os hC!mbres para ,que hauitase la vasta exten
sión de la tierra, fijando e1 or'den ele los tiem_pos y los límites de 
la habitación de cada pueblo" .(23). 

1'1arnvillosa visión que nos hace contemplar el género humano· 

1~1) Gen., 1, 2G-27. 
122) Gen., 12. 3. 
<23) Jiech ., 17-26. 

r 
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en la unidad de su origen común en Dios: "uno el Dios y Padr 
de todos, el cual e tá sobre todos :r habita en tocios nosotros" (24) : en 
la unidad de. naturaleza, que iconsta igualmente n todos los hombres 
de cuerpo 111 .aterial y de alma espiritual e inmortal; en la unidad 
del oo inn,,ecliato y de su miS1ón en el nni:ndo; en la unidad de ha
bitación, la tierra, ele cuyos bienes tocios los homtbre.s .puede'n ayu
darse .por derecho natural para .sustentar y desarrollar la vida; en la 
unidad del fin sobre11aturn.l, que es Dios mismo, al Cual todos de
ben tender; en la 1111iclad de los medios para conseguir el fin. 

Y el mismo .Al]_)óstol nos muestra la hunnanidad en la unidad de 
1 elaciones con el Hijo ele Dios, imiagen de Dios i,nvisible, en: quien 
todas las cosas han · siclo criadas: "In ipso condita sunt univer
sa" (25); ,en la unidad de ,su rescate, efectuado para .todos por 
Cristo, que restabileció, 1111eclia11te su anta y acerbísíma ~sión, la 
destruida amistad oi,iginairia con Dios, constituyéndose mediador 
entre Dios y los hombres: '·Porque uno es Dios y uno tamhién 
el mediado1" entre Dios y los hombres, Jesucristo hom,bre" (26). 

Y para hacer más íntima esta ami. tad entre Dios y la humanidad, 
el n is!Il o l\ ec:i.idor di, ino y t·nrin:•nal ele . ah·ación y dt' paz. en 1 
s-agrado silencio del Cenáiculo. mi.entras se prepa,raha el sacrificio 
supremo, dejó caer ele s.us l:abios divinos 'la palabra que repercute 
"ivísima a través .ele los siglos, susoitando he.r'oísm!o de caridad en 
medio de 1;m mundo sin amor y destroz,a'do por el odio: "Este es 
1ni precepto, que os amléis los unos a los otros. como yo os he ama
~o" (27). 

\ ierdacles sobrenaturales son éstas. que establecen profundas 
bases y fortísi,tros vínculos toirntmes de unión. refo'rziada por el 
amor <le Dios y del Reclen.tQt· divino, ele quien todos reciben la sa
lud "para fa edificación del .cuerpo c~e Cristo. hasta que lleguemos 
tooos a, 1a unidad de fa . .fe, al conocimiiemo 'Pleno ele! hijo de Dios, 
al .estado de hombre perfecto, según la medida de la plenitud de 
Cristo" (28). 

A la luz de c.sta uni<laid, 'de derecho v cJ,e hecho. ele la humanidad 
entera. no :-e nos ,presentan los inclivid~10s desligados entre sí como 
granos de are,nia, sino, por el .cnntrario. unidos c011 relaciones or
gá.nicas, arrr·ónicas· y n-11tua.s, dfrersas según que Yarían los tiem
pos, por ,impulso ,natur.al y destino interno . 

. Y fos JJUeb'los en su <'lesarrollo y en sus diferencias, conforme 
a las condiciones de vida y de cultura, no están destinados a rom.per 
la u.nielad ele! género hum.ano, sino a ~nriquecerlo y embellecerlo con 
la comunicación de sus peculiares elotes v con el reCÍiproco intercam
bio de bienes, que <puede ser a la Yez po ible y eficaz ÚJnicamente 

(21) Eres., .f, 6. 
(25) Col., 1, lú. 
(26\ Tim., 2, 5. 
(27) s. Juan, 1 ~. 12. 
l~~ El'Ps.. í, 12-13, 
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cuaudo el amor mutuo y la caridad , entida vivamente unen a todos 
los hijos <le1 misn.,o Padre ) ' a tocios .los redimidos por la misma 
a,ngr,e divina. · 

. La Iglesia de Cri_sto, fidelísima d,epositatia ele La prudencia di
vina y educadora, no pu.ede pensar .ni piensa en 111¡enoscabar y des
estimar las características particulares qtte cada pueblo, con .celoso 
cariño y -c01r,·prensible orgullo, custodia y guai:_cla cuail precios o pa
trin:l(Jlnio. Su intento, es la unidad sobrenatural en el a111or universal, 
sentido · y pnaicti.caido, no· ila uní formidad exdusivamente externa, 
superficial y, cc)imo tal, clebilitadora. Todas las normas y cuidados 
qt1e sirven para el desenvolvimiento prudente y ordenatlo de fuer zas . 
y tendencias particulares y tienen su raíz en las más reaónditas e11-. 
trañas de toclia estirpe, si es que no ,se oponen a las obliga,ciones que 
sobrevienen a la htm1a.nicliad por la unidad ele ori,gen y común des
tino, la Iglesia los sa;luda con júbilo·¡y los acompaña can sus ma

·ternos plácemes. Ella , ha dem.ostrado ·repetidas veces, en su activi-
ci:1d misit>:1era, que tal norma es la estrella polar: stcll'n rectrix de 
su apostolado tmiversal. Misioneros de todos tiem¡pos con un sin
J:'útn -tl'ü de -reLt:iScas y ~rndeos <le gastadores. llevados a cabo con 
sacrifi,cios, abnega'Ción y amor, se han · propuesto facilitar iia. inter
na coo-.pnensión y el respeto ele las civilizaciones más diversas y ha
cer fei;:undos sus valores espiritua.les ,para 1a predicación viva y vital 
del Eviangelio de Cristo. Todo 'lo ,que en los usos y costumbres in
dígenas 110 está indisolurblemente ligado a errores religiosos, en
contrará siem¡pre examen benévolo y, en cuanto sea posible. tuteia 
y fayor. Nue¡;tro .inmediato Predecesor, de san.té)- y venerada meri10-
ria, a:plica,ndo tales normas a una ruestión sobre manera delicada, 
ton.¡é> decisiones generosas, que levantan un monumento a siu intui
ción vasta y al ardor de su es.piritu apostolico. Ni es necesario, Ve
nerables Hermanos, anunciaros que ·::--J osotros queremos también 
ayanzar s.in i_ncle.cisiones por _e] mismo camino. Todos aquellos que 
ingresan en fa_ Iglesia, sean .cuales fueren su origen y su lengua, 
han de saber que tienen igual derecho ele hij-0s en la casa del Señor, 
donde imp:er:a Ja 1ey y la paz de Cristo. En conformidad con tales 
normas ele igualdad, la Igles.11a consagra sus cuidados a formar clero 
indígena ,ou1to y aumentar gradualmente las filas ele ~os obispos in
rlígenas. Y para da·r a es,tas Nuestras intenciones expresión palpa
ble, ben"os escogiqo 1,a iitJminente fiesta de Cristo-Rey ;para elevar 
a la dignidad epis2opal. sobre el sepulcro del Príncipe de los Após
toles, doce representantes de fos pueblos y ,estirpes nvís diversas. 
Entre los desgarradores contrastes que dividen la familia htm1ana, 
proclame este acto solernne a la faz de Nluestr-os hijos, diseminados 
por el mundo, que el espíritu, la enseñanza y la actividad de la Ig1e-. 

ia jamás podr'án ser diversos de lo que el Apóstol de las Gentes 
predicaba : "V estíos del honfüre nuevo, que por el conocimiento de 
1a fe se renueva 1según la imagen de Aquel que lo ha criado: para 
El no existe griego, no judío, circunciso o incircUJ11,CÍSO, bárbaro 
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< escita, esclavo y libre . sino Cristo que e tá en todn y en todos" (29). 
K o hay que ten~er que la conciencia de la fraternidad uninrsal, 

fcn:entada por la <loctrü~a cr'istiia·na, y el sentimiento que ella in·
}5ir¡;¡, se opongan al amor, a la ·tradición y a las glorias de la propia 
patria' e impidan promm er la 1prosperi<lacl y los intereses lcgítim.os; 
pues la mis1na ·doctrina enseña que en el ejercicio ele la caridad exis
te un orden e taL!eciclo por Dios, ¡;egún el cual se clc'he atnar más 
inten a,mente y ayudar preferentemente a 'los que no e:;t:í.n trnidos por 
especiales Yíriculos. i\un _;cl DiYino i\Ia,cstr.o dió cjcmu)lo de esta pre
i erencia a su tierra y a u P,atria . llora,nclo $Obre las inmi11entcs rui
r<as. ele la Ciudad ~anta.. Pero el •legítimo y justo -amor a la pr0pia 
patria no nos debe cerrar los ojo para reconocer la uniw·rsalidad 
de la caridad cristiana. que c011 , iclera igualmente a los otros y u 
p rosperidad en la luz pacificadom del amor. 

Tal es la maravill osa doctrina .de amor y de ,paz que ha contri
huido tan noblemente al progreso cr-·il y religioso de la humanidad. 

Y 1os heraldos que la anunciaron, animados ele caridad obrena
tt :ral, no sólo ro·ttffarcn terrenos y curaron enfermos, sino, sobre 
todo, bon ificaron. plasmaron y elevaron la vida a altura. divinas, 
lanzándola .hacia las cunfüres de }a santidad donde todo e ve en la 
claridad de Dios; levantaron monume11tos y templos que clen'Jiuestran 
a qué \'t1elq_s de geniales ;alturas emlpuja el ideal cristiano: pero, sobre 
todo, hiciernn de los hombres, sabios o ignorantes. poderosos o dél)iles, 
templo~ viYos ele Dios y sarmientos de !ti misma vid, Cristo: trans
mitieron a Ias· generaciones venÍcleras lo tesoros de arte y saliiclnría 
antigua: pero, sobre toélo, les hicieron participantes ele aquel ine
fable don de la sabiduría eterna que herman1a y une a los homlbres con 
TÍnculo ele parentesco sobrenatural. 

\',enerables B ern anos: si el o.'lvido ele la lev de caridad universal, 
única que puede consolid ar la paz apagando a"d'ios y atennando ren
cores y de~ayenen.cias, es fuente ele gravísi~11os )11ales para la convi
Yencia 11acifü:a de los pueblos, no menos nocivo al bienestar de las 
naciones y a 1a ¡prosperidad n11.1ff¡ana, que re-coge y abraza dentro de 
·us -confines a todos los pueblos, a;pa:rece el error' que se encierra en 
aquellas ooncepciones qtíe no <liudan en s~parar 1a autoridad civil 
de tocia dependencia del Ser supremo (causa primera y Señor abso
luto tanto del hotnbre como de la s.ocieclad) y de toda ligadura ele ley 
·trascendente que deriva de Dios 'Como de fuente pr'imaria y conceden 
a esa misma autoridad una facultad .ilinii'tada de alcción, abandonán
dola a las ondas 1nudables del arbitrio 'o únicamente a los di-ctámenel, 
ele exigencias históricas contingentes y de intereses relativos. 

Renegando en tal modo de la a,utoridad de Dios y del imp,erio ele 
su ley el poder civil, ¡por consecuencia' ineluctable, tiende a apropiar
.se aquella absoluta autonomlía q'ue sólo compete al Supremo Hacedor, 
a hacer las veces de Omnipotente, elevando el Estado o la colectividad 
a fin último de 1a vida, ;a úrtimo criter'io del -orden moral y jurídico 

, ~P ) Col.. 3, I0-1 l. 
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y prohibiendó, consiguientemente, ·toda. apelación a los rrinc1p1os de· 
la razón natural y de la conci.encia cristiana. 

K o ignorarnos, es verdad, qu,e a fortunadamer.t,e 110 siempre los 
principios erróneps ejercitan absolutamente su .influjo, sobre todo 
cuando las tradiciones cristianas multis,eculares, de la~ que se han 
lllltrido lof> pueblo', perseveran todavía (si bien en la s11bconciencia) 
profundam.ente arraigadas en los coraizones. 

A!un así, no se debe olvidar la esencia1 insu.ficiencia y fragilidad 
de toda norma de vida social que descanse sobre fundamento exclu
sivamente hUllU¡él·no, se inspire en motivos meramente terrenos y. haga 
consistir st:t fuerza en la sanóón de autoridad únicamente te -rena. 

Pande se riechaza la dependencia del derecho lmmano del dere
cho divino, donde no se hace apelación sino a ui11a id•ea incierta de 
autoridad meramente terrena y se reivindica una aurt:0110111.ía fundada 
únicamente en la moral utilitaria , allí el mi smo derecho humano pierde 
justame,nte ~n sus aplicaciones m\ás .difíciles fa fuerza p1ornl, que es 
la co~1clición esencial para ser reconocido y exigir hasta sacrificios. 

Bien es verdad qu,e el poder, apoyado !Sobre fltmdamentos tan dé
biles y vacilantes puede co·nseguir alguna vez, por las contingencias 
de las circunsfandas, sucesos materiales ele que se maravillan obser
vadores menos ,profundos; pero viene el morn:ento en que triunfa la 
ineluctab4e ley que sacude todo cuanto, se ha constnúdo sobre una 
velada o manifiesta desproporción entre la magnitud del suceso ma
terial y externo y la fragilidad del motivo intierno y de su fundamento 
moral. Desproporción que sulbsiste ·siern¡pre que la autoridad pública 
desconoce o reniega del dominio del Legislador Supremo, que si ha 
dado la pot,estad a los gobernantes, ha señalado también y determi
nado los límites de la mis~. 

De hecho, la soberanía civil la ha estahleci.do el Cri~dor (como 
sabiamente ,enseña nuestro gran Predecesor León XIII en la Encí
clica "In111.ortale D,e,i'') para que _regulase la vida social seg{m las 
prescri.pcione.s del orden inmut-ahle en sus principios universales, 
hiciese más ~actible a .la persona hlllrnana, en. el orden tem¡poral, ia 
consecución <le la p,eríecoión fiska, intelectual y moral y la ayudase 
a conseguir el fin sobrenatural. 

Es. por tanto, noble prerrogativa y misión de.l Estado inspeccio
nar, ayudar y ordenar las actividades privadas e individuales de la 
Yicla nacional. para hacerlas converger armónicamente al bi,en común, 
el cual no .puede determinars,é por' concepciones arbitrarias, ni reci
bir su norma, en primer término, de la prosperidad material de la 
sociedad, sino más bien del dese1wolvimiento ,armónico v de la ner
fección natural del hombre para la que el Criador ha destinad~ la· 
sociedad como· \medio. 

Cm:isidet'ar' <el Estado cqmo fin a que de'be ,subordinarse y diri
girse todo, sólo podría tener consecuencias nociva!- 1para la ·pros.peri
clad yerdadera y estable de las naciones. Y esto, sea que este dominio 
ilimitado se atribuya al F,stado como mandatario ¡ck la nación, del pue-
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blo o sólo de una 'Clase soóal, sea que lo reclame el Estado como ab
soluto señor, independientemente de todo ,ma11dato. 

Si, en efecto, oel Estado e atribuye y ordena todas las iniciativas 
privadas, una vez que éstas e gobiernan por' normas internas, deli
cadas y corr¡plejas, que garantizan y asegmran la consecución del fin 
que les e,- propio. puedeü recibir daño. con desventaja para el bien 
público, si se las arranca de su a1níbiente natural. e decir, de la ac
tividad privada respon:sable. 

Surgirí~ tam.bién el peligró ele cónsider·ar la célula primera y e en
cial de la sociedad la familia, así 'C0111() su 1bien,e~tar y crecimiento. 
exclusivamente bajo el estrecho ángulo del poder nacional, y se oh-i
daría que el ü1dividuo y la famfilia ,son por naturaleza anteriore· al 
Estado, y que el Criador les dió a ambos fuerzas y derechos y les 
señaló tma misión que corresponde a inequívicas exigencias naturales. 

La educación de las nueYas generaciones no miraría a un des
arrollo equiEbra,do y armónico de las fuerzas fí.sicas y de todas las 
cualidades intelectuales y morales, sino a una íorlmación unilateral 
de aquellas virtudes cívicas que se consideran necesarias a la- con. e
cución de suce.sos políticos; y, por el contrar'io. se inculcarían me
nos aquellas virtudes que dan a 'la sociedad d perftune de nobleza. 
e.le humanicla.d y ele respeto. como si clepri.ni:ie en la valentía ele! ciu-
dadano. • 

_.\nte ,nuestra mirada se yerguen con dolorosa claridad los peli
gros que tememos puedan venir sobre la actual y las futurti.s genera
ciones del desconoci,miento, ele la disrnj¡mción y de la progre iva 
abolición de los derechos propios de la familia. ,Por eso Nos levanta
mos como firmes defensores ele tales derechos ,con la plena convicción 
del deber que K os Ür«:JOil1e Nuestro apostólico ministerio. Las an
gustias de nuestros tiempos, tanto externas como internas, tanto ma
teriale,s como espirituales; los múltiples error'es con sus innumera
bles repercusiones, ninguno los saborea nnás amargamente que la re
ducida y noble célula familiar. Muchas veces es necesaria Yerdadera 
Yaíentía y heroisirro <lig,nCJ en su sin-:plici<lad <le admiración y res
peto ¡para soportar la dureza de ¡la vida, el pe o coticli'ano de las mi
serias. las cr•ecientcs indigencias y las estrecheces en medida jam.ás 
a,nteriormente experimentada, de las que frecuentemente no se ven 
ni la raz¡Ón .11i la necesidad real. Quien tiene cura ele almas, qu ien pue
de sondear los corazones, conoce las lágrimas ocultas de las madres, 
e·I re ignado dolor de niuchos pacl1 .. es, las innumerables amarguras ele 
las que ninguna estadística habla ni puede hablaF: Ye con mirada pre
ocupada crecer cada yez más ,el cúmulo ele tales sufrimientos Y sahe 
cómo las potencias de la rnnfusió,n están en acecho para servi.rse de 
ellos en sus tenebrosos de.signios. ~ inguGo que tenga buena volun
tad y abiertos los ojos podrá negar, en las condiciones extraordinarias 
en que se encuentra el mundo, al ,poder .del Estado u.n derecho corre
laÜ\'O y exc,epciohal p.ara atender a. las necesirlades del pueblo. Pero 
el orden moral establecido -por Dios exige; aun en tales contingen-
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c,;as. L(1e se indague tanto 111ás seria y cuidadosamente ~obre la licitud 
de tales rn.e.clidas y sobre -su necesidad real, según las normas del bien 

. coin.'ún. 
De todos modos, cuanto más gravosos son los sacri.fici.os ma

teriale,s exigi.<los por el E,stado a los individuos )' a la familia, tan
to más sagrados ,e inviolables deben serle los derehos de las con
ciencias. Puede pretender los' bienes ) la sangre. jamás el alma re
dimida por Dios. La m;i , ión que encomendó Dios a los padres de 
proYeer al bien material y espiritual de la prole y de procurarle una 
forn .ación arn ónica, in buída de verdadero espíritu religioso, n.0 

puede arrebatárseles sin lesionar grawmente el derecho. ,Cierta
mente esta formación debe tene:;r también por fin .preparar la j uvea
l ud para que cuinpla con inteligencia, conciencia y valor aquellos 
deberes de n ble ¡::atrioti mo q-u.e da a la patria terrestre la conve
niente medida de amor; abnegación y rnl.aboración. Pero, por otra 
parte, una form.ación que olvide, o peor, voluntariamente descuide 
el ,orientar la mirada y el corazón ele la juventud a la p.atria sobre
natural, cometería una injusticia contra la juvenJud, una injusticia 

. contr.a }os deber s y derechos inalienatbles de .la f~milia cristiana; 
sería una desviación que había que remediar ené,rgicam:ente, aun por 
el interés del bien del ,pueblo y del Estado. Una ,tal educa,ción po
drá tal vez pareoer a los gobernantes responsaible~ fuente de aumen-
to de fuerza· y de Yigor: en realidad, sería todo lo contrario, y las 
tri::;tes consecuencias-. lo demostrarían. "EJI. crimen laesae ma 1iestatis 
contra el Rey de reyes· y Señor de los qne dominan" (30), cometido , 
por u11a educación indiferente o contraria al espíritu cristiano, la 
inversión del ''dej.ad que los niños ,engan a mí" (31) produciría 
an-,arguísim,os frutos. Por el contrario, el Estado que quita las pre
uéupaciones de los ·coraz011es ensangrentados y faceraclos de los pa
dres y de las n~d'res cristianas, devolviéndoles sns derechos, no hace 
. ino fo~,en'tar su paz interna y asentar . el fundamento del dichoso 
futuro de la Patria. I,,as almas de los hijos que Di'os entregó a los 
padres, consagradas ie,n el bautismo con el sello real de Cristo, son 
un depósito sagrado sobre el qn.1e vigila el amor celoso de Dios. 
El misi!TIJO Cristo, AUe pronunció el ' dejad que los niños veng.an a 
JJ-í", también an-enazó, no obstante su misericordia y bondad, con 
terribles castigos a los que escandalizíban a los predilectos de su 
cor.azon. Y ¿qué escándalo más dañino a las generacione~ y más 
durable que un.a formación de Ja jur,:,entud mal dirigida hacia una 
meta que aleja de Cristo, camino, verdad y vida, y conduce a una 
apostasía n-,anifiesta u oculta de Cristo? Este C ri,,to, ele quien se 
quiere alejar a l<1S nueYas g·eneraciones ¡prcsent,,fi y po·· venir. es 
el mismo que h.a recibido de su Padre Bterrio todo el poder en el 
Cielo y en la tierra. El tiene en ,s.u mano ominipotente el destino de 
ios Estados, de los pueblos y ,de las naciones. En_ su mano está dis-

:W} r T!m., 6. tr,; Apoc .. 19, 16. 
1:i 11 :\la1., !9, 11, ~Ir., 10, 14. 

• .J 

1 ..... 

• I 
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iO .inuir _o prolongar la Yida, ,el crccimpento. la prosperidad y la gran
deza. De todo •Lo que e;,;:iste ·en la "t¡ierra ólo el al'ma es inmortal. 
Un sistema de educación que no respetase. el recinto sagrado de la 
familia cristiana, protegido ,por la ley santa ele Dio . atenta e a su. 
ba es. cerrase a la juventud el .camino a Cristo. a las fuentes de Yida 
y ele alegría del Salvador (32), y considerase la apo · tasía de Cris
to y .de ía Iglesia como sínibolo ele fidelidad ul pueblo o a una clase 
detern, inacla, protmnciaría contra ' sí mismo la :-entencia de conde
nación y experiri:1.entada á su tiempo la ineluctable verdad de la pala
J;ra del profeta: "Los que se apartan ele Ti . erún pro critos en la 
cii:tra (33). ,. 

La concepción que atribuye al Estado una aut'oridad ilimi tada 
no só.Jo es, Venerables Berm'anos, tm error ,p'ernicios·o a la: vicia in
terna ele las nacione,s, a su ¡prosperidad y al creciente y ordenado 
incremento ·de su 'bienestar, sino que étclemás ca.usa dafios a la 
relaciones entre los pueblos, )_)arque rom1pe la uniclacl ele la sociedad 
sdbrenacion~l, qil.lita ,su foridamen1fo y Yafor al derecho ele gentes . 
con duce a la violación de lo,s derechos ele los demás y hace difícil 
la inteligencia y la convivenQia tpacífü:a. 

J)e ,hecl.10, aunque el género human'o, por dí posición del orden 
natural establecido por Dio.s, está clivic1iclo en grupo· sociales, na
ciones o Estados, inclepen.di'entes los unos de lo~ otros en lo que 
respecta al modo de organizar y dirigir su vida interna, todavía está 
ligado con mutuos vínculos morales y jurídicos en una grande co-
111tmiclad, que ,pretende el bien de todos los pueblos y está regulada 
por especiales leyes qüe protegen su umidacl y· promueven su pros
peridad. 

Ahora bien; no hay quien no vea q,ue esa supuesta autonomía 
absolufa del Estado está en abierita contradicción cnn esta ley in
manente y natural, niás aún, la niega raelica'lrnente, dejando a mer
ced de la v.oluntacl ele los goherna.ntes la estabilidad de las relaciones 
internacionales y quitando la ¡posibilidad ele unión verdadera y el~ 
colaboración feetinda en orden a los intereses generales. · 

Porque, Venerables Herm~111os, es -indispensable para la existen
cia ele ...<:011tact0¡s a-ntJJÓIJJC()S y cliurnbJ'es y de relaciones fructuosas, 
que los :J)t¡ebJ.os reconozcan y oh.serven aquellos principios de De
recho natcital internacional que regulan su desenvolvimiento y fun
ci ona1niento norn al. Ta1es !principios 'exigen el respeto de los de
rechos que _¡se refieren a la independencia, a la vicia y a la posibili
dad de t1rl _clesenvolvinü~to ,progre.,sivo en el camfoo de la civili
zación; exigen, además, la .fidelidad a los pactos estipulados y san
cionados _conforme a Ias normas del derecho de gentes. 

(32) Ts., 12, 13. 
(33) Jer .; 17, 13 . 

' . 

( e ontinuará.) 
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Secretaría de Cá'mara 
CIRCULAR 

Los Sres. Curas Párrocos y Encargados de sus :respectivos 
archiv.'os, de esta diócesis, ·se servirán ordena,r la busca de la pa.rti
da de matrimonio de And·rés Akolado Aparicio con María Josefa 
de Larrañaga Carrasco, celebrado por los años 1850 y 1851, y 
enviar res.puesta afirmativa o negativa del hallazgo a esta Se
cretarÍp. de Cá:mara. 

Madrid, r de dióembre ele 1939.-DR. JuAN J. MARCO. Ca11cCiller
Sccrelano. ' 

NOMBRAMIENTOS ECLESIAS"'FICOS 

D. <;:laudio Gutiérrez Morales, Cura Ecónomo de Éuitr:ago y 
Encargado del Atazar. . y 

-D. Antonio Bíenzobas, Cura Ecónomo de la Pttebla de la 
l\I u j er Muerta. . 

-D. Luis Antpnio AlYarez RamlQs, Capellán del Hospital de 
San José y Santa Adela . 

...:....D. Basilio Vega Orea, Capellán del Colegio de ;Nuestra Se-
ñora de Loreto. · 

-D. Teodosio Martínez Pardo, Mayordomo de Fábrica de la 
Parroquia de Santa Bárbara, de Madrid. . 

-D. Andrés de Lucas ,Casia, Ga-pellán de 'la Cárcel de San 
Antón. 

-D. José María Régil Mora. Coadjutor de Canillas. 
-D: José Troncoso Cordero, Capellán de las RR. Jerónimas. 
-D. Santiago Hevia, Capellán Director de los Talleres Pe-

nitenciarios <:le Akalá de Henares. 
-D. Ramón Rodríguez García, Coadjutor de Villarejo de Sal

vanés. 
-D. Antonio Bienzobas, Cura Ecónomo de Santa María de la 

Alameda. 
-D. Agustín Fernández Rodríguez, Cura Ecónomo de la, Pu·e

bla de la Mujer Muerta. 
-D. Máximo Yurramendi Alcaín, Juez Prosinodal Diocesano. 
-D. Pedro Puente González, Cura Ecónomo de Robledo de 

Cha vela. 
-D. Daniel Ortiz Sobrino, Capellán de las RR. de San Pas

cual de Aranjuez. 
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-D. 1.liguel Pérez Rodríguez, Capellán de la<; RR. Celadora' 
del $mo. Sacramento. 

-D. Diego Muñoz Girón, Capellán del Smo. Crdo de an 
Ginés. 

, -D. Angel Acereda Lalincle, Capellán de las RR. Operarias 
,del Divino Maestro. 

-D. Abundio García Rómán, Capellán de las RR. E clavas 
,de Martínez Campos. 

-M. I. Sr. D. Jesús Enciso Viana, Canónigo Lectoral de la 
S. I. Catediral. 

. -D. Vicente Heredia, Beneficiado de la S. I. Catedral. · 
-D. Santiago Rebolleda Ga:rcía, de Lomana, Béneficiado de 

1a S. I. Catedral. 
-D. Emilio González, Benefi,ciado de la S. I. Catedral. 
-D. Juan Botella Válor, Canónigo de la S. I. Catedral. 
-Ihno. Sr. D. Casimiro Morcillo González, Canónigo de la 

S. I. Catedral. 
-D. Emilio Herrero Pérez, Cura Ecónomo de la Puebla de 

]a Mujer Muerta. • 

PROVISORATO 
EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
·niente Vicario de es.te Obispado, 15e· ,cita, llama y emplaza a 
D. Francisco Duclós Fernández, cuyo paradero se desconoce, para 
que en el plazo de diez días, contados desde la publicación del 
P.resente e-dicto, comparezca en este Provísorato, y mi Notaría, 
a conceder o negar a su hija D.ª Juana Dudós, el consejo necesa
rio para contraer matrimonio, apercibiéndole que, de no compa
recer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 27 de noviembre de 1939.-El Provisor Teniente T"icario. 
DR. HmnHERTO J. PRIETO.-El Notario, DR. JosÉ G. :'.\.foxTERRo·o. 

II 

En virtud de p;ovidencia dictada por M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este, Obispado, se cita, llama y emplaza a D. Pe
dro San Pablo, cuyo paradero se desconoce, para que en el im
prorrogable plazo de diez días, contados desde la publicación del 
presente edicto, comparezca en este Provisoirato, y mi Nota,ría, 
a conceder o negar a su hijo D. Antonio San Pablo Martín el 
consejo necesario para contraer matrimonio, apercibiéndole que, 
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de no comparecer, se dará al expediente el cmso que corresponda. 
M aclrid, 27 de novieinbre de r939.-El Provisor Teniente f ·irarw, 

DR. Hmrnm1no J. PRIETO.-El ~\Totario, DR. JosÉ G. _:::..IoxTERRoso. 

III 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicar,io, ·de este Ohispado, e cita, llama y emplaza a 
D. Manuel Fernández CamP,OS, cuyo paradero se qesc.onoce, para 
que en el improrrogable· plazo de diez días, contados desde la 
publicación del presente edicto, comparezca en este Provisorato, 
y mi Notaría, a conteder o .negar a su hija D.ª María Fernández 
Monje el consej.o necesario para coptraer matrimonio, aperci
biéndole que, de no comparecer, e dará al expediente el curso 
que corresponda. ' 

1'Iaclrid, 24 de noviembre de 1939.-El Pro·visor Teniente r-icario, 
DR. HERlBF.RTO J. PRIETo.~El Notario~ DR. JosÉ G. :\lo ·TERRO o. 

IV 
En virtnd de providencia dictada por el 1vI. I. _ r. Provisor Te

niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y empiaza a D. Ma
nuel Julián Ló.pez Argüeta, cuyo paradero se desconoce, para que 
en el- improrrogable plazo de dóce días, contados desde la publi
cación del presente e.dicto, comparezca en este Provisorato, y mi 
Notaría, a conceder o negar a su hijo D. :\fanuel el consejo nece-
ario para contraer matrimpnio, apercibiéndole que, de no com

parecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 
~Iadrid, 28 de noviembre de 1939.-El Provisor Tenic11te r-icario. 

DR. Hr-:RIJJERTO J. PRIETO.-E/ No fario, DR. JOSÉ G: :\fo. 'TER RO o. 

I 
A los Señores · Sacerdotes ex alumnos 

del Seminario de Madrid 
/ 

El día 12 de diciembre del presente año de 1939, a las diez 
de la mañana, e1t la capilla del Seminario Conciliar, se celebrará 
solemne funeral por los sacerdotes ex alumnos y seminaristas 
muertos durante ,el glorioso Movimiento Nacional. 

Con vivo interés se encarece a todos los ex alumnos la asis
tencia al piadoso acto y especialmente a los que formaron parte 
de la "Schola Cantorum" para que contribuyan personalmente 
a la solemnidad Etúrgica en el coro. Para esto último se tendrá 
un ensayo previo .el m~smo día a las nueve de la mañana, a cuyo 
acto es preciso acudan todos los que han de tomar, parte en el 
coro, para el m¡ejor resultado de la piadosa ceremonia. 

r 
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Co·lecta 'del Día de las Mis iones 

Año 19i9 

J':'rón imas de h . Adoración ....................... . 
Prisión del Cisne, Capellán, D. Cirilo Varona ........ . 
Parroquia de Hoyo de Manzanares . . . . . ......... . 

· " de .Ntra. Sra. del Pilar (Campamento) . .. . 
Salesianas del Sagrado Corazón .................. . 
Concepcionistas de la calle de la I rinccsa .......... . 
Un donante anónimo . ............................ . 
Salesas de San Bernardo . : ..................... . . . 
Parroquia de Guadarrama .... · ....... . ..... .' ...... . 

" de Móstoles ........................... . 
" del Salvador y San Nicolás ............ . 
'' de Torrelodones . . ......... . ............ . 

Asilo de An.cianos Desamparados (Carabanchel Alto). 
Par-roquia de Santa Cr.uz, de Madrid . ..... . ....... . 

" de N tra. Sra. de la Anti gua . (Vicál varo) .. , 
" de Bru11ete ......................... . ... . 

" de Sevilla la Nueva .............. . ..... . 
Hospital Milita:r de Vista Alegre (Carabanchel Al to). 
Parroquia de San Sebastián, ele Madrid ... : ..... . : . . . 

" de Villa ve,rde ... . .... . ~ ..... . ...... . . ! . . 
Hospital del. General Saliquet (Chamartín) .. . ...... . 
Jerónimas del Corpu·s Christi, vulgo éarboneras .... . 
Regi,mi,ento de Artillería núm. II (Vicálvaro) ... . ... . 
Parroquia ,de Tidmes de Ta juña . . . ..... ... ... ... . . . 

" de Ntra. Sra. de los Angeles, de Madrid . . . 
Basílica d,e la Milagrosa, PP. Paúle_s ...... .. . .. .... . 
Parroquia del Buen Consejo y Santa Iglesia Catedral. 
Iglesia del Perpetuo Socorro de los PP. Redentoristas 

de la caUe de Manuel S.ilvela ... . . . . . ........ . . . 
Religiosas Capuchinas de la Plaza del Conde Toreno. 
C,l)pilla de,l Orfelinato de San Ramón y San Antonio .. 
Parroquia de Carabanchel Bajo .. . ... . .. . .......... . 

Suma y sigue 

( 

Pe c~a 

10,00 

2+1,00 

23,00 

25,00 

25,00 

99,00 
5,00 

50,00 
5,20 

18,00 
221,00 

34,50 

3+,8o 
+84,00 

15,25 

2,00 

..¡.,oo 
165,6o 

445,00 
22,00 

150,05 
136,So 

51,00 
I2,85 

309,00 
200,00 

266,6o 

1.410,00 

37,7° 
27,00 

102,15 
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C()mencla<loras Merccclaria.s dé D. Juan <le , larcón .. 
Parroquia ele San Miguel, de ]Víaclricl ...... . .... , .' .. . 
Iglesia Filial de Santa Cristina ..... .. . . . ·, .. . .. . . . . . 
Parroquia ele Carabanchel Alto y Colegios ......... . 

'' d~l Fresno y Scrrac1nos . . .... . .. ~ . . , .... . 
,, de Barajas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
n del 1'tlo1ar y Pedreztíela . .... .. . ......... . 

· " de, Arganda . . .. . ........ .. .......... .... < . 
" de San Martín de Valcleig1'esias .. . . .. ... . 
'' de Velayos .. . ..... . .. . . . .. . . . . ........ : 
" ele La Cabrera y LozÓyuela .... .. ... . ... '. 
" ele Cubas y Casarrubielos . . . . . . . . . . . . . 
" <le Va1depiélagos .. : . ......... : ... · ...... . 

de Talamanca ... . . .. . ..... . ..... ,. ...... . 

" ele Colmenarejo ... . . .. ...... .. .......... . 

" ele Galapagar . ................. . ........ . 
ele San Andrés, de Madrid ..... : ... . . . . . . 

1 

" de Belmonte de Tajo ..... . ............. . 
de la Concepción de Pueblo Nuevo ....... . 

i 

Colegio de la Asunción de Santa Isabel . .. . ..... . .. . 
Religiosas Franciscanas ele San José (calle de Segovia). 
Parróquia de Carabafia . .. · . .................. .. .... . 

" de Ciempozuelos ..... . . . ...... . ....... . . 

" de San Bartolomé de El Escorial . ........ . 
" de Ntra,. Sra. de fa Almudena, de Madrid . :· 

" de Aranjuez . .. ...... .. .. ... .. : . . ... . .. . . 
de Daganzo . .... . . . . ....... . ........... . 

" de Hotcajuelo ..... : ...... . · ... ... · .. , ...... . 

" de Alameda ... .... : .. . ..... . ... · . ....... . 

" del Nuevo Baztán .. . .. ... · . . ..... . ...... . 

" de Alcobendas . .. . ........... . . . ........ . 
de Valdeavero . . . .. , . .. ........ . ........ . 

Total 

.. 

8,oo 
21,00 

10,25 

93,95 

12,00 

75,oo 
qo,oo 
25,00 

3,00 

20,00 

I J ·~·.OS 
'. 5,00 

20,00 

8,oo 

37,35 
105,75 
25,00 
26,10 

5,65 
5,00 

12,40 

84,00 

55,5° 
136,00 
165,15 

II,25 

5,00 
5,5° 
I,40 

19,65 
22,c0 
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BOLETIN OFICIAL 
DEL 

Obispado de Madrid - Alcalá 
SUMARIO: Decreto de S. E. Rvclma.-Encíclica d~ S. S.-Vicaria general: Circulores.-Sinoclo 

para la renovación de licencias.-EI ayuno y abstinencia ele la Vigilia de Navíclacl.-A los 
Sres. Párrocos y encargados ele íglesias.-Copia del Acta ele la Santa Visita Pastoral.-Rc
tiro de la U. A .-;-Concursos ele la Real Academia ele c;1encias M. y P.-Eclictos. 

Nos EL DR. D. LEOPOLDO EIJO e: R.\ v, Pon LA GRACIA uE 

DIOS Y DE LA SA"'TA SEDE APOSTÓLICA, OBISPO DE MADRID-ALCAL.\ . 

. . 
Habiendo visto el expediente de desmembración de las Parrrqll:;.is 

de Ntra. Sra. de las Angustias y de San Ram{m N onnato de esta 
Capital y erección de la de Ntra. Sra. ·c1e Atocha; 

R esultando : Que a -instancia Nuestra, accediendo a reiteradas 
.súplicas de D. Vicente Sánchez, Pár_roco de la ele Ntra. Sra. ele 
las Angustias, se promovió este expediente para mejor atender al 
servicio espiritual· de los fieles del barrio del Pacífico, demasiado dis
tante de ·sus actuále.s Iglesias Parroquiales a las que, por su excesiva 
población, es muy difícil atender espiritualmente al aludido barrio; 
pidiendo al Rvdo. Sr. Cura Párroco de Ntra. Sra. de las Angustias 
que propusiese los límites que a su juicio habrían de · asignarse a la 

\ . . 

· nueva Parroquia; · · , 
Resultando: 'Que oídos los .Párrocos de · Ntra. Sra. de las An

gustias, de San Ramón Nonnato, de San Jerónimo el Real , como 
Arcipreste . del Sur de Madrid, el Excmo. Célbildo Catedral y e 
Ministerio Fiscal , todos manifestaron ser de imprescindible nece
sida<;i la. creación de una nueva Parroquia e!! el barrio ele Atocha, re· 
conociendo las causas canónicas alegadas y aceptando como acerta
dos los límites que se le asignan en el proyecto; habiéndose además 
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llenado, a juicio del Ministerid Fi caL los requisito ,canónicos exi
gidos: 

Considerando: Que los Ordinarios tienen potestad para dividir 
las Parroquia.;; existentes, siempre que haya gr,an dificultad para 
que los fiele acudan a la Iglesia Parroquial, o sea tan grat;1de el nú
mero de aquéllos que no pueda ateqderse convenientemente f su ser
Yicio espiritual sino erigiendo una nueva Parroquia, que es el aso 
presente, toda vez que el barrio de Atocha dista con exceso de us 
actuales templos parroquiales y tiene censo mucho más que suficien
te para formar una nueva Parroquia: puesto que el . número de 
almas que se le asigna alcanza la cifra aproximada de vei11te 1n il; 

Co.nsiderandb: Que la delimitación propuesta po; el Rvdo. Señor 
Cura. Párroco ele N:tra. Sra. de las Angustias y aprobada por los 
Reverendos Sres. Curas Párrocos afectados, el Excmo. Cabilclo Ca
tedral, el Ministerio Fiscal y el Rvdo. Sr. Arcipreste ele Madrid 
Sur, debe aceptarse en su totalidad; · 

Considerando: Que según informe. del Rvdo. Sr. Arcipre.;;te de 
Madrid ur, dentro de cuya demarcación queda encerrada la nueva 
Parroquia, y a los efectos de la congrua canónica, ele acuerdo con el 
Canon ~,427, parr. 3. queda la nueva Parroquia suficientemente 
provista, habida cuenta del número de habitantes; 

Considermbdo: Que la importancia y número tle habitantes de 
1a nueva Parroquia exige que' 5ea clasific~da entre las de término, 
con todas la., asignaciones, derechos y obligaciones que a las mencio
nadas Parroquias corresponden; 

Vistos los cánones 1.427 y 1.428 C. I. c.; hemos decidido desmem
brar y desmembramos l~s ;parroquias· de Ntra. Sra. de las Angustia'> 
y San F,amón onnato de e ta éapital y erigir, como erigimo'S, la 
cie Ntra. Sra. de Atocha,· con la categoría de término y con el territo
rio delimitado en la siguiente forma: "Partiendo del puntó ele in
tersección en la· Glorieta de Atocha de la calle de A locha y Paseo del: 
Prado, continúa por el ?aseo de Atocha, que íntegramente pertene
cerá a la nueva Parroquia, hasta llegar, pasan.do la calle de Alfon
so XII, 'frente a las tapias · del Observatorio Astr~nómico. ~tisde 
este punto del citado Paseo, continúa por una línea .recta imaginaria, 
que deja a su izquierda la calle de Alfonso XII, perteneciente a Sa;1 
Jerónimo, a las tapias del Observatorio Astronó1¡1ico. por las cuales 
sube hacia el N. hasta encontrar las tapias del Retiro. 

Sigue por las tapias del Retiro hacia el X ordeste hasta la Estaéión 
del Ferrocarril del Taj uña, llamada del Niño Jesús. Contint'.1a por la 
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iínea media del citado Ferrocarril hasta el paseo del doctor E querdo. 

Baja hacia el . por el eje de la prolongación del Pa eo ele ~onda 
hasta la calle del Pacífico, que atravieaa, para continuar en línea recta. 
hasta la vía del Ferrocárril de Madrid a Zaragoza y licante. igue 
hacia el N oroesre por la línea media del Ferrocarril r.I. Z. A ha ta 1 

llegar a la Estación del Mediodía o de Atocha cuya ' vivienda y ele
pendencias quedan adscritas a la Parroquia de Ktra., ra. de las 11-

gustias, y juntarse en el centro ele la Glorieta de • \tocha con el pumo 
de partida.'·' 

La dotamos con la nómina y lo derechó del Arancel vigente, 
Gorresponcliente a las de su clase; y mandamos que la parte di po
sitiva ele eate decreto sé publique en el BOLETÍN ÜFICIAL de la Dió

cesis . y se fije en el cancel de la Iglesia de la Nueva Parroquia, en
tregando copia auténtica a los Rvclos. Sres. Cura Párroco-; de 1 'ues
tra Sra. de las Anguatias y de San Ramón Konnato, de l\fadrid . 

. En testimonio de lo cual expedimos las presentes Letra firma
das de N,uestra mano y selladas con el mayor de Nuestras armas y re
frendadas por Nuestro Canciller Secretario, en l\Iaclrid, . 'fie ta de la 

Inmaculada Concepción, a ocho de diciembre de mil novecientos 
treinta y nueve.-Año ele la Victoria. · 

t LEOPOr.Do, Obispo de Madrid-Alcalá. 

' . 

Por mandado de S. E. Rvdma. el Obispo, 

mi Señor, 

DR. JUAN J. MARCO B ANEGAS. 

Can. Penit., Canciller . 

. lf: 

' . 
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Carta Encíclica de S. S. Pío XII 
(Continuación.) 

No cabe du_cla que el presupuesto iindisipensable ele toda pacífica 
, convivepcia entre los i:lueblos y el alma d·e las relaciones jurídicas 

que rigen entre ellos es la mutua confianza, la previsión y persua
sión <le la fidelidad recíproca a la palabra -empeñada, la certeza dé 
que, de una y otra parte, existe el con.vencin11ento d'e que "es mej o1-
la sabiduría que las armas b~licas" (34), y la disposición para discutir 
y no recurrir a la fuerza o a la amenaza ele la fuerza en caso cl,e que 
surgieren tardanzas, i111pecLime.ntos, canibios y altercados, cosas 
rodas que ¡.,ueden provenir, no precisamente de mala voluntad, ino 

'd,el cambio de circunstancias y de intereses reales opuestos. 
Pero, por otr.a parte, separar el derecho de gentes del áncora 

· del der<:cho divill'o, para a,poyarlo en fa: voluntad autónoma de los 
Estados, es destronar ese misml() dierecho y despojarlo de los títu
los más nobles y m¡ás eficaces, abá11donándolo al iinfausto dinamis
:1;.o dd interés privado y del egoísmo colectivo, únicamente pre
···cupac.!o en hacer valer sus propios derechos, desconociendo los 
ajenos. . 
' Es, sin embargo, cierto que con el rodar del tiempo y· el cam-' 
bio sustancial de las ciru111stanoias, no ,pr'ev,istas y que acaso ni se 
podíar: })rever al tiempo de la estipulación, un tratado o algunas 
de sus cláusulas resulten. injustas o inaplicables o demasiado gra
vosas para una de las par.tes; y claro está, ante tal realidad, se de
bería recurrir a;portunam:ente a una leal discusión para modificar 
o sustituir 'el ¡pacto. Pero considerarlos efímeros por principio, y atri
buirse tácitamente la facultad de rescindirlos un.ilateralmente, porque 
110 nos son ya convenietlltes, echaría por tierra toda confianza re
cíproca entre los Es,taáos. Y quedaría así desquiciadq d orden natu
ral y se abrirían fosas de separación, imposibles de llenar, entre los 
diversos pueblos y naciones. 

Hoy, Venerables Hermanos, todos ,1niran con ·espanto el abis
mo a que han llevado los errores por Nos estigm:itizados y sus con
~ecuencias práctJicas. Han caíd,o las orgullosas ilusiones en un pro
greso indefinido, y si todavía algtinos no estuviesen despiertos, la 
actualidad trágica los saoudiría con las palabras del profeta: "Sor
dos, oíd, y ciegos, ved" ,(35). Lo que externamente parecía orden, era 
únicamente perturbación invasora; trastorno en las normas de la 
vida moral, que se habían separado de la majestad de la ley divina 
y habían contaminado todos los campos de la actividad humana. 

(3-f) Ecle., 9. f 8. 
(35) Is., 42, 18. 
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Pero dejemos el pasado y Yolvan10s lo ojo , hasta ese porvenir que, 
según las pron:esas de .los 1poderosos ele e te mundo, una Yez qt1e 
cesen los sangrientos encuentros de hoy, consistirá en una ntteYu 
·organización fundada en la justiciá y en la prosperidad, ¿ Será ese 
porvePir en verdad di ver o y, sobre todo, erá mejor? ttando ter
:nine esta guerra feroz, ¿ los tratado de paz, el nuevo or{!en in
ternac1onal estarán animados de la ju tic1a y de la equidad hacia 
todo-, ele aquel espíritu que ·libra y pacifica, o serán por el contrario 
111-ia lam1enta;ble repetición de errores antiguos y recientes? Func~ar la 
· esperanza de un cambio cTecisiYo exclusivamente en el encuentro 
guerrero y en su d.::senlace final, es vano, y la ex:periencia no lo 
demuestra. La hora de la victoria es una hora del triunfo e)\_1:erno 
para quien ti-ene )a fortuna de conseguirla; pero es al mismo tiem~ 
p o la hora• d\'! la tentación, en la que el ángel ele la Justicia lucha con 
el demonio de la violencia; el corazón del vencedor s.e endurece con 
demasiada facilidad, y la mloderación y la comprensiva prudencia 
le _rarecen deb.ilidaq,; ·el herv-or de la,s pasiones populares, atizado 

·por los sacrificios y sufrimiento soportados,. muchas veces anubla 
1a vista aun a los responsables y les hace descuidar la amonestadora 
voz de la humanidad r de la equidad, vencida o extinguida por el 
inhumano: "¡ Ay de los vencicJ,os !" Las resoluciones y las decisio
nes rt:omadas en t'a.le.s condiciones, correrían peligro ele no ser sino 
injusticias bajo la capa de la justicia. 

No, Venerables Herman-os; la salvación ele lo.s pueblos no viene 
ele los miedios exte.rnos, ele la espada, que puede imponer condiciones 
de paz; pero no crea la paz. ;La:s energías quie deben renovar la faz 
ele la tierra, tienen que proceder del espíritu, del interior. El orden 
1,ueyo del m1111do, ele la vida nacional e internaóonaL una vez que 
cesen las a1rarguras y las crueles luchas actuales, no deberá en ade
lante apoyarse sobre la incierta arena ele normas mudables y efíme
ras, aba~1clonaclas aJ arbitrio del egoísmo colectivo e individual. De
ben más bien alzarse sobre el ftmelamento inconcuso, sobre la roca 
inconmovible del derecho natnral y de la revelación divina. Ahí debe, 
conseguir ·el legislador hmuano el -espíritiu de equilibrio, el sentimien
to eficaz de la responsabilidad moral, sin los que fácilmente se tr'as
pasan lo.s ·límites entre el uso Legítimo y el abuso del poder. Unicá-

·mente así tendrán sus decisiones consiste1i.cia interna, noble dignidad 
:~ sanción religiosa, y no fl.uotuarán a merced del egoísmo y de la pa
_ión. Porque, si es Yerdacl que los males que aquejan a la humanidad 
actual provienen, en parte, del desequilibrio económ~co y ele la lucha 
ele intereses por una clist1·ibuci'ón m,ás j ns.ta de los bienes que Dios ' 
ha concedjdo a los hombres como medios de sustento y progl'eso, no 
es menos verdad que su raíz es n:¡ás 'Profunda e interna, .pues toca a 
las creencias religiosas y las convicciones morales, pervertidas con el 
progresivo separarse de los pueblos de la unidad ele doctrina y el.e fe, 
ele costurn!bres y de moral, en otro tiempo promovida por la labor in
fatigable y benéfica ele la .Igles.ia. La reeducación ele la humanidad, si 
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se quiere que sea efectiYa, tiene que ser. ante todo, espiritual y reli
giosa; por tan..to, debe partir de Cristo cómo de su fundamento· indis
pensable, tener la j1.1sticia como su ejecutoria y por éorona la ~ridad. 
Llevar a cabo esta obra de regeneración, adaptando sus medios a las 
nuevas condiciones de los tiem.pos .y a las nuevas necesidades del gé
nero htU111cl;nO, ·es el oficio esencial y materno ele la Iglesia. La predi
cacióa del Evangelio que le confiara su divino Fundador. en el que 
se inculca a· los hombres la verdad, la justicia y la caridad, y el es
fuerzo por arraigar sólidamente sus preceptos en lGs ánimos y en-las 
co~iencias, es el más noble y el mits fructuoso trabajo en fc).vor ele 
la paz. Esta n,jsión, pot su grandi¡0&iclacl, debería, al parecer. des
alentar los corazones de los que forman la Iglesia militante. Pero el 
procurar la difusión del rel11'o ele Dios que la Iglesia cumplió en to
dos los siglos, de .vario,s modos, con dlversos medios, eJJ 111,edio de 
múltiple,s y duras luahas. ·es nma orden ele mando. a la que están obli
gados cuantos la gracia del Señor arrancó de la esclavitud ele Sata
nás; llamándolos en el bautismo a ser ci'ucladanos de aqu.el rein·o. Y 
ú pertenecer a él, vivir conforme a su espíritu. 'trabajar por su 'difu
sión y h~cer asequible sus biepes aun a aquella parte ele la humanidad 
que todavía está fuera ele él equivale en nuestros días a tener q.ue 
luchar con oposiciones y obstáculos vastos, profundos y 1~11nuciosa
mente organizados, como ja,inás lo fueron el). tiempos anteriores, esto 
no dispensa ele la franca y valerosa profesión ele fe, sino más bien 
estimula a mantenerse firmes en la lucha, aun a costa cl'e los mavores 
sacrificios. El que Yive del espíútn de Cristo, lio se deja abati~ por 
las dificultades c1ue se -opon·en, antes bien, se siente impulsado a tra
bajar con todas sus fuerzas confj.anclo pLenamente en Días: no s·e sus
trae a las apreturas y necesidades de la hora actual, sino hace frente 
a su dureza, dispuesto a la ayuda, con aquel amor que no rehuye el 
sacrificio, es m,ÍéÍs fuerte que la muerte, y no 'se deja apagar por la 
impetuosas aguas de la tribulación. · 

Sentimos un íntimo aliento; un gozo celeste (por lo que diaria
mente eleYamos a Dios nuestro agraclecim,iento humilde y profonclo), 
al observar en tocias las regiones del mundo católico evidentes seña
les ele un espíritu que valerosamente arrostra las obligaciones gigan
tescas de la época actual, que con generosidad y decisión se afana por 
jLu1tar ~n iecunda armonía, con el primer y esencial deber de la pro-· 
pía santificación. la actividad apo$tólica para acrecentar el reino de 
Dios. Del movimiento de los Congresos Eucarísticos, promovidos por 
1 • uestros Predecesores con amoroso cuidado. y ele la colaboración de 
ln seglares formados por la Acc:ón Católica en el profundo conven
cimiento de su noble misión, brotan fuentes de gracia y reservas de. 
fuerzas que en tiem.pos ·como los presentes, en los que aumentan las 
amena'zas, las necesidades son mayores, y arde la lucha entre el Cris
tianismo y el Antic1=istianism·o. difícilmente podrían estimarse en lo 
que valen. Cuando Nos vemos forzados a observar con tristeza la 
flesproporción entre el número y los deber.es de los sacerdotes, cuan-
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do vemos cumplir e a,un hoy -la palabra del ah•ador: "La mie es 
111,ucha y los operarios ,pocos" (36). la cola_boración de los eglare · al 
apostolado Jerárquico, numerosa, animada de ardiente celo y con a
grada ele lleno a la obra, la colaboración el los srglares. repetimo·, 
se manifiesta como poderosa· auxiliar de la obra de lo acerdote · . y 
nuestras posibilidades de desenvolvimiento justifican las má bellas 
esperanzas. La súplica ele ,la Iglesia al Señor de la mies para que en
víe operarios a su viña (37), ha sido oída de la manera que convenía 
a las necesidades de la hora actual, supliendo felizmente y completan
do las energías, muchas veces i~peclidas e insuficientes, del apostola
do sacerdotal. Una ferviente falange de hom¡bres , y mujeres, de jó
venes de arnbos sexos, obedeciendo a la voz clel Sum.o Pastor, a las 
órdenes de sus Obispos, se consagran con todo el ardor de su ánimo 
a las obras del apostolado, JJara rectucir a Cristo las masas del pue
blo que de El se habían alejado. A ellos vayan dirigido en este mo
mento tan importante para la Iglesia, Nuestro saludo paterno, N ues
tro sentido agradecimiento, Nuestra confiada esperanza. Ellos, en ver
dad, han puesto su vida y su obra bajo la bandera de Cristo Rey, y 
pueden repetir con el Salmista: "Yo consagro mis obras al Rey" (38). 
El "venga a nos el tu reino" no sólo es el voto ardiente_ de sus ple
garias, sino aun la regla directiva de sus acciones. En todas las cla
ses, en todas las ,categorías, en todos los grupos, esta colahoracion de 
los seglares con el sacerdocio encierra ,preciosas energías a las que 
está confiada una misión que los corazones nobles y fieles no podrían 
<lesear más a!ia , y consoladora. Este trabajo apo$tólico, cumplido se
gún el c:spíritü de la Iglesia. casi consagra al seglar "ministro de 
Cristo", en el sentido que S. A:gtustín explita ele esta manera: "Cuan
do oís , hermanos. decir al Señor: Donde cstov "'º· allí estará ta111biéJ1 
mi 1ninistro, no penséis únicamente en los ol)ispos y clérigos buenos. 
También vosotros, a vuestra manera, servís a Cristo, viviendo bien, 
haciendo limosnas, predicando a cuantos podáis su nom1we y su doc
rrina, para que todos, aun el padre ele familia. reconozca en este nom
bre que d·ebe amor ,patetno a su- familia; por Cristo y por la vida 
(';terna amo,neste a todos los suyos, ]os enseñe, los exhorte, los corri
ja, use con ellos de benevolencia, ejercite la disci¡ lina; así ejercerá 
en su casa el oficio eclesiástico y en cierta manera episcopal, sirvien
do a Cristo, para que eternamente YiYa con El." (39). 

(Continuará.) 

. r:i6) :11attb., n, ~7; Luc., 10, 2. 
'I (37) _:,,rattll . , 9, 38: Lm. , tQ. 2. 

(~R) f:alm., 4 i. t. 
t~ !)¡ Tn EY. .Jo:mn ., 1rac. ~ t. 12 s. 
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Vicaría General 
CIRCULARES 

I 

Retiros espirituales para los Sres. Sacerdotes de la ciudad. 

Pasados ya los meses nece:-ario · para la reorganización ele los 
más urgentes servicios de la diócesis, atendidas las má,; principa
les necesidades de los fieles y ocuinclos los sacerdotes en sus mini.;
terios allí donde la obediencia los ha llevado. hácese ya oportuna ia 
organizaóón de los medios coiec:tivos ele piedad sacerdotal. tan efi
caces para el aumento de la vida interior,, hase y alma de todo 
apostolado. 

Sobresale entre ellos de modo notable el ejercicio de los retiros 
mensuales, cuya perseverante práctica lleva co11::;igo la grande abun
dancia de · bienes del alma que la experiencia tan . claramente nos 
revela. 

Es deseo de nuestro .Rvdmo. Prelado que ninguno ·de los sacerdo
tes diocesanos o extradioce anos domiciliados en la diócesis quede 
sin hacer todos los meses el retiro espiritual, como ninguno deberá 
c;uedar sin practicar los santos ejercicios, tan pronto como haya lo
cales a propósito donde celebrarlos. Por eso, estimando y bendicien
do los nobles esfuerzos de la Unión Apostólica y 'alabando el ejem
plo que el E,·cn10. Cabildo Catedral ha dado, el que algunos Reve
.rendos Párrocos están dando, en estos .mismos días, con el fin ele que 
ningún sacerdote pueda excusarse del cumplimiento a este deber. 
se ha servido disponer lo siguiente: 

r) A partir del próximo mes de enero de 1940 todos los sacer
clotes, no impedidos por enfermedad debidamente comprobada. resi
dente.; en los aTciprestazgos Norte y Sur de Madrid. deberán p.rac
ticar ·el retiro espiritual todos los méses en el lugar que les corres
ponda, según las órdenes que siguen : 

2) Las parroquias siguientes, agrupadas en la forma que se 
indica, celebrarán en el local de la que se cita en primer lugar el 
retiro espiritual el segundo j~teves de cada mes bajo la dirección tle 
un sacerdqte designado por este Obispado. 

Agrupación de las parroquias para los retiros: 

r. El Carmen. Santiago y Excmo, Cabildo Catedral. 
2. San José y Santa Teresa. r 

3. San Marcos San Martín y San Ildefonso. 
4. Santos Justo y Pastor, San Antonio y Los Dolores . 
.J· Los Angeles. Bellas Vistas, Fuencarral y Tetuán. 
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6. Cha111artí11. El Carmen· (Veúta ), \·icálvaro. I m:blo :'\11e,·o. Ca-
nillas. Canillejas. _\Jameda ele Ü'una y Hortaleza. 

7. La Concepción. Covadonga y Baraja . 
8. El Pilar, Sagrado Co~azón y San ,\gustín. 
9. Santa Cruz, El Salvador y San ebastián. 
ro. Buen Consejo, an Andrés. La ,\lmuclena y ' anta Cristina. 

Campamento, Húmera. Aravaca. El Plantío. Pnzndo, El Pardo y 
Boadilla del Monte. . 

II . San Pedro El Real, San l\,Iillán y San Lorenzo. 
12. Cota'zón de María. San J\Iiguel, Las ngu, tia . Carabanchel 

Alto y Carabanchel Bajo. ' 
13. San Ramón, Atocha, Villavercle )' Vallecas. 

3) Estái1 obligados a la asistencia los señores Sacerdotes que 
cmmponen el Clero parroquial de las parroquias citadas. los cape
llanes adscritos a las misma . los capellanes castrense y todos los 
sacerdotes s<tcÚlare:; que habitualmente celebran en las iglesias, ora
torios públicos, emipúblicos y privados ele la feligresía de las mis
mas parroquias. Se exceptuarán únicamente los Sre . Coadjutore.,, 
uno por cada parrnqnia, encargados de · 1a guardia. 

_¡.) Las siguientes parroquias, agrupadas en la forma que se ci
ta1,. celebrarán el retiro espiritual en los locale., de la que se enu
mera en primer lugar el Jercer jueves de cada mes. y a él deberán 
crmcurrir, además del Clero pan'ó1)uial y sacerclott;s que celebran en 
12 feligresía, 10s sacercl0tes que en las de"más parroquia., de :\Iadrid 
hubieron de hacer la guardia el jue,•es anterior: Santa Bábara, San 
Ginés y San J crónimo y 1os sacerdotes de otras parroquias que no 
hubieren podido hacer el retiro el segundo jueves . 

.3) A su vez los· sa{:erdotes que en el tercer jueve hayan de 
hacer la guardia en las parroquias de Santa Bárbara, San Ginés y 
San Jerónimo, practicarán el retiro espiritual el segundo jueves en 
C\ialquiera de los grupos ele parroquias que tienen señalada esta fecha. 

· 6) El horario a que habrán de aju~tarse estos actos será el 
.,iguiente :· ,; 

A las tres y media: ensayo de.canto gregoriano, hajo la dirección 
del sacerdote cantor ele la parroquia en que se celebra el retiro. 

A la-, cuatro:- plática. , 
A las cuatro y media: paseo en silencio. 
A las cuatro y tres cuartos: meditación. 
A las cinco y media : examen práctico. 

las seis: co:ifesiones. 
A las siete: en;;ayo de canto gr<':goriano. 
A: las siete y media : sálida. 

7) 
Justo 
Rosa, 

Los Rvdos. Sres. Curas Párrocos de San Marcos, Santos 
y Pastor. Nuestra Señora de Los Angeles, Chamartín de 1a 
La Concepción, El Pilar, Sa·nta Cruz, Buen Consejo. San Pe-

1 
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dro el Real, Corazón de María, San Ramón. Santa Bárbara. San 
Ginés · y San Jerónimo, remitirán a esta Cancillería-Secretaría, den
tro de la semana siguiente a la del retiro espiritual, una relación no
minal de los sacerdotes que han asistido y con expre ión de la hora 
en que cada uno ha comenzado y terminado. 

8) Para las parroquias de los demás arciprestazgos .se clicta
r{in las órdenes oportunas. 

i\fadrid, fiesta ele San ,Dámaso, Papa, II ele diciembre de 1939.
.Año de la Victoria.-El Vicario General, DR. CA~DIIRO MORCILLO. 

II 

Acerca de archivos y documentos. 

La diligencia con que nuestra Santa :\ladre la Igl esia ha pro
curado conservar tocios los documentos a ella confiados desde la más 
i,emota antigüedad nos obliga a. todos a ser celosos en la custodia 
de nuestros archi,1os v de los documentos a nosotros encomendado.,. 

Muchos documentos de exfrao.rdinario interés y aun no pocos 
archivos completos han desaparecido e11 el incendio revolucionario, 
e en los azar~s de la guerra pasada. Y es deber de todos buscar y 
rebuscar enh·e las ruinas y dondequiera que puedan ser hallados 
cuanto., libros, memorias, códices, partidas y documentos en general 
que hayan pertenecido al archivo catedral y a los archivos parro
quiales de la dióecsis, con el füi de reconstruir el inmenso tesoro es-
piritual e histórico que sus legajos contenían. ' 

Por todo lo cual y a tenor del C. 383, párrafo 1, S. E. Rvdma . .,e 
ha servido disponer : 

1) El Excmo. Cabildo Catedral y Magistral de Alcalá de He
nares, los Revdos. Sres. Curas Parrocos, Ecónomos y Encargados. 
las Juntas de Gobierno de- cofradías, a;;ociaciones piaclo.sas y luga
res sagrados deberán enviar al Sr. Arcipréste respectivo, antes del 
día 31 de lo., corrientes, un cátálogo de todos los libros y ducuníen
tos salvados del archivo de su cargo, expresando con , toda claridad 
si lo han sido todos los documentos preex,istetites al 18 de jµlio del 
él.ño 1936, o solament~ una parte, o nada se ha salvado. 

2) Para el cumplimiento de la orden anterior los Revdos. se
ñores ATciprestes deberán urgir a los encargados de todos los ar
chivos del arciprestazgo y remitir a esta Cnria Episcopal dentro ele 
los seis primeros días de enero próximo los catálogos recibidos d ~ 
lps Sres. Encargados de los archivos. De los casos ele negligen ::: ia 
o inc11ria que pudiera haber, los Revdos. Sres. :-\rripre:;tes cla,·án 
cttenta a esta Cémcillería- ecretaría de Cámara dentro de los 6ei.:; 
días siguientes al 31 de diciembre en que termina el plazo dado para 
todos. 

3) Para urgir el cumplimiento de la misma orden en la capi
tal, S. E. Revdma. ha designado una comi ·ión integrada por el 
Ilmo. Sr. Provisor de la Diócesis, por D. :\Iartín de la Torre "':-' <Ion 
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Diosdado García Rojo. la cual tenclrá para :\Iadrid las mi ma atri
buciones y deberes que los , res. _.\rciprcstes para los pueblo . 

:\Iadrid, 13 de diciembre de . 1939.-_\ño <le la Yictoria.-RI 7·¡_ 
cario General, DR. CAsnrrRo iVIORCILLO. 

III 

Los señores Curas Párrocos, :R cctores de Igle ia -, Superiores de 
Congregaciones o Casas Rcligio as. Presidentes y Dir 0 ctores de aso
ciacione~ de A. C., y de Congregacio11es p;ado~a . em·iarán a la Secre
taría de Cámara, con la mayor urgencia . contestac;ón al iguiente 
cuestionario : 

r) ¿ Qué publicaciones periódicas se hacian antes del r6 ck julio 
de 1936 en sus respectivas Parroquias, Congregaciones, Casa . etc .. ele 
e:;ta diócesis? 

A saber: 

a) Título de cada publicación. 
b) Finalidad ele cada una. J 
c) Formato de cada una. 

(Esta pregunta quedaría perfectamente contestada con el envío 
de un ejemplar-a ser posible dos-de cada publicación.) 

el) Número de páginas. 
e) Número de ejempla1:es de cacia publicación. 
f} Cada cuánto ti<:mpo se publicaba cada nna. 

2) ¿ Qué publicaciones se hacen en la actualidad, 
¿ Quién es el director o censor eclesiástico~ 
Remítase un ejemplar de cada publicación. 

l\ladricl. I de diciembre ele 1939.-:-\ño de la \ii::toria.·-El r·ica
rio General, DR. CASIMIRO :\IoRC~LLO. 

Sínodo para la renovación de licencias ministeriales 
El día 11 de enero se celebrará el Sínodo ordinario, al que 

deben presentarse todos los señores Sacerdotes cuyas licenclaS
estén en vigor hasta esa fech·a. 

Ocho días antes habrán de presentar solicitud, cuyo. modelo 
se facilitará en ta ·secretarfa de Cámara. 

El Sínodo se ce\lebrará en el Seminario Conciliar de Madrid, a 
las diez de la mañana. 

Se recuerda que los exámenes constarán de dos partes: doc-: 
trinal y oratoria; ésta a su vez consta de parte teórica y práctica, 
la primera por escrito. 
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El ayuno y abstinencia de la Vigilia de Navidad 
Se advierte a los Sres. Curas Párrocos y Rectores de iglesias, 

para que lo pongan en conocimiento de los fieles, que este año, 
por coincidir el día de Navidad con un dom.ingo, no existe--se
gún lo preceptuado en el C. de Derecho Canónico, C. 1252, § 4..,_ 
obligación de ayu~o y abstinencia y, por tanto, no puede antlci-

. pa1•se al Sábado, día 23, como en otros años. 
"El viernes, día 22, por ser de Témporas,· es día de abstinencia 

de carne, 

A los ~.res. Curas Párrocos y encargados de iglesias 
. Se encarece a todos los , eñores Curas Pártocos, Rect9re y en

cargados de iglesias cuiden de evitar que en las fachadas de las igle
ia y muros de las derruídas e coloque1~ anuncios y carteles. ape

lando para ello. si es necesario, a las disposiciones legales dictada, 
para esta mat_eria. · 

¡,foy hermoso y simbólico sería que en los muro de los templo, 
derruídos, a conveniente altura. se colocara una corona de siem
previvas. 

Copias del Acta de la Santa Visita Pastoral 
Todos los señores Curas que aún no hayan remitido copia del 

acta de la Santa Visita Pastoral. deberán hacerlo dentro del pre
sefite mes de diciembre. 

,. 



- 415 -

. Retiro espiritual de la Unión Apostólica 
El próximo día 27, fiesta de su I atrón , San J nan Evan~clista, rt·· 

Jebrará retiro espir itual la "Gnión . \postt'1lica en la residencia de 
PP. Paúles (García de Paredes). a las tre y media de la tanle, pa ra 
t_ódos los señores Sacerdotes que deseen as isti r . ~ 

Se ruega a los encargados de iglesias c¡ne pong-an tste aYiso cu 
las sacristías respecriva . ' 

Programa de Concursos de la Real Academia 
de Ciencias Morales y Políticas 

DE LA ACADEM I A 

T RIBNTO DE 1930- 'd 

TEMA : Jdeci clel lmpe1·io. Sn histo1·irt e11 ,,¡ 111•11sa11t ir' 11/o e.s1wiiot 
u siis manifes tac iones en la política de Espmía. 

CONDICIONES ESPECIALES.- '1. 11 :El aulor o auLores de la 
,[cmoria que r esu!Le premiada, obtendrán "diez mil pesetas" en 
metálico, Diploma y 200 ejemplares de la edición académica que 
será propiedad de la Corporación. 

Cuando la Academia r econozca mériLo suficienLe en varias :\Io
morias para ob ~ener premio , podrá disLribuit· la cantidad asigna,.. 
da al mi smo, en por ciones iguales o desiguales, entregando tam
bién al autor o a utores el Diploma y 200 ej empla1•es impre~os 
de su trabajo. 

2 ." La Corpoeación c.pncederá el título de Académico Corres-
pondiente al autor en cuya obra hallare mérito exLraordinario. 

3.ª Adjudiqu_e o no el Premio, podrá otorgar accésit a las 
ol:fras que considere dignas, el cual consistirá en un Diploma, la 
impresión de la Memoria y la entrega de 200 ejemplares al autor. 

4.ª E l plazo de pré&entación de Memorias vence a las doce 
del día 31 de dici embre de 1941; su extensión no excederá de la 
equivalente a un libro de 50 páginas, impresas en planas de 37 
lineas, de 22 cíceros , letra del cuerpo 10 en el texto y del 8 en 
las notas. 

Premios instituidos por el SR. D. JOSE SANTA MARIA DE HITA. 

TRIENIO DE 1939-H 

TEMA: A la vi1·turl 11 al t'l'abojo. 

CONDICIONES ESPECIALES.-!.ª Se concederá un premio 
de "mil quinientas pesetas" y un certificado o Diploma a la per
sona que, a juicio de la Academia, deba ser preferida entre las 
qur, siendo de condición humilde, acrediten acciones virtuosas 
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que demuestren el amo1: familiar, la abnegación, la probidad, la 
r0signacin ¡rn lr rlesgracias y cambio:, dr f01'L11 na; una conduela, 
en fin, que ¡n·u:,IJ,, In PIC'rn<··i()n rlc cspíriLu y el .·en~imiento del 
rlcl.Jer en grado que deba estimarse como ejempla ', y extraor
dinario. 

2." Re adjudicará otro premio de "mil quinientas pesetas" y 
el diploma corre pondientc a la persona que la Acaélemia con:.. 
8iclcre de mayor mérito, enLre las que soliciten esta recom¡pensa, 
por la asiduidad y perseveranci~ en el trabajo; por actos de com
pañeri ·mo o de fidelidad a los paJ,ronos. por mejora o perfeccio
namiento en la labor desempeñada~ como .obrero, o por cúalquier 
o{ra acción rjecutarla en el senicio de las profesiones agrícolas 
n inrlu triale que prurben honradez y aplicación· en el trabajo. 

3.• La Academia se reserva la facultad de declarar desierto 
r:;;tc. concurso, si ,juzga que no hay razón suficiente para adjudicar 
lo.: p1,emios ofrecidos. y podrá también distribuir las cantidades 
señalada¡:; pai:a ellos en cuotas proporcionadas al mérito que reco-
noz¡;a a los solicitantes. · 

lt.n Pueden presentarse al co.ncurso por sí mismos los que 
a,:pire.n a ohtenrr ' los premios, y g.e.admitirán también las pro
pue,;Las que bagan otras personas o enbdades reconocidas legal
mr:rflc.-Si solicita estas recompensas alguna persona de nacio
na lidarl extranjera, habrá de justificar que las acciones merito
ria;.: f'nero11- ejecutadas en España. 

5.11 Las sulicitudes y propuestas se acompañarán con los do
rumrntos oficiates o privados que acrediten la personalidad de los 
interesados y proponentes y la exactitud de los hechos alegados, 
indicando además los elatos, testimonios y medios de prueba de 
que pueda s.erYirse la Academia para hacer 1a iirvesfigación y 
comprobaciones que crea conven~e;nt~ . 

6.ª Las instanqias y propue~tas ha·n de presentarse en la Se
cretaría de Ta. Academia dE}sde es.ta fecha hasta las doce del día 
31 rle rliciembre de ·194.1. 

7.a La adjudicación, de los premios, si hubiere lugar a ella, se 
hará en la forma que determine )a Academia. · 

PREMIO A LA 0BflA ESCRITA SO,BRE MOtfAL QUE 
SEA MAS UTIL 

· TE::\L\.: Estudio qe alg1111r1 o ":'tíos rl,• las instit11r:in1u's ele flsist,,ncia 
humana en C'ltalq11iP1'<t dri sus asi,Pc/ns o oplicncionr>s a la mrndfoidad 
y la va(Ta.ncirr. a la ense1ían::.a o a la 7JP1w{ir.e11cút plÍ /Jlicrr y JJ1'ivada. 

La Academia señala este asunto Cómo indieaci.ón o por ejem
plo: pero respetando la dláw;;uJa ele la, fundación, admitirá en el 
concur.-o cualquiera obra de a. unto moral en la que pueda re
conocerse positiva utilidad. 

80ND1QION-E-S ESPECIALES.-, -1." El apLor () autores de la 
1\Jcmoria que resulte premiada oMendrán "tres mil pesetas" en 
metálico: un rnploma y la c_uarla parte de los ejemplares que 
de rlicha Memoria se impriman. 

2.ª La ~ monografías· que se pre8c·nten no podrán exceder 
ele la exten~ión cquiYalente a un libro d,e 20.0 páginas, impresas 
en planas de 37 líneas, de 22 cíceros, letra del cuerpo 10 en el 
texto y del 8 ei;i las notas. 

3." El plazo de presentación de ~femoria s ·verrce a las doce 
del día 31 de diciembre de 1941. 
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' Fundación para el "PREMIO DEL CONDE TORENO" 

BmNIO DE 19:17-38 

Vigésimo primero Concurso. ordinario. 

TE\1:\.: Repe1·cusio11c · rlr•111og1·iífirr1 · ,¡,, ,¡,, 1Í/li111n y11,•r1·a cil'il '·p,1-
iírJla. Prnblcmos (JIU' pla11l<·a11 ¡¡ snl11ci1111,•s Jm ·iil/1•~1·. 

COXCCRRO, EXTllAORDINAlHO~ 

Trigésimo cuarto. 

TE~L\.: El 111·oblema espaiín / di' In l'ivi,•nrlu ('11 lo r·i111/t1cl !/ ,·11 d 
rompo. 

Trigésimo quinto. 

TK.\L\.: Dr·{ inll'1·1·enr·io11ismu'· r/r/ Estado en ef Ol'cl,•11 1'?'011,í111i,·u: . 11' 

1·entajas . e inconve11ie11/es. J,íuiit,•s ,•o q11,· d,.IJ,, 111r111/1•11,·1·s 1 '. 

TrigéSlf!lo sexto. . 

TEJJL\.: &ramen cum paratiL'o r/1' los süte,na d,• 11/'!Ja11i-:.11r·11,11 J)Olll i~n 
ecrmóm.ica 11 social e:risfenles 1'/1 ..t/,•mu11irt .. l/11lir1 11 Pnl'lll(Jal. 

BIENIO DE 1939-40 

Vigésimo segundo ordinario. 

· TE~'L-\. : Indice bio-bibliog1·áfico c1·íliro de los 1•cu110111,islas r•spwio{es 
·de los siylos XVII a XIX, desde Cristóbal Pél'-e-:. de He1·1·e1·a ,t5~l5-l617) 
hasta _4lvaro Fló,·ez Estl'ada. inclusfres: con cspPcial <'j'rt1111•11 ti,• lo.~ 
anti-me1'cantüislas Alberto Si1'1L:Jzi Diri/ogos sob1•i> el co1111·1·,·io clr• /01, 
l'eillos ~e Castilla, l,62i, Bibliofeco .Yaciona/., Lib1·os J'C11·11,d : Jlr11111el 
de Li1VJ ( 1672) y Diego José Do1'?1l'J'. 1 1678) y rfrl pr,·cu /'sr11· r•s11roio/ 
de {os Fisiócratas f1·tmc eses F1'ancisco Cr•n('ani , Tie1·1·as , L67 l. Biblio
teca Nacional, Lib1·os 1·aroii ).-E:rposicicín ¡¡ c1·ílica d<' tus rlif1•1·rnte.~ 
docll'ú,a.s ertt1'e t'llos p1·cclomi11antcs sob1·e la 11aturalr';,11 r/1• la l'iquC'
za y de La 111oned11, IJ sobre la acción rlc tos impuestos.-Es/Jo::.o dt' la 
i11fliie11cia eje1·ciaa. JJOr dichas rlocfl'inas en su li1'111po ni fNu·,; dt' 
la legislación soln·c la rvolució11 económica ¡¡. en c1111src11,,11cia. -social 

y política de Es.paria. 

La l\lemol'ia deberá conlenl'r un índice bio-bibliogl',íílco de 
Jo-: lil,ros consultados y no mencionado en el texto. 

Fundación para el "PREMIO DEL MARQUES DE LA VEGA 
DE ARMIJO". 

TRIENIO DE 1938-40 

TEMA: Influencia rle los tmladistas 1'spaf10lt¼ a11/1•1•ior1's r, rtrodr, ,•11 
la formación de la Cie11cin del DP-recho lllle1·n11r·io¡¡1tf. 

Fundación para el "PREMIO DEL CONDE DE TORREANAZ" 

TRIENIO DE 1938-40 

TE:.\L\.: Domingo de Soto y s11 rloctrinr1 j111'Írlir·((, 

CONDICIONES ESPECIALES.- 1.ª El autor o aulore de la 
3'Iemoria que resulte premiada, obtendrán cuatro mil pesetas en' 
los concursos ele! Conde ele Toreno y seis mil pesetas en los del 

/' 
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Conde de Torreánaz y i\Iarqttés de la Vega de Armijo. En todos 
dlo ·, adPmás de la recompensa en melálico, un Diploma · la 
cuarta parte de los ejemplares que se impriman de la ;.\,lemdria 

. premiada. . 
2.11 Las monografías que se presenLen no podrán exceder de 

la· exLensión equiYalenLe a un libro de 300 páginas impresas en 
planas de 37 línea~, de 22 cíceros, letra del cme,í·po 10 en el texto 
y del 9 en las notas . 

3.11 El plazo de presentación de Memorias -vence a las doce 
del día 31 ele diciembre de 1940 . 

REGLAS GENERALES- . PARA,- .LOS PR~SENTES CONCUR
SOS.-1.n Las obras ban rle ser~inédi.tas, ele autor español o 
lÍi pano-americano y deberán presentarse escritas en castellano, 
a máquina, en cuartillas por una cara, encuadernadas y señala
das con un lema, expresando el Concurso a 'que se refieren. 

2."- Cada autor remitirá con su Memoria un pliego cerrado, 
señalado en la. cuhierta, con el le11,1a de aquélla y que dentro con
Lenga su firma y la expresión de su residéncia. 

3. 11 Concedido el premio, se abrirá en sesión ordinaria de la 
Academia el pliego o pliegos cerrados eorres~ondientes a las 
Memor-ias en cuyo favor recaiga la declaración; los demás se 
inuti lizarán en JunLa pública. En igual acLó lendrá lugar la so
lemne adjudicación de aquellas distinciones. 

4.11 Los autores de las Memorias recompensadas con premio 
o accésit consrrvarán la propiedad liLeraria ele ellas . 

La Academia se reserva el derecho de imprimir los trabajos 
a que adjudique premio o accésit aunque sus autores no se pre
.;enlen o los rPnuncien. 

Según la disposición testamentaria del fundador del PremiCl 
del Conde -de Torr:cánaz, la Acndemill 110 hfl rle pn•11iia,· 11i imprimir. 
en los concu1·sos 1!1· esta Fimdación. 1lfrmori,1 alg1111n PII ri11P se im
pugne lo que manda ·la Iglesia r;atólic/1. 

5.•L No se devolverá en ningún caso .el ejemplar de las me
. marias u obras que se presenten a concurso. 
~ 6 .11 A los autores que no llenen Pstas condiciones. que en 

. • 

el p liego cerrado omitan su nombre o pongan otro distinto, no 
,;e otorgará premio, como tampoco a los que quebranten el anó-
:limo. , 

7 .ª Los Acarlémico de número de es ta Corporación no pu2-
den tomar parte en los concursos. 

~Iadrid, 31 de octubre de 1939.-.-\ño clt> la Yictoria.-Por 
acuerdo de la Academia: el Académico Secretario, Juan Zaragüe
ta y Bengoechea. , 

La .\.cademia se llalla establecida en la Casa ele los Lujanes, 
plaza dP la Villa, núm. 2, :\larlrid, en donde se facilitan gratis 
ejemplares de esLos programas a quien los pida de palabra o por 
4:scrito . 

/ 
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